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Unidad 0. La WEB 2.0

Nombre  del  Trabajo:  Actividad1:  Elaboración  de  un  comentario  personal  sobre  el  impacto 

profesional de la web 2.0

Profesor Tutor del Curso: Mtra. Patricia Ruiz Herrera

Profesor Titular del Curso: Mtra. Queralt Comellas Angeles

Fecha de entrega: 5 de Diciembre de 2012

Alumna: MIRIAM MARTÍNEZ LÓPEZ

Desde hace ya varios años nos rodean los avances tecnológicos y  no puede faltar el  internet, 
que día a día a dado de que hablar y una herramienta más para obtener beneficios de cualquier 
tipo, tanto administrativo, como en la educación, en los negocios, etc., y efectivamente como se 
menciona  en  las  lecturas  es  una  nueva  forma  de  pensar  y  ver  las  cosas,  ya  que  esta   ha  ido 
creciendo gracias a  la  interacción que existe entre los usuarios y  la  red,  pero nos queda claro 
¿Qué es la Web 2.0?, existen varias definiciones pero puedo decir que es una serie de patrones 
de diseño y modelos de negocio para la generación de software. 
Es una estructura que  puede representarse en forma de uno o varios grafos en el cual los nodos 
representan individuos y las aristas relaciones entre ellos.
 
La web 2.0 permite el  desarrollo de un dialogo a través de medios ofrecidos por internet y la 
creación  constante  de  contenidos  que  puede  ser  realizada  por  todos  los  usuarios  de  la  red. 
Realmente  todas  las  funciones,  aplicaciones,  paginas,  entre  otros,  han  crecido  y  se  van 
fortaleciendo gracias al aporte de conocimientos, retroalimentación de todos los usuarios,
Esto es  como se menciona en la  lectura es  una arquitectura de la  participación, ya que como 
mencione anteriormente se va aumentando a partir de la experiencia del usuario y de la forma 
en  que  dicha  participación  y  dichas  experiencias  sirven  para  construir,  compartir,  difundir  y 
retroalimentar  la  información  y,  en  consecuencia,  el  aprendizaje:  es  decir,  de  la  colaboración 
entre los usuarios, ya no es estático como lo fue su versión anterior

Lo  anterior  me  lleva  a  la  conclusión  de  que  estas  características  y  facilidades  nos  ayuda  a 
explicar  y  a  entender  el  impacto  tan  grande  que  puede  tener  la  Web  2.0,  estas  ideas  versan 
sobre  la  construcción  de  algo  mayor  a  un  espacio  de  información  global;  algo  que  tiene  un 
componente  social  mucho  más  marcado  ya  que  en  esta,  colaboración,  contribución  y 
comunidad son fundamentales. Esto ha llevado a que algunos piensen que ante nuestros ojos 
se está construyendo un nuevo tejido social. Cabe aclarar que estas ideas no son exclusivas de 
la  Web  2.0,  son  el  reflejo  directo  o  indirecto  del  poder  de  la  Red:  los  efectos  curiosos  y  las 
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topologías  (patrones  de  interconexión)  que  a  nivel  micro  y  macro  producen  más  de  1.200 
millones de usuarios de Internet.

Dentro  de  nuestra  labor  creo  que  es  fundamental  estar  a  la  vanguardia  en  el  uso  de  las 
tecnologías y por lo tanto saber navegar en esa gran telaraña informática, existen ventajas  de  
la  web  como el no preocuparse por  licencia  alguna.   Esta disponible  desde  cualquier  lugar 
multiplataforma, funciona  independientemente  del  sistema  operativo   que  se  usa  e  incluso  
se  puede  acceder  desde  cualquier  dispositivo    siempre  que este actualizado, el  servicio  se  
encarga de  las  actualizaciones  del  software, requiere un menor  requerimiento  de  hardware, 
solo  se  necesita  poder  utilizar   un  navegador, existe la Colaboración ya que pueden  trabajar  
varias personas  a la  vez. 
También tiene  desventajas:  información  privada  a   terceras   personas,  generalmente  no  se 
sabe  en   manos  de   quien   caen   los   datos   ni   qué   uso   se   va   a   dar,  cambios   en   las  
condiciones    del  servicio, y algo que en mi caso me preocupa la información poco confiable 
de  algunas  páginas  y  que  nuestros  alumnos  toman  sin  valorarla,  por  lo  que  es  urgente 
apropiarnos de los recursos tecnológicos y orientar a los estudiantes para obtener los mejores 
beneficios en la adquisición de los conocimientos.
En mi caso particular, desde hace 2 años estoy en actualización y cursos relacionado con el uso 
de  las  tic  y  llevando  a  cabo  la  aplicación  de  ellas  con  los  alumnos,  y  como  cierre  de  mi 
comentario solo queda como reflexión las dos ideas siguientes:

• El  papel  de  las  tecnologías  de  la  información  en  el  proceso  de  la  socialización  se  da 
gracias  a  que estas  son un  recurso que permite  al  individuo estar  en  contacto con las 
diferentes  partes  del  mundo,  y  conocer  una  gran  diversidad  de  información  que  les 
permite ampliar su cultura, según el uso que se les dé. 

• Como deben tomarse las tecnologías en el aprendizaje, estas deben ser un recurso que 
facilita  el proceso enseñanza- aprendizaje, ya que permite al alumno estar en constante 
contacto con tecnología  para un aprendizaje a distancia.

Nota: anexo un tríptico que elabore con lo que para mí representa la web 2.0
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PLANETA WEB 2.0
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ORIGEN DE LA WEB 2.0
Surge a mediados del 2004.

APLICACIONES PRINCIPALES:

· WIKIPEDIA

· * YOU TUBE

· FLIKR

· WORD PRESS

· BLOGGER

· MY SPACE

· FACEBOOK

· OHMYNEWS

* SOCIAL NETWORKING 
    (REDES SOCIALES)

1) FACEBOOK

2) MYSPACE.COM

3) 43 THINGS

* CONTENIDOS

1) CALENDARIOS

2) BLOGGERS

3) PRESENTACIONES

4) VIDEOS

5) FOTOS

* ORGANIZACIÓN SOCIAL E INTELIGENTE DE LA INFORMACIÓN

1) BITÁCORA
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2) AGENDA

3) MARCADORES SOCIALES

* APLICACIONES Y SERVCIOS

1) REPRODUCTOR DE MÚSICA

2) ORGANIZADOR DE PROYECTOS

3) ESCRITORIO VIRTUAL.

 

ES UNA ESTRUCTURA QUE  PUEDE REPRESENTARSE EN FORMA DE UNO O VARIOS GRAFOS EN 
EL CUAL LOS NODOS REPRESENTAN INDIVIDUOS Y LAS ARISTAS RELACIONES ENTRE ELLOS.

LA WEB 2.0 PERMITE EL DESARROLLO DE UN DIALOGO A TRAVES DE MEDIOS OFRECIDOS POR INTERNET Y 
LA CREACIÓN CONSTANTE DE CONTENIDOS QUE PUEDE SER REALIZADA POR TODOS LOS USUARIOS DE 

LA RED.


