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La web 2.0 PARTE I
El concepto Web 2.0
Surge en 2004 e inicia su recorrido teórico con el artículo de O’Reilly What Is Web 2.0.
“Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, publicado
en 2005.
Si tienes curiosidad, el artículo original está en:
●

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web20.html

Para aclarar el concepto puedes buscar en Youtube vídeos sobre la WEB 2.0. Un
ejemplo es el que aparece en el siguiente enlace:
● http://www.youtube.com/watch?v=OwWbvdllHVE&feature=related
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Según O’Reilly, siete son los principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0:
1. La Web como plataforma;
2. El aprovechamiento de la inteligencia colectiva;
3. La gestión de la base de datos como competencia básica;
4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software;
5. Los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad;
6. El software no limitado a un solo dispositivo; y
7. Las experiencias enriquecedoras de los usuarios.
Palabras claves:
● Colaborar, compartir, enlazar, participar.
El desarrollo de la Web 2.0 no es sólo tecnológico sino que principalmente de orden
social.
Hay quien opina que a web 2.0 ya ha muerto. Puedes leer esa opinión en este
artículo:
● http://www.carlosblanco.com/2007/01/08/el-web-2-0-ha-muerto/
Puedes ver un Mapa de la web 2.0 en : http://www.internality.com/web20/

Ejemplos
La Web 2.0 la podemos ordenar en en cuatro líneas fundamentales:
1. Redes Sociales (Social Networking)
2. Contenidos
3. Organización Social e Inteligente de la Información
4. Aplicaciones y servicios (mashups)

1 Redes sociales (Social Networking):
Concepto
Describe todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que
promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio
social. Mira este vídeo
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http://dotsub.com/films/socialnetworking_1/index.php?
autostart=true&language_setting=es_962

Sitios de contactos profesionales
●
●
●
●
●

http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/
http://www.plaxo.com
http://www.viadeo.com/es/connexion/
http://www.networkingactivo.com/

Redes sociales de contactos personales
●
●
●
●
●
●
●
●

http://www.tuenti.com/
http://www.meetic.es/
http://www.hi5.com/
http://www.friendster.com
http://www.bebo.com/
http://www.festuc.com/ red mediante móviles
http://www.dodgeball.com/
http://www.estudiln.net/ estudiar idiomas

Mundos virtuales
● http://secondlife.com/
Otras redes
● http://www.gennio.com/
● Mira como funciona gennio http://www.gennio.com/queesgennio.php

2 Contenidos
Concepto:
Hace referencia a aquellas herramientas que favorecen la lectura y la escritura en
línea, así como su distribución e intercambio.

2.1 Blogs
Concepto
Diarios personales, con opiniones, artículos, referencias etc.
Vídeo de explicación de un blogs.
●

http://dotsub.com/films/blogsinplainenglish/index.php?
autostart=true&language_setting=es_2076

Softwares de Weblogs (blogware).
En esta categoría se incluyen aquellos sistemas de gestión de contenidos (Content
Management Systems) especialmente diseñados para crear y administrar blogs.
● http://wordpress.org/
Sitio para creación y alojamiento de blogs
1. http://www.vox.com
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.blogger.com
http://es.wordpress.com/
http://www.lacoctelera.com/
http://www.typepad.com/ de pago
http://www.blogia.com/
http://nireblog.com/es
● http://www.xanga.com/
● http://www.soy.es/

Blogging.
Herramientas para mejorar el uso de los blogs. Lectores, organizadores, recursos para
convertir el HTML en PDF, respaldar, etiquetar, buscar, difundir, optimizar, indexar
dinámicamente y una amplia gama de aplicaciones orientadas a enriquecer el uso de
los blogs.
Buscador de blog
● http://technorati.com
● http://blogsearch.google.es/?hl=es&tab=wb
Administraciones públicas
1.- http://es.wordpress.com/tag/e-administracion/ .
En esta dirección puedes encontrar muchos blog y direcciones web sobre
Administración Pública
● http://eadmin.wikispaces.com/Qui%C3%A9n+es+qui%C3%A9n
Blog de administraciones públicas
●
●
●
●
●
●
●
●

http://eadminblog.net/
http://www.admin2punto0.blogspot.com/
http://www.administracionpublica.com
http://blogyempresa.alorza.net/
http://www.sociedadenred.info/
http://www.goldmundus.com/
http://amedeomaturo.wordpress.com/
http://www.unblogenred.es/

Relación de Blogs de Políticos
●
●
●
●

http://www.patxilopez.com/
http://trincheradigital.com/
http://lasideas.es/
http://www.granadablogs.com/joseantoniorodriguezsalas/

Enlaces de Blogs
●
●

http://www.weblogssl.com/
http://www.blogs.es/
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Micro blogging
Una evolución de los tradicionales blogs, proporcionando una información mucho más
escueta (la mayoría de servicios reducen el mensaje publicable a 140 caracteres) pero
mucho más actualizada y dinámica. Al igual que los blogs, los usuarios pueden
suscribirse a las actualizaciones. Lo que en un primer momento se pensó que no
despegaría debido al alto nivel de atención que requeriría mantener actualizado el
servicio, ha resultado ser una forma muy eficiente de interactuación, tanto para
empresas como para particulares.
Vídeo explicativo de Twitter
● http://dotsub.com/films/twitterin/index.php?
autostart=true&language_setting=es_3068
Sitio de twitter
● http://twitter.com/
Enlaces Mini-blogs
● http://www.tumblr.com/
● http://jaiku.com/
● http://www.plurk.com/
● https://www.yammer.com/

microblogging para empresas

Redes de blogs
●
●
●
●
●
●
●
●

http://hipertextual.com/,
http://www.weblogssl.com/
http://inventainternet.com/
http://www.mediosyredes.com/
http://compareblogs.com/
http://bitacoras.com/
http://www.blogalaxia.com/
http://www.xanga.com/

Enlaces sobre Blogs
Ranking de blogs
● http://www.alianzo.com/es/top-blogs/
● http://www.wikio.es/blogs/top/
● http://technorati.com/pop/blogs/
50 blogs mas importantes del mundo
● http://www.guardian.co.uk/technology/2008/mar/09/blogs
Estudios de audiencia /pagar por audiencia
●
●
●
●
●

http://zync.es/
http://www.reviewme.com/
http://www.text-link-ads.com/
http://www.everyzing.com/
http://www.bloginfluence.net
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2.2 VideoBlogs
Vídeo
http://blip.tv/
http://www.turnhere.com/
Televisión en red
● http://vpod.tv/
● http://www.tv.com/
●
●

Tecnología
●
●
●

http://www.techcrunch.com/
www.podesk.com herramientas para crear video podcast
www.vimeo.com

2.3 Podcast
Podcast radio (agregador de fedd de podcast)
● http://www.dopplerradio.net/
Directorios de podcast en castellano:
● http://www.podsonoro.com/
En esta dirección puedes encontrar como realizar el primer podcast:
● http://www.tecnobot.com/2007/04/06/tutorial-crear-tu-propio-podcast/
● http://www.podcastellano.es/
● www.gcast.com
Enlaces de podcast:
● http://www.podcast-es.org/
● http://www.podcastellano.com/
● http://www.podomatic.com/search?query=podcast%20castellano
● http://folcast.com/
● http://www.comunicandopodcast.com/
● http://juicereceiver.sourceforge.net/
● http://www.mundopodcast.net/

2.4 WIKI
Concepto
Contenidos creados por usuarios que cualquiera puede modificar, corregir o ampliar.
Vídeo sobre que es un wiki
●

http://es.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg

●
●

http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg&feature=related
http://dotsub.com/films/wetpaint/index.php?
autostart=true&language_setting=es_2029

Para aprender como crear WIKI
● http://www.wikilearning.com/
Enlaces de wiki:
● http://es.wikipedia.org/
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http://wikimedia.org/
http://wiki.zoho.com/jsp/wikilogin.jsp?serviceurl=%2Fregister.do
http://www.wikilearning.com/ aprender
http://es.wikia.com/wiki/Wikia
http://www.wikia.com/wiki/Wikia
http://www.wetpaint.com/
http://www.nuospace.com/
Buscadores de wikis
● http://wikispaces.com
● http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
● http://www.mediawiki.org
● http://www.tiddlywiki.com
●
●
●
●
●
●
●

3 Enlaces
• Sitios web 2.0
– http://web2magazine.blogspot.com/2007/01/thanks-for-web-2.html
• Buscador personalizado
– http://rollyo.com/
• Proyectos colaborativos
– http://www.basecamphq.com/
• Navegador colaborativo
– http://www.flock.com/
• Anuncios gratis
– http://www.adoos.es/
• Redes
– http://www.fon.com/es/
– http://festuc.com/
• Opiniones de sitios
– http://11870.com/
• Pagina de inicio personalizada
– http://www.netvibes.com/
• Periódico on line
– http://www.lastinfoo.es/
• Enseñanzas abiertas
– . http://openlearn.open.ac.uk/ open university
● http://www.43things.com
● http://www.feedburner.com/fb/a/about
●

Puedes buscar fotos en:
•
http://photobucket.com/
•
http://www.flickr.com/creativecommons/
•
http://www.openphoto.net/
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