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RESUMEN 

 

La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es una actitud y no 

precisamente una tecnología. La Web 2.0 es la transición que se ha dado de 

aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web, 

enfocándose al usuario final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración, 

interacción y de servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. Es una etapa 

que ha definido nuevos proyectos en Internet y está preocupándose por brindar 

mejores soluciones para el usuario final. Muchos aseguran que hemos reinventado lo 

que era el Internet, otros hablan de burbujas e inversiones, pero la realidad es que la 

evolución natural del medio realmente ha propuesto cosas más interesantes como lo 

analizamos diariamente. 

 

 
PALABRAS CLAVE: Tecnología, Internet, Aplicaciones, Web, Colaboración, 

Interacción, Servicios. 

 

 

 

SUMMARY 

Web 2.0 is the representation of the evolution of traditional applications to web 

applications focused on the end user. Web 2.0 is an attitude and not just a technology. 

Web 2.0 is the transition that has occurred from traditional applications to 

applications that work through the web, focusing on the end user. These are 

applications that create collaboration, interaction and services to replace desktop 

applications. It is a stage that has defined new projects on the Internet and is 

concerned to provide best solutions for the end user. Many say they've reinvented 

what was the Internet, others talk of bubbles and investment, but the reality is that the 

natural evolution of the medium really has proposed more interesting things as we 

analyze daily. 

 

KEY WORDS: Technology, Internet, Applications, Web, Collaboration, Interaction, 
Service. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la 

comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos 

tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas 

de telecomunicaciones. 

 

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 50. 

Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los 60 y a lo 

largo de los 70. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las 

bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los 90 

se introdujo la World Wide Web, que se hizo común. La infraestructura de Internet se 

esparció por el mundo, para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy 

conocemos. 

 

La Web 1.0 empezó en los años 60's, de la forma más básica que existe, con 

navegadores de solo texto, como ELISA, bastante rápidos, después surgió el HTML 

(Hyper Text Markup Language) que hizo las páginas web más agradables a la vista y 

los primeros navegadores visuales como IE, Netscape, etc. La Web 1.0 es de solo 

lectura, el usuario no puede interactuar con el contenido de la página (nada de 

comentarios, respuestas, citas, etc.). Estando totalmente limitado a lo que el 

Webmaster sube a la página web. 

 

Web 1.0 es una frase que se refiere a un estado de la World Wide Web, y cualquier 

página web diseñada con un estilo anterior del fenómeno de la Web 2.0. Es en general 

un término que ha sido creado para describir la Web antes del impacto de la fiebre 

“punto com” en el 2001, que es visto por muchos como el momento en que el 

internet dio un giro.1 

 



El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una 

segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología Web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, 

los blogs, los wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 

información entre los usuarios de una comunidad o red social. La Web 2.0 es también 

llamada web social por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta 

herramienta. 

 

Mirando hacia el futuro, la Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la 

evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. Ello 

incluye, la transformación de la red en una base de datos, un movimiento hacia hacer 

los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las 

tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la Web Geoespacial, o la Web 

3D. Frecuentemente es utilizado por el mercado para promocionar las mejoras 

respecto a la Web 2.0. El término Web 3.0 apareció por primera vez en 2006 en un 

artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como 

AJAX. Actualmente existe un debate considerable en torno a lo que significa Web 

3.0, y cuál es la definición acertada. 

 

Por ahora solo desarrollaremos término Web 2.0, para comparar mostrar lo mejor de 

esta tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1- QUE ES LA WEB 2.0 

 

Con el término Web 2.0, subrayamos un cambio de paradigma sobre la concepción de 

Internet y sus funcionalidades, que ahora abandonan su marcada unidireccionalidad y 

se orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de 

redes sociales (tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, buscar y 

recibir información de interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento social), 

compartir contenidos. 

 

Podemos distinguir dentro de la Web 2.0: 

 

 Aplicaciones para expresarse / crear y publicar / difundir: blog, wiki, etc. 

 Aplicaciones para publicar / difundir y buscar información: Podcast, 

YouTube, Flickr, SlideShare, Del.icio.us., entre otras. 

 Aplicaciones para buscar / acceder a información de la que nos interesa 

estar siempre bien actualizados: RSS, Bloglines, GoogleReader, buscadores 

especializados, entre otras. 

 Redes sociales: Ning, Second Life, Twitter, Facebook. 

 Otras aplicaciones on-line Web 2.0: Calendarios, geolocalización, libros 

virtuales compartidos, noticias, ofimática on-line, plataformas de 

teleformación, pizarras digitales colaborativas on-line, portal personalizado, 

entre otras. 

 

Frente a las tradicionales páginas web estáticas (Web 1.0) donde sus visitantes solo 

pueden leer los contenidos ofrecidos por su autor o editor, en la Web 2.0 todos los 

cibernautas pueden elaborar contenidos y compartirlos, opinar, etiquetar / clasificar... 

Esto supone una democratización de las herramientas de acceso a la información y de 

elaboración de contenidos, aunque como no todos los que escriben en Internet son 

especialistas, se mezclarán los conocimientos científicos con las simples opiniones y 

las falsedades. 



 

Tecnológicamente, las aplicaciones Web 2.0 son servicios de Internet, por lo que no 

es necesario tener instalado un software cliente en el ordenador. Así, nuestra 

plataforma de trabajo es la propia página web, que nos suministra herramientas on-

line siempre disponibles y nos proporciona espacios de trabajo colaborativo. 

 

Ahora bien, la Web 2.0 es mucho más que una serie de nuevas tecnologías y servicios 

atractivos, así algunos de ellos sean importantes. Tiene como punto central un 

conjunto de por lo menos 6 conceptos / tecnologías poderosas que están cambiando la 

forma en la que algunas personas interactúan. Es importante darse cuenta también que 

esas ideas no necesariamente garantizan la existencia de la Web 2.0; de hecho, son un 

reflejo directo o indirecto del poder de la Red: los extraños efectos y las topologías 

que producen a nivel micro y macro mil millones de usuarios de Internet. 

 

 

3.2- TECNOLOGIAS DE LA WEB 2.0 

 

Un número de nuevos servicios y aplicaciones basados en la Red, que en alguna 

medida se están utilizando en educación, demuestran su fundamentación en el 

concepto de Web 2.0. No son realmente programas como tales, sino servicios o 

procesos de usuario construidos usando porciones de programas y estándares abiertos 

soportados por Internet y la Web. Estos incluyen Blogs, Wikis, sindicación de 

contenido, “podcasting”, servicios de etiquetado (tagging) y el compartir recursos 

multimediales. Muchas de estas aplicaciones de la Web están bastante maduras y se 

han venido utilizando durante varios años. Sin embargo, nuevas apariencias (formas) 

y capacidades se les adicionan con regularidad. Vale la pena anotar que muchos de 

esos nuevos programas son concatenaciones que utilizan servicios ya existentes. A 

continuación presentamos y hacemos una revisión de los servicios más conocidos y 

utilizados. 

 



 BLOGS: El término web-log lo acuñó Jorn Barger en el año 1.997 para 

referirse a un diario personal en línea que su autor o autores actualizan 

constantemente. Más adelante, las dos palabras “Web” y “log”, se 

comprimieron para formar una sola, “Weblog” y luego, la anterior, se 

convirtió en una muy corta: “Blog”. 

 

El acto de escribir un “Blog” se conoce como “blogging”; por extensión, una 

persona que escribe un “Blog” es un “blogger”. En pocas palabras, un blog es 

un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas (posts) y 

permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. 

Las entradas quedan organizadas cronológicamente iniciando con la más 

reciente. 

 

El Trackback o pingback (enlace inverso) permite al autor del blog (A) 

notificar a (B), autor de otro blog, que ha referenciado o comentado una de 

sus entradas. Cuando este último recibe la notificación de A de que se ha 

creado un trackback, el sistema del blogger B automáticamente genera un 

record del permalink de la entrada referida. El autor de un blog puede además 

crear un Blogroll o lista de enlaces a otros blogs que le gustan o encuentra 

útiles. Se asimila a una “lista de favoritos”. 

 

Por otro lado, los programas de blogs facilitan también la sindicación, esto es 

que la información sobre las nuevas entradas del blog, por ejemplo el 

encabezado y dirección permanente, se vuelven disponibles para otros 

programas vía RSS (más adelante en este artículo se explica el servicio de 

RSS). 

 

 

 

 



 WIKIS: Un Wiki (denominación que parece venir de la palabra hawiana 

wikiwiki que significa rápido o veloz) es una página Web o un conjunto de 

páginas Web que cualquier persona a quién se le permita el acceso puede 

editar fácilmente desde cualquier lugar.  En pocas palabras, es un sitio web de 

construcción colectiva, con un tema específico, en el cual los usuarios tienen 

libertad para adicionar, eliminar o editar los contenidos. 

 

El ejemplo exitoso por excelencia de esta aplicación es Wikipedia que ha 

logrado que el concepto del Wiki, como herramienta de colaboración que 

facilita la producción de un grupo de trabajo, sea ampliamente entendido. 

Desafortunadamente para los países de habla hispana, la calidad de las 

definiciones en español no es tan buena como las definiciones en inglés, 

mucho más concisas, precisas y claras. 

 

Las paginas Wiki cuentan con un botón para editar que se muestra en la 

pantalla y el usuario puede hacer clic sobre este para acceder a una 

herramienta de edición en línea fácil de usar que le permite modificar e 

inclusive borrar el contenido de la página en cuestión. Para crear un conjunto 

de páginas navegables, se utiliza un sistema simple de enlaces entre páginas, 

tipo hipertexto. 

 

A diferencia de los blogs, los Wikis cuentan por lo general con una función de 

“historial” que permite examinar versiones previas y con una función de 

rollback (deshacer), capaz de restaurar versiones anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 ETIQUETADO Y “SOCIAL BOOKMARKING”: Una etiqueta (Tag en 

inglés) es una palabra clave que se le adiciona a un objeto digital; por 

ejemplo, a un sitio web, una fotografía o un clip de video, para describirlo, 

pero no como parte de un sistema formal de clasificación sino de nuevas 

maneras que posibilitan a cualquier persona encontrar información. 

 

Por su parte, “Social Bookmarking” es una forma en la que los usuarios de 

Internet almacenan, organizan (etiquetan), comparten y buscan páginas Web 

de interés para ellos. En un sistema de este tipo, las personas guardan enlaces 

a páginas Web que desean recordar y/o compartir que generalmente son 

públicos pero, dependiendo de las características del servicio, pueden 

guardarse en forma privada, compartirse únicamente con personas o grupos 

específicos, compartirlos solo dentro de ciertas redes, o en combinación de 

público y privado. La mayoría de los servicios en línea de este tipo permiten 

ver los enlaces guardados cronológicamente, por categoría o etiqueta, 

mediante un buscador o, incluso, al azar. 

 

Una de las primeras aplicaciones a gran escala del uso de etiquetas se 

evidenció con la introducción del sitio Web de Joshua Schacter “del.icio.us” 

que hizo despegar el fenómeno del “social bookmarking” (compartir favoritos 

socialmente). 

 

Los sistemas de “social bookmarking” comparten una serie de características 

comunes. Permiten a los usuarios crear listas de marcadores o favoritos que 

pueden almacenarse centralmente en un servicio remoto, en lugar de hacerlo 

en el navegador (browser) del usuario. Además, permite compartirlos con 

otros usuarios del sistema y precisamente en eso consiste su connotación 

social. A estos marcadores se les pueden adicionar también etiquetas mediante 

palabras clave y es importante resaltar una diferencia sustancial con el uso de 

la categorización tradicional en base a carpetas de las listas de favoritos del 



navegador: un marcador puede pertenecer a más de una categoría. Por 

ejemplo, con el uso de etiquetas, la fotografía de un árbol puede categorizarse 

como árbol, como cipres (nombre de un árbol común) o de ambas formas. 

 

El concepto de etiquetar se ha ampliado mucho más allá de marcar sitios Web 

(website bookmarking). Servicios como Flickr (fotografías), YouTube 

(videos) y Odeo (podcasts) permiten que una variedad de artefactos digitales 

se etiqueten socialmente. 

 

Incluso, la idea de etiquetar se ha expandido para incluir lo que se ha llamado 

nubes de etiquetas (tag clouds): grupos de etiquetas (Tag sets) provenientes de 

diferentes usuarios del servicio de etiquetado que coteja información sobre la 

frecuencia con la que se utilizan ciertas etiquetas. Esta información sobre la 

frecuencia usualmente se muestra gráficamente como una nube “cloud” en la 

cual, dependiendo de la frecuencia del uso, aumenta el tamaño de la fuente. 

 

En el caso de los Blogs, muchos de ellos permiten agregarle una nube de 

etiquetas propia del Blog, en la cual el tamaño de la fuente lo que indica es la 

cantidad de entradas que tiene cada etiqueta; a más entradas, mayor será el 

tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FOLKSONOMY: Folksonomy (folksonomía en español), término acuñado 

por Thomas Vander Wal (Folk = Gente + Taxonomía), es el resultado del 

etiquetado, individual y libre, de cualquier contenido digital que tenga una 

dirección Web (URL), con fines de recuperación futura. 

 

La Folsksonomía es consecuencia directa de la labor de etiquetar contenidos 

Web que realizan millones de usuarios de Internet y esta labor se facilita 

gracias a las aplicaciones Web 2.0 conocidas como Social Bookmarking. 

El valor de la Folksonomía radica, por una parte, en que las personas puedan 

usar su propio vocabulario para agregar explícitamente valor al contenido que 

están consumiendo, tanto en su carácter de usuarios como de productores y, 

de otra parte, en tres elementos de los datos que facilitan su utilización: la 

persona que etiqueta, el recurso etiquetado y el nombre de la etiqueta que se 

adhiere a ese contenido. 

 

Estas aplicaciones también facilitan a un usuario la búsqueda de recursos en 

categorías específicas, utilizando como segundo criterio la cantidad de veces 

que cada uno de los recursos contenidos en esas categorías han sido enlazados 

o recomendados por otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MULTIMEDIA SHARING: Una de las mayores áreas de crecimiento en la 

Web se ha dado en servicios que facilitan almacenar y compartir contenido 

multimedial. Ejemplos bastante conocidos son YouTube (videos); Flickr 

(fotografías) y Odeo (podcasts). Estos servicios que tienen amplia acogida se 

han apropiado de la idea de la Web para escritores (writable web) donde los 

usuarios no solamente consumen contenido, sino que contribuyen activamente 

en la producción de este en la Web y lo hacen a escala masiva. 

 

En la actualidad, son literalmente millones de personas las que participan en 

compartir e intercambiar productos multimediales, produciendo sus propios 

posdcasts, videos, fotografías, presentaciones, documentos, etc. 

 

Este desarrollo se le debe en parte a la adopción extendida de tecnología 

digital de medios de alta calidad y relativo bajo costo; por ejemplo, las 

cámaras fotográficas digitales, las videograbadoras y los teléfonos celulares. 

También han contribuido significativamente la aparición de sitios Web que 

tras un breve procedimiento de afiliación gratuita, permiten a cualquier 

docente o estudiante almacenar y compartir sus producciones multimedia sin 

tener que incurrir en costos de alojamiento y gestión de estos. 

 

Adicionalmente, esta labor se realiza con total independencia de los 

departamentos de soporte técnico de las Instituciones Educativas. Por lo único 

que estos últimos deben preocuparse es por proveer una conexión de acceso a 

Internet de Banda Ancha. Por otra parte, la mayoría de sitios que facilitan 

almacenar y compartir contenido multimedial ofrecen la opción de visualizar 

los contenidos almacenados en cualquier blog o página Web. Incluso, 

servicios como el de Google Docs, permiten que varias personas, desde 

diferentes computadores, a veces distantes, no solo visualicen un documento, 

sino que lo construyan colaborativamente. 

 



 AUDIOBLOGGING Y PODCASTING: La palabra podcast proviene de la 

contracción de los términos “iPod” (reproductor MP3 de Apple) y “broadcast” 

(emisión). Inicialmente hacían referencia a grabaciones de audio utilizadas 

para adicionar audio streams a los incipientes blogs que en su momento se 

llamaron “audio blogs”. Más recientemente, el término se amplió para incluir 

las grabaciones de video, que se llamaron “videopodcast”. 

 

Un podcast se hace generando, mediante una grabadora digital de voz o un 

aparato similar, un archivo de audio en formato MP3 que se pueda reproducir 

tanto en un PC como en una amplia gama de aparatos portátiles que acepten 

este formato (iPod, teléfonos celulares, equipos de sonido, memorias USB, 

etc). Posteriormente el archivo se aloja en un servidor y se comunica al 

mundo su existencia utilizando RSS (ver RSS en la siguiente sección). Los 

usuarios de podcasts se suscriben a un servicio de RSS feeds (agregadores) y 

reciben información permanente sobre nuevos podcasts a medida que estén 

disponibles. 

 

 RSS Y SINDICACIÓN: El RSS (Really Simple Sindication) hace referencia 

a un estándar de sindicación, esto es a una familia de formatos de datos 

conocidos como: “feed”, “Web feed” o “chanel” utilizados para ofrecer a los 

usuarios información de contenido que se actualiza con mucha frecuencia, 

tales como entradas de Blogs, titulares de medios o podcasts. 

 

El RSS se compone de dos elementos: A) el código XML que ofrecen los 

sitios Web como un beneficio adicional para sus lectores/usuarios (en la 

actualidad casi todas las páginas Web lo han implementado) y B) una 

aplicación especial conocida como lector de RSS o agregador (feeds) que 

debe tener quien desee hacer uso de el. Así, una persona puede utilizar un 

programa lector de RSS para suscribirse a los sitios Web de su interés que 

ofrezcan este servicio y estar permanentemente enterada, automáticamente, de 



los contenidos nuevos que publiquen cualesquiera de esos sitios. En otras 

palabras, es una forma más avanzada de la función “Mis Favoritos” 

(Bookmarks) que se incluye en los navegadores de Internet. 

 

El gran valor del RSS consiste en que evita a los usuarios de Internet tener que 

visitar permanentemente sus páginas favoritas para verificar si estas han 

publicado algo nuevo. El programa lector de RSS se conecta directa y 

automáticamente con las páginas Web suscritas y descarga los titulares de los 

nuevos contenidos, sin peligro de contaminarse de virus o llenarse de spam. 

Además, le ahorra trabajo a los administradores de los sitios ya que con solo 

incluir el título, la descripción, fecha, hora y el enlace (URL) de un contenido 

en una base de datos, este queda disponible para que lo reciban 

automáticamente quienes estén suscritos al servicio RSS. 

 

La SINDICACIÓN (Syndication) hace referencia a la Sindicación de 

contenidos Web aludiendo a la manera como los Web feed(s) hacen 

disponible un segmento o porción de la Web a otros sitios o a suscriptores 

individuales. Esto puede hacerse simplemente licenciando el contenido; pero, 

generalmente, se refiere al tipo de programa informático compatible con 

alguno de estos estándares (RSS o Atom) que consulta periódicamente una 

página con titulares para enlazar los artículos completos en el sitio Web 

original. Tiene diferencia con otros medios de comunicación en que los 

derechos de redifusión de contenidos Web son por lo regular gratuitos y no es 

usual que medie un contrato entre las partes sino una licencia de normas de 

uso. 

 

 

 

 

 



3.3- VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 Ventajas: 

 

1. Extrapolación y sindicación absoluta. El hecho de que todas las aplicaciones se 

realicen sobre Web, va a permitir que entre ellas se pueda compartir toda la 

información (principalmente gracias a XML). Esto nos va a permitir: 

 

1.1. Propagación inmediata de contenido e información (RSS) que va a permitir un 

mejor desarrollo de la estructura en red. 

 

1.2. Uso de otras fuentes para desarrollar nuevas aplicaciones (mashups, widgets, 

etc.). Esta cuestión va a permitir que el desarrollo de nuevas aplicaciones se orienten 

en la aportación de valor añadido, centrando los recursos en lo nuevo, y sacando 

partido de lo hecho por otros. 

 

2. Aplicaciones (software) como servicio y no como producto. 

 

2.1. Esto elimina el coste de acceso de las pymes a la tecnología más moderna, 

anulando las barreras de entrada a competir en los mercados por esa vía. 

 

2.2. El pago se hace por servicio, lo que en pequeñas empresas es una muy pequeña 

cantidad en relación al coste de la plataforma que obtiene y fuera de su alcance a 

través de inversiones que las sacarían del mercado. 

 

2.3. Es un servicio externalizado, sin barreras de salida para el cambio, lo que permite 

una mayor dinamicidad al no estar apalancada negativamente por las inversiones (lo 

que obliga a las empresas ASP a innovar continuamente y ofrecer servicios de valor 

añadido constantemente). 

 



2.4. Las innovaciones son constantes (entre otras cuestiones porque la estrategia de 

superviviencia de las ASP radica en ello), sin necesidad de actualizaciones ni 

cambios. 

 

3. Ubicuidad. La Web ya se ha consagrado como el canal de interoperabilidad por 

excelencia. Es decir, las aplicaciones basadas en Web pueden desarrollarse en 

cualquier terminal (y no necesariamente en los PC): ordenadores, móviles, PDAs, TV 

digital,…Esto va a permitir tener la información en todo momento y desde cualquier 

terminal con conexión a Internet. 

 

4. Cooperación. Las necesidades de la sociedad y empresa red radican 

principalmente en la cooperación entre los diferentes actores. Estos sistema permiten 

anular prácticamente los costes para ello (incluído los costes de relaciones sociales), 

llegando incluso a la cooperación entre actores que no mantienen relación. La 

estructura del sistema coordinará la relación. 

 

5. Seguridad. Si bien es un aspecto en debate (y como tal lo recojo también en las 

desventajas), a nivel de pymes la capacidad de seguridad y de protección de datos de 

servidores de empresas profesionales será siempre mucho mayor que la mantenida en 

servidores compartidos o en los mismos ordenadores de gestión diaria. Pérdidas de 

datos por fallos del sistema, virus, ataques,…son constantes en los ordenadores 

personales sin que se mantengan copias de seguridad adecuadas y siendo el coste de 

restauración muy elevado para estas empresas. 

 

 Desventajas: 

 

1. La seguridad de datos confidenciales, como la contabilidad, facturación: Este 

es uno de los aspectos que más se debaten, al estar almacenados en servidores ajenos. 

Centrándonos en las necesidades de las pymes es probable que los datos estén en 

mejor recaudo de servidores de empresas dedicadas a ello que en ordenadores que 



normalmente son mucho más vulnerables a ataques de virus, troyanos, espías,…No 

obstante, como ocurrió con el tema del pago con tarjeta, es un problema que se debe 

solventar con buenas prácticas y concienciación por parte de las empresas. 

 

2. La conexión a Internet: La dependencia del sistema a la conexión de Internet 

sigue siendo una barrera a su adopción. Si bien las empresas de telecomunicaciones 

cada vez son más fiables y mantienen mejores conexiones, siempre existe la 

posibilidad de quedarse sin conexión en la mitad de una jornada laboral, lo que 

impediría el uso del sistema. No obstante, este problema debe convertirse tan residual 

como la caída de la energía eléctrica, que si bien ocurre, no es causa suficiente como 

para no operar en base a ella. 

 

 

3.4- CONSEJOS Y ESTANDARES EN LA WEB 2.0: 

 

 Transformar software de escritorio hacia la plataforma del web. 

 Respeto a los estándares como el XHTML. 

 Separación de contenido del diseño con uso de hojas de estilo. 

 Sindicación de contenidos. 

 Ajax (javascript ascincrónico y xml). 

 Uso de Flash, Flex o Lazlo. 

 Uso de Ruby on Rails para programar páginas dinámicas. 

 Utilización de redes sociales al manejar usuarios y comunidades. 

 Dar control total a los usuarios en el manejo de su información. 

 Proveer APis o XML para que las aplicaciones puedan ser manipuladas 

 Facilitar el posicionamiento con URL sencillos. 

 

 

 



CONCLUSION 

El concepto Web 2.0 significa una evolución de la web, pero es un cambio desde el 

cerebro de cada uno de los usuarios de Internet significa una nueva reconfiguración 

en la disposición de recursos, interacción entre usuarios y la conformación de redes 

sociales. 

La web 2.0 es el resultado de una evolución que ha tenido la red de redes en los 

últimos años, ya que actualmente ofrece la posibilidad de utilizar una gran cantidad 

de recursos de software gratuito, disponible desde web, para publicar información en 

conjunto. Hace unos años empezamos a utilizar la web de manera individual, 

comercializar productos, así como establecer comunicación con personas en distintas 

partes del mundo. 

Ahora la web ha tenido una sutil transformación, se publican contenidos construidos 

por un grupo de personas, compartiendo recursos y sobretodo se han puesto a 

disposición de miles o millones de personas aplicaciones gratuitas que van desde 

espacio virtual para publicar información, compartir motores de búsqueda, 

intercambiar archivos por medio de portales, etc. 

Se trata de un cambio de actitud y una reconfiguración ideológica de la organización 

y uso de la web. Imagínate que cuando estás navegando en la red, encontrarás páginas 

en donde podrás acceder a un procesador de textos, hojas de cálculo, asistentes para 

presentaciones, así como programas de diseño y todo lo que te imaginas. 

En la actualidad ya estamos viviendo esta nueva forma de concebir la web y los 

recursos que puede ofrecernos. En estos días ya podemos acceder a sitios que te 

brindan los recursos gratuitos y libres en la web para publicar información, 

comunicarte y crear imágenes. 

 

Debido a esto debemos prepararnos para la llegada de la Web 3.0  
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