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Web 2.0 

El concepto de Web 2.0 acuñado en 2004 por Tim O’Reilly, describe aquellos sitios web que se caracterizan por permitir 
la fácil y rápida introducción y transmisión de la información y es el propio usuario quien controla dicha información y se 
caracteriza, precisamente por la interacción entre los usuarios, es decir, la Web 2.0 es dinámica, requiere de la 
colaboración. 

El dinamismo y colaboración de la Web 2.0 refiere a un mayor nivel de intercambio de la información mediante la 
interconexión entre los participantes, lo que Tim O’Reilly llama  la experiencia del usuario, de la forma en que dicha 
participación y experiencias sirven para construir, compartir, difundir y retroalimentar la información y, en 
consecuencia, el aprendizaje: es decir,  la colaboración entre los usuarios, lo entendemos entones como el uso que se 
hace de las herramientas, información, conocimiento, adquisición de bienes o servicios, en función de su usabilidad y 
utilidad; el valor y la credibilidad que sustenta; la facilidad para encontrar dicha información, gracias a su accesibilidad y 
en qué medida dicha información es deseable. 

La forma en que se comparte esta información, generada por el propio usuario, se encuentra y/o transmite a través del 
uso de etiquetas asignadas a los conceptos, documentos, sitios, ideas, por el individuo. 

A partir de esta nueva forma de acceso a la información y conocimiento que nos brinda internet, ha sido posible 

favorecer el cumplimiento de un derecho universal que tenemos los seres humanos, y no sólo como una simple 

disposición gubernativa o política sino como parte de nuestro desarrollo académico, profesional y humano, es por ello 

que en el marco constitucional de las naciones, así como de la ONU, el derecho al acceso a internet y a la información ha 

sido un punto clave en la agenda internacional. 

 

El impacto de estas disposiciones, así como de la información y conocimiento que nos permite la Web 2.0, aunado a la 

interacción fácil y rápida de los usuarios o grupos sociales,  han generado transformaciones trascendentales en la vida 

política, económica y cultural del mundo Desde las protestas en contra de la imposición presidencial hasta  revueltas 

sociales que provocaron la salida de Hosni Mubarak tras 30 años de poder en Egipto, internet y sus sitios ha sido una 

pieza clave en la organización de protestas y movilización de personas durante los últimos años. 

 

La web ha dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus 

sociedades. La filosofía detrás del concepto de Web 2.0 es el hecho de que son los usuarios los que la convierten en tal: 

el compartir información y conocimiento, la colaboración, la retroalimentación y la construcción colectiva del 

aprendizaje convierten a internet en un fenómeno tecno-social. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha declarado el acceso a internet como un derecho humano, no sólo permite a los individuos ejercer su derecho 

de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad 

en su conjunto. 

 

Dicho progreso social se genera desde las aulas, por lo que el uso de las herramientas de la Web 2.0 posibilita una 

mejoría en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tanto del desarrollo humano, ya sea  por la serie de 

estrategias que como docentes podemos implementar en nuestra práctica, como por la infinidad de información que 

podemos obtener. Además de que facilita la comunicación con nuestros alumnos desde un lenguaje más “moderno” y 

ad hoc a su contexto. 
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Es importante mencionar que estas herramientas, el uso de tecnologías y las diversas fuentes que nos proporciona la 

Web 2.0 deben estar sujetas a las competencias docentes y académicas sobre el manejo y uso de la información, es 

decir no podemos dejar a un lado que el hecho de que la Web 2.0 permita la manipulación de la información, de forma 

más fácil,  y un acceso más rápido puede generar dudas o errores en el conocimiento sino se analiza y reflexiona 

críticamente, sin embargo en nuestro contexto es indispensable estar a la vanguardia de las tecnologías y sobre todo 

informados de lo que pasa a nuestro alrededor y mejor aun ser creadores de y participes de la información y 

conocimiento. 
 


