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6. Web 2.0 y sus herramientas 

Al finalizar el módulo, el participante será capaz de conocer el concepto de la 
Web 2.0 y sus herramientas a través del contenido del manual. 

6.1. Buscando una definición 

Aunque parezca increíble no hay una definición exacta de lo que es la Web 2.0, muchos podemos 

interpretarla, pero no definirla. Es por ello que para explicar qué es la Web 2.0 será necesario 

mencionar una serie de aspectos que integrados pueden ayudarnos a entenderla e interpretarla. 

Algunos expertos, han tratado de definirla, cada uno con su propia interpretación. Uno de ellos, 

quien dio pie al término Web 2.0, Tim O´Reilly nos dio lo que podríamos considerar la definición 

oficial de la Web 2.0: 

Afirmó que las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la 

web, ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto más gente lo use, 

utilizando y remezclando los datos de múltiples recursos, incluyendo los usuarios individuales, a la 

vez que ofrecen sus propios datos y servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, 

creando una “arquitectura de participación” en red, yendo más allá de la página de la web 1.0 para 

ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas. 

Con lo anterior, podríamos entender, que la Web 2.0 es una serie de aplicaciones y páginas de 

Internet en constante movimiento y evolución que: 

 

 Utilizan conocimiento colectivo a través de la participación de los usuarios.  

 Dan libertad  de contenidos. 

 Proporcionan servicios interactivos en red. 

 Proporcionan el control de los datos al usuario. 

 Buscan mejorar la experiencia del usuario en la red. 

 Explotan el factor social de la red, centrándose en el usuario final. 

 Propician la innovación en conjunto. 
 

 

Módulo 
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Otra definición 

 

“Un fenómeno social en relación con la creación y distribución de contenidos en Internet, 

caracterizado por la comunicación abierta, la descentralización de autoridad, la libertad de 

compartir y usar, dentro de un enfoque que trata a las relaciones humanas como conversaciones”. 

 

Alberto Ortiz de Zárate 

Manual de uso del blog en la empresa. Infonomía. 

 

6.2. La Web de las personas frente a la Web de los datos 

 

La Web 2.0, el paradigma actual, se acerca al ideal de Internet entendida como escenario de 
interacción social, capaz de dar soporte tecnológico al desarrollo de una comunidad virtual, recurso 
activo de una auténtica sociedad de la información y del conocimiento. Pero Internet no siempre fue 
así, la Web 2.0 tuvo que evolucionar como alternativa a un modelo anterior de uso y fue la respuesta 
a un contexto socioeconómico en crisis. 

La Web 2.0 no nace como una tecnología propiamente dicha, nace como un modelo de acción, de 
uso de la Web, sostenida por un conjunto de aplicaciones tecnológicas orientadas al desarrollo de 
una inteligencia colectiva que permite propiciar “la combinación de comportamientos, preferencias 
o ideas de un grupo de personas para crear nuevas ideas” (Segaran, 2008, 30).   

No se trata únicamente de la evolución de una serie de herramientas tecnológicas, ni hay que 
confundirla con Internet 2, la Web 2.0 es un concepto más que un término de moda con el que se 
busca identificar una serie de procesos sociales y culturales que se están desarrollando en virtud de la 
capacidad conectiva de Internet. Esta cultura, que es calificada por algunos como Cultura 2.0, la 
desarrollan actualmente los usuarios, la sociedad y las organizaciones.     

¿Cómo surge esta noción de Web? Aunque se hable de un conjunto de aplicaciones, la Web 2.0 
implica una dimensión sociocultural que nace, para no desentonar con los ciclos de la historia, como 
respuesta a una crisis: el descalabro de las empresas puntocom en 2001. Desde ese momento, la 
Web ya no es la que era antes.   

Bajo este marco, O’Reilly Media, empresa de innovación tecnológica y MediaLive International, 
empresa de soluciones de marketing, a mediados de 2004, elaboran una evaluación sobre el 
desplome de las empresas de Internet comparando las razones por las que muchas de éstas habían 
dejado de operar y por qué otras, en cambio, habían subsistido. El producto del análisis, que puede 
verse en el Gráfico 1, se organiza separando dos categorías para reconocer a las empresas que 
habían colapsado, Web 1.0, y las otras con futuro, Web 2.0. 
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Gráfico 1: Análisis Grafico comparativo entre las aplicaciones Web 1.0 y Web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal razón por la que la Web 1.0 dejó de ser la preferencia de los usuarios fue por su 

carácter estático y su muy limitada capacidad para generar la participación. Los servicios de la 

Web 1.0 se caracterizan por brindar a sus usuarios una navegación pasiva, como consumidor de 

información, por los contenidos ofrecidos por el administrador, el autor o el editor del website; en 

cambio, existían una serie de servicios que habían ganado importancia por dar a los usuarios un rol 

profundamente participativo en la Web, esto es, permitían generar contenidos.   

No es casualidad que este proceso haya coincidido con el surgimiento en 1999 de las primeras 

bitácoras o Blog, la creación de Wikipedia en 2001 y el surgimiento de una serie de aplicaciones 

sociales más robustas destinadas a que los internautas puedan hablar y conocerse entre ellos a 

través de la Web, como es el caso de tribe.net o Friendster en EE.UU. o eConozco en España, todas 

en 2003.  

En plena emergencia de estas herramientas sociales y cuando la burbuja puntocom se había 

desinflado irremediablemente, Tim O’Reilly busca poner un poco de orden teórico a lo que habían 

descubierto en el análisis comparativo y publica, en 2005, un documento base que describe estos 

cambios: el fracaso de un modelo de uso Web y la emergencia de otro, la Web 2.0. Básicamente, 

las características de lo que se entiende por Web 2.0 están contenidas en su artículo “What Is Web 

2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, que sigue siendo 

una fuente de referencia para entender este nuevo estado de evolución de la Web. 
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6.3. Principios de la Web 2.0 

 

1. La Web como plataforma 

 

La Web como plataforma es el modelo de acceso y uso de la Web 2.0. Entender la Web 

como plataforma es asumirla como el entorno donde es posible usar las herramientas sin 

descargar, para ello, un software en el equipo. Todo está en la Web, más que nunca. Este 

modelo es diferente al que caracteriza a la Web 1.0, donde está implantado una forma de 

distribución y venta del software propietario como negocio que, hasta hace casi una 

década atrás, era exclusivo. Todo el que quiera usar alguna aplicación para crear cualquier 

tipo de contenido tenía que instalar un paquete, actualizarlo tantas veces que el plan de 

obsolescencia progresiva aplicado por la empresa lo exigía y pagar por la licencia de uso. 

Este modelo persiste en varias aplicaciones hoy en día, pero ya no es el único. 

Bajo el modelo Web 2.0, la Web se convierte en la plataforma donde se ejecuta el 

software y es gratuito, esto es, está al alcance de cualquiera que quiera usarlo sin que por 

ello deba instalar algún programa en el ordenador. No existen, por tanto, las típicas 

restricciones tecnológicas de los modelos de compra y venta para crear nuevos 

contenidos que también se pueden alojar en la Web. La Web como plataforma, implica 

pasar del concepto de Desktop al de Webtop. 

Bajo un modelo Web 1.0, por tanto, no existe una dinámica social abierta ni acceso libre a 

los programas y contenidos, la comunidad Web 1.0 se limitaba a consumir la oferta de 

servicios y no a producirlos. La aparición de herramientas Web 2.0 contribuye 

significativamente a trasformar la imagen del usuario como consumidor de contenidos 

(Web 1.0) a la de usuario como productor de los mismos, esto supone dejar en manos de 

la comunidad el control sobre las herramientas para la creación, mientras que las 

Empresas 2.0 actúan como intermediarias ofreciendo el software para la colaboración. La 

propia comunidad, bajo este esquema, crea, mejora y es responsable de los contenidos de 

la Web. 
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2. La inteligencia colectiva 

La inteligencia colectiva es la energía de la Web 2.0. Como señala 0’Reilly (2005): “El 

principio fundamental que se esconde detrás del éxito de los gigantes nacidos en la era de 

la Web 1.0 que han sobrevivido para liderar la era de la Web 2.0 parece ser éste, que han 

abrazado el poder de la Web para explotar la inteligencia colectiva”. Cada aplicación Web 

propone una forma de hacer, y cada forma de hacer en la Web deja siempre una 

información relevante que puede ser usada por otros. Este es el caso de Wikipedia, como 

ejemplo paradigmático y que es en el fondo, prescindiendo de lo tecnológico incluso, una 

experiencia radical de confianza en “el otro” que opera como coautor de contenidos. No 

obstante bajo esta “arquitectura de participación” también se pueden poner en evidencia 

problemas de validez de contenido, pues no todos los que crean contenidos son 

especialistas, sin embrago al final son las consecuencias de la propia virtud con que se 

construyen los contenidos en Wikipedia: un trabajo cooperativo, crítico y creativo del 

colectivo de usuarios. El caso de los Blog también es significativo respecto a la 

participación del usuario en la Web 2.0, aunque diferente a Wikipedia. 

Por otro lado, la inteligencia colectiva que genera comunidades virtuales en torno a la 

Web participativa, está siendo aprovechada también en novedosos negocios que buscan 

conocer las preferencias de los usuarios que crean y consumen información en y a través 

de la Web. Este modelo ha sido usado con éxito por Delicious, por ejemplo, que almacena 

enlaces que son previamente etiquetados por el usuario. 

 

3. La gestión de la base de datos 

La gestión de la base de datos es la competencia básica y base de los servicios Web 2.0. En 

el análisis que permitió identificar el conjunto de características emergentes en la Web, 

O’Reilly Media y MediaLive International, encontraron que las empresas que habían 

subsistido a la burbuja puntocom eran las que gestionaban bases de datos especializadas 

como Google y Yahoo y sus respectivas bases de datos de enlaces, Amazon y su base de 

datos de productos, eBay y su base de datos de productos y vendedores, etc. En todos 

estos casos el control sobre la base de datos ha supuesto el control y ganancias no 

habituales en el mercado. Por ello, gestionar bases de datos es una competencia básica de 

las Compañías Web 2.0. 

Estas aplicaciones conjuntas, de software y datos, empiezan a denominarse infoware. Un 

ejemplo paradigmático de éxito es Amazon que, partiendo de datos públicos como son el 

ISBN de libros estadounidenses, no sólo los enriqueció añadiendo imágenes de las 

portadas, índices o material de muestra, sino que también lo hizo con los diversos datos 
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que aportaban los usuarios. Esto es, Amazon, hoy referencia mundial, abarcó y amplió sus 

fuentes de datos y construyó la principal fuente de la riqueza de su servicio: la base de 

datos. Google es otra empresa que supo añadir valor agregado a sus datos gracias a su 

algoritmo de posicionamiento PageRank que categoriza los sitios web de mayor relevancia 

prestando, así, un mejor servicio de búsqueda al usuario. Por tanto, gestionar los datos es 

sustancial para añadir valor comercial a los productos en la Empresa Web 2.0. 

 

4. El fin del ciclo de actualizaciones del software 

Entregar el software como un servicio, no como un producto es la norma en la Web 2.0. 

Uno de los pasos sustanciales dados por la Web 2.0 ha sido trasformar el software como 

producto de compra al de servicio abierto que, bajo este modelo, se actualiza 

constantemente, incluso cada media hora como Flickr. Así explica O’Reilly (2005) la 

actividad de los programadores del sistema, una constante en las diversas aplicaciones 

Web 2.0: “Google debe rastrear continuamente la Web y poner al día sus índices, filtrar 

continuamente los enlaces de spam y otros intentos de influir en sus resultados, 

responder continua y dinámicamente a los centenares de millones de peticiones 

asíncronas de usuario, haciéndolas corresponder simultáneamente con anuncios 

adecuados según el contexto”. Esta dinámica dista mucho de la frecuencia de entregas de 

productos comerciales de, por ejemplo, Microsoft. Todo este cambio es parte de la 

emergencia de la cultura libre en la red (Lessig, 2004). 

Bajo esta forma de operar, el papel del usuario es la de colaborador del sistema que no 

sólo aporta información constante para su mejora, también constante del sistema, sino 

que además valida las funcionalidades que deben permanecer o extinguirse. Por tanto, la 

actividad común en la Web 2.0 es reinventar sus productos a diario creativamente y 

siguiendo la voz del usuario. Esta tendencia ha llevado a reconocer a los productos Web 

2.0 como versiones “beta perpetuas”, esto es, siempre inacabado, en constante desarrollo 

pero al alcance de todos los usuarios sin restricciones. El usuario ya no está sujeto, con la 

Web 2.0, a la “obsolescencia planificada” del software como producto, siempre 

encontrará uno actualizado para producir información sin costes de actualización desde la 

Web como su plataforma. 
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5. Modelos de programación ligera 

En la Web 2.0 menos es más. Lejos de imitar las atiborradas especificaciones y las 

inescrutables funciones del software propietario, la Web 2.0 apuesta por la programación 

ligera como criterio rector que le permite a los creativos la integración y la construcción 

de sinergias, ausentes en los “paquetes” informáticos. En otras palabras, “esta noción 

consta en sustituir los diseños ideales de la arquitectura de la información, de los 

metadatos y de las interfaces gráficas por un pragmatismo que promueva a la vez 

simplicidad y fiabilidad para aplicaciones no centralizadas y escalables” (Cobo y Pardo, 

2007, 31). Esto es, la Web 2.0 se construye sin complicaciones para el desarrollador Web 

que integra las aplicaciones –Web híbridas denominadas mashups proporcionando 

simplicidad añadida para que el usuario pueda mejorar su participación así como acceder 

a los contenidos cuando lo desee, no cuando en el desarrollador lo disponga. 

Entre todas las aplicaciones, la RSS se ha convertido en un servicio web con muchos 

adeptos debido a su simplicidad y pragmatismo, pues permite al usuario acceder al 

contenido que desee y cuando le sea necesario, no cuando se lo indiquen. Esta simplicidad 

también es la cualidad de las aplicaciones Google, como Google Maps,  que en su interfaz 

ha sabido integrar varias funciones sin complicarlas, a la vez que permite una navegación 

simple, sin un contrato formal entre las partes de por medio, donde los datos son más 

fáciles de ubicar para el usuario mientras, para los programadores, por su lado, les facilita 

la tarea de reutilización de esos datos. Todo indica que tanto la programación y las 

conexiones ligeras son buenas para la navegación y para la reutilización de datos. 

 

6. El software en más de un solo dispositivo 

La Web 2.0 se amplía a más dispositivos y, con ello, a una geolocalización más amplia. La 

noción de Web 2.0 no se limita a los ordenadores, esto es, no es patrimonio de un solo 

dispositivo. La combinación de dispositivos dará más cobertura de plataforma a las 

aplicaciones Web 2.0. Como indica 0’Reilly (2005), “ha habido muchos intentos anteriores 

de llevar el contenido de la Web a dispositivos portátiles, pero la combinación de 

iPod/iTunes es una de las primeras aplicaciones diseñadas partiendo de cero para abarcar 

múltiples dispositivos”. Se trata de extensiones más completas del verdadero potencial de 

la Web 2.0. 

 Actualmente, en esta línea se destaca el uso de los móviles como plataforma de 

aplicaciones Web 2.0. La convergencia técnica y de consumo permite servicios híbridos 

entre móviles de tercera generación y Web 2.0, creando un nuevo espacio productivo 

denominado Mobile Web 2.0, donde se espera ver alguno de los mayores cambios, claro 
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está, en relación directa con el incremento de más terminales móviles con capacidad para 

el consumo y creación de contenidos media y el afianzamiento de redes sociales que no es 

otra cosa que el desarrollo de la inteligencia colectiva. Ya existen atisbos muy prácticos al 

respecto como el periodismo ciudadano. 

 

7. Experiencias enriquecedoras del usuario 

La experiencia de interacción del usuario como fortaleza del entorno Web 2.0. Lejos ha 

quedado la preferencia del usuario por las páginas recargadas de artificios animados que 

ofrecían los múltiples sitios web tipo Macromedia. Hoy la Web 2.0 apuesta por una 

interactividad más rica donde el usuario puede moverse y operar como en su ordenador. 

Por ello, el diseño de la interfaz Web 2.0 propone hoy una serie de experiencias de usuario 

de acceso desde cualquier lugar y momento, una usabilidad más sencilla, amigabilidad del 

entorno y, como no puede ser de otro modo, en un entorno que propicia la interacción 

social, una capacidad para crear contenidos en forma dinámica integrados a los 

ordenadores.  

Por ello, la idea de los desarrolladores Web 2.0 consiste en ofrecer interfaces tan ricas 

como las de las aplicaciones locales de un ordenador personal y asegurar una familiaridad 

con el entorno como condición de usabilidad. Para que una empresa tenga éxito con la 

Web 2.0 deberá crear aplicaciones que aprendan de las necesidades de interacción de sus 

usuarios, sin dejar de proponer una arquitectura que propicie la participación y la 

generación de datos compartidos. Ejemplos de esto son los procesadores de textos 

colaborativos como las Wikis, la experiencia que brindan los entornos Second Life, y, más 

modestos a nivel gráfico pero no por ello menos importante, los Blogs como los Vlogs cuya 

interfaz es muy sencilla de usar. Las experiencias de Gmail que buscó unir la fortaleza de la 

Web con las ventajas de una interfaz de usuario propia de un ordenador ya son cotidianas. 
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6.4. Herramientas Web 2.0 

Redes sociales 

Son "servicios web que permiten a los individuos crear un perfil público o semi-público 

dentro de una plataforma en línea, también permite definir una lista de usuarios con los 

que comparten algún tipo de contacto". 

 

Ejemplos de redes sociales 

 

 
http://www.facebook.com 

 
http://www.twitter.com 

 
http://www.myspace.com 

 
http://www.hi5.com 

 

Blogs 

La Wikipedia define un weblog, conocido también como blog o cuaderno bitácora, como 

un sitio web periódicamente actualizado que recopila textos o artículos de uno o varios 

autores ordenados cronológicamente. En cada artículo los lectores pueden escribir sus 

comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. 

Los blogs pueden clasificarse por su temática o uso y pueden ser de tipo personal, 

periodístico, educativo, tecnológico, empresarial, etc. La última tendencia son los 

microblogs, que permiten la comunicación a través de mensajes multimedia muy breves 

(140 caracteres como máximo) con fines personales o comerciales. 
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Ejemplos de weblogs 

 

 

http://www.google.com/Blogger 

 

http://www.es.wordpress.com 

 
http://www.tumblr.com 

 
http://www.typepad.com 

Wiki 

 Es un tipo de sitio Web en donde los usuarios pueden crear, editar, borrar o modificar los 

contenidos, es una forma interactiva, fácil y rápida de crear una página web. Todas estas 

facilidades hacen que un wiki sea una herramienta efectiva para la escritura colaborativa, 

un claro ejemplo es la enciclopedia Wikipedia. 

 Ejemplos Wiki 

 

 

http://www.wikinews.org/ 

 

http://www.wikispaces.com/ 

 

http://docs.google.com/ 

 

http://www.wikipedia.org/ 
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Marcadores sociales o Social BookMarks 

 Permiten compartir las listas personales de 'favoritos' a través de un sitio web público, 

con el fin que otros usuarios puedan participar colaborativamente en la creación de listas 

de enlaces comunes. La incorporación de nuevos enlaces implica el etiquetado o "tagging" 

con palabras clave que facilitan la localización clasificación del sitio web. 

Ejemplos de marcadores sociales 

 

 
http://www.delicious.com/ 

 
http://www.digg.com/ 

 
http://www.bookmarks.excite.es 

 
http://www.reddit.com 

 

Podcast 

Consiste en la creación de archivos de sonido (generalmente en formato mp3) a través de 

un programa que lo descarga, el usuario lo puede escuchar en el momento que quiera, 

generalmente en un reproductor portátil. Su contenido es diverso, pero suele ser una 

persona hablando sobre diversos temas.  

Hay podcasts sobre diversos temas, sobre todo tecnológicos. Mucha gente prefiere usar 

un guión y otros hablan a capella y de forma improvisada. Algunos parecen un programa 

de radio, intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos y 

exclusivamente con voz, igual que con los weblogs.  

Se comenzó a utilizar el podcasting para temas educativos con gran éxito y cada vez es 

más utilizada esta herramienta para trasmitir conocimientos.  
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Ejemplos de Podcast 

 

 

http://www.last.fm 

 

http://www.podcast.com/ 

 

http://podcastellano.es/ 

 

http://www.espapod.com/ 

 

RSS 
 
Es un sencillo formato de datos que es utilizado para re difundir contenidos a suscriptores de 
un sitio web. El formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, 
utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS (agregador). A pesar de eso, es 
posible utilizar el mismo navegador para ver los contenidos RSS. Las últimas versiones de los 
principales navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de software adicional.  
 
RSS es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente para todo tipo de 
sitios que se actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información 
y usarla en otros sitios web o programas. A esto se le conoce como redifusión web o 
sindicación web (una traducción incorrecta, pero de uso muy común). 
 
 

Agregadores 

 

 

http://www.google.com/support/reader/ 
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http://www.feedreader.com 

 

http://bloglines.com 

 

http://www.netvibes.com 

 

6.5. Conclusiones 

 

La Web 2.0 es una evolución de lo que a la postre se conoció como la Web 1.0, es más que una 

definición es una actitud manifestada en cualquiera de sus expresiones, publicar, compartir, 

etiquetar, comentar etc… una de sus características más importantes es la participación colectiva 

de las personas que son los que le dan vida a este concepto, otra es el uso de herramientas, 

algunas creadas para facilitar y fomentar la actitud 2.0 en los cibernautas y otras en respuestas al 

estallido de la era de la información las cuales nos ayudan a  tener una mejor organización, 

difusión y acceso a la información alojada en la gran biblioteca llamada Internet. 

En medio de este ambiente podemos concluir que la Web 2.0 es más un verbo que un sustantivo 

en donde de nada serviría tener el quipo más avanzado, la conexión más rápida y las mejores 

herramientas web para trabajar si no las usamos y aprovechamos todas las bondades que nos 

ofrecen, dejemos pues de ser usuarios 1.0 y demos el salto al maravilloso mundo 2.0. 
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