
Las expresiones
de la Web 2.0
 
Enric Bruguera Payà
Enric Gil Garcia
 
P08/93006/01566





© FUOC • P08/93006/01566 Las expresiones de la Web 2.0

Índice

 
Introducción.......................................................................................... 5

 
1. Los wikis........................................................................................... 7

 
2. El podcast y el videopodcast....................................................... 8

2.1. El podcast .................................................................................. 8

2.2. El videopodcast............................................................................. 9

 
3. Etiquetado social............................................................................ 11

 
4. Prescripción en red....................................................................... 12

 
5. Comunidades de interacción virtual........................................ 13

 
6. Herramientas y recursos.............................................................. 14





© FUOC • P08/93006/01566 5 Las expresiones de la Web 2.0

Introducción

El blog como espacio de publicación y relación entre usuarios forma parte de

un fenómeno de alcance más amplio, dentro del cual nuevos enseres tecnoló-

gicos y nuevos usos sociales se retroalimentan mutuamente en un proceso de

socialización creciente de la red, con la participación y la interacción de los

usuarios como principal centro de gravedad. Es lo que gráficamente algunos

expertos han señalado como la evolución progresiva de la World Wide Web

–Red Web Mundial– a la World�Live�Web: la conversación viva y la relación

constante entre los usuarios de esta red tecnológica global.

En esta perspectiva, el estallido del blog como instrumento individual de cons-

trucción de un universo colectivo de publicación personal electrónica –inme-

diata, transparente y sin intermediarios– se inscribe en un contexto más am-

plio de creación y popularización de fórmulas de interacción y socialización

como la publicación wiki, el tagging o etiquetado social, el digging o prescrip-

ción en red, y otras propuestas de interacción orientadas a la construcción de

comunidades por medio de Internet.

Mientras los expertos y analistas todavía intentan clasificar la efervescencia

interactiva en patrones mínimamente identificables más allá de servicios y

propuestas comerciales concretos, lo que viene denominándose socialsoftware,

Web 2.0 o redes sociales va concretando varios ámbitos de interrelación, mu-

chos de ellos vinculados complementariamente a los principios que animan

el fenómeno blog, un universo de relación en el que los usuarios intercambian

constantemente los tradicionales papeles de productores y consumidores de

contenidos.

Actualmente la denominada World Live Web se construye sobre medios, espa-

cios y experiencias de participación como los siguientes:

• Los wikis

• El etiquetado social o tagging

• La prescripción en red o digging

• Las comunidades de interacción virtual

El apunte: La experiencia pionera de la Wikipedia

En la acelerada evolución de fórmulas de socialización global mediante la red, una de
las iniciativas pioneras con más notoriedad e incidencia ha sido la Wikipedia, una enci-
clopedia digital global abierta a las aportaciones voluntarias de contenido por parte de
cualquier usuario de Internet que quiera incrementar, revisar o modificar la información
que forma el proyecto global.

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
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El uso y la popularización de la tecnología wiki de publicación electrónica distribuida
ha permitido que voluntarios de todo el planeta hayan generado desde el año 2001 un
entramado de contenidos con casi cuatro millones de artículos en más de doscientos
idiomas. Dependiente de la fundación sin ánimo de lucro Wikimedia Foundation, la
Wikipedia (inglés) ha sido un proyecto decisivo en la promoción de usos sociales de
software y contenidos, y en la experimentación con nuevas dinámicas de interacción y
comunicación, tanto en ámbitos de participación distribuida –entre iguales–, como en
los debates sobre la credibilidad y la fiabilidad que pueden llegar a lograr o no los espacios
de publicación cuando no están sometidos a jerarquías que controlan verticalmente los
contenidos que abocan los usuarios.

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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1. Los wikis

Los wikis son conjuntos de páginas webs generadas y editadas desde un en-

torno tecnológico colaborativo y no jerarquizado, que permiten que cualquier

usuario en cualquier momento pueda introducir aportaciones de contenido

y modificar así el conjunto global de la publicación electrónica con sus inter-

venciones.

La tecnología wiki, a diferencia de los sistemas tecnológicos de creación y man-

tenimiento de blogs, no está tan orientada a la publicación periódica de con-

tenidos como a la publicación estructurada de informaciones que crecen y se

modifican a medida que los usuarios hacen aportaciones nuevas.

El fundamento tecnológico de los sistemas de publicación wiki se articula so-

bre las bases de datos que constituyen el repositorio que almacena la informa-

ción y las herramientas de aportación de contenidos, de un uso extremada-

mente simplificado gracias a la generación de formularios muy sencillos que

el usuario puede gestionar directamente desde cualquier navegador.

Algunos de los programas y servicios más importantes de plataformas wiki son

los siguientes:

• MediaWiki. El programa que utiliza la Wikipedia.

• MoinMoin.

• SeedWiki.cómo.

• WikiCities.

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
http://www.wikicities.com/
http://www.wikia.com/wiki/Wikia
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2. El podcast y el videopodcast

2.1. El podcast

La palabra podcast es el acrónimo de pod1 y broadcas2 y hace referencia a la

sindicación de archivos de sonido, habitualmente MP3, a través de RSS, que

permite la suscripción y la descarga de forma automática. La práctica del pod-

casting posibilita poder registrar programas de radio por Internet y la descarga

se puede hacer a un reproductor (tipo iPod) con el fin de acceder al archivo

de sonido desde cualquier sitio.

En los sistemas de podcast no hay que visitar la página de origen para escuchar

el archivo de audio, sino que simplemente hay que pulsar un botón para re-

producirlo.

Podcast alojado en Odeo.

(1)Referente en los reproductores
portátiles.

(2)Radiodifusión.

El precedente del podcast es la reproducción en streaming, consistente en ver

o escuchar un archivo directamente desde una web sin necesidad de llevar a

cabo la descarga del archivo. Este sistema tiene, sin embargo, un problema, la

obligación de conectar con la emisión, además del límite del ancho de banda.

Estaba también la opción de colgar un archivo MP3 a fin de que los usuarios

pudieran acceder y escucharlo o bajarlo al disco duro.

Nota

El sistema de streaming toda-
vía se aplica para la reproduc-
ción directa desde la red, por
ejemplo, el podcast alojado en
Odeo.

http://www.odeo.com
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El proceso�para�crear�un�podcast es el siguiente

1) Registrar el contenido, sea voz o música, a través de un programa de

edición de sonido (Audacity o Adobe Audition).

2) Convertir el archivo en formato MP3.

3) Editar la etiqueta ID3, que recoge información sobre el archivo de

sonido a fin de que pueda ser leída por un reproductor portátil (nombre

del tema, autor, álbum, año...).

4) Subir el archivo resultante a un servidor, a través de un servicio de

alojamiento de podcasts, que etiqueta el archivo con RSS y le otorga una

dirección (Blip.tv, Podomatic o Castpost) o bien en el servidor propio.

Una vez hecho esto, podemos acceder a nuestro archivo de audio a través de

la aplicación de podcasts utilizada, o bien copiando el código e insertándolo

en nuestro blog. WordPress, uno de los sistemas de publicación de blogs más

conocidos, puede incluir el plugin Podpress para añadir este tipo de archivos.

2.2. El videopodcast

El videopodcast es la sindicación de archivos de vídeo, normalmente MPEG,

AVI o WMV, a través de RSS (o Atom), lo que permite la suscripción y la repro-

ducción en streaming de estos archivos de forma automática. En estos sistemas

tampoco hace falta visitar la página de origen para guardar el vídeo y verlo,

sino que es suficiente con pulsar un botón para que éste se reproduzca.

Los videoblogs (o vBlogs) se alimentan de este tipo de archivos, que son alojados

en espacios como YouTube, Google Video, Yahoo! Video o MSN Video.

Videopodcast alojado en Youtube

El proceso�para�crear�un�videopodcast es el siguiente:

1) Registrar el contenido a través de una cámara de vídeo digital.

Agregadores de podcasts

Existen también los agregado-
res de podcasts, que localiza las
novedades publicadas y las sin-
dica para la suscripción. Ejem-
plos de ello son Doppler, RSS-
Radio o Juice.

http://www.youtube.com/
http://video.google.com/
http://video.yahoo.com
http://video.msn.com/video.aspx?mkt=en-us
http://www.youtube.com
http://www.dopplerradio.net
http://www.dorada.com.uk
http://www.dorada.com.uk
http://juicereceiver.sourceforge.net/index.php
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2) Subir el archivo resultante a un servicio de alojamiento de vídeos co-

mo los mencionados más arriba. Estos servicios ofrecen unos códigos

que permiten insertarlos como objetos en nuestro blog (el código varia-

rá dependiendo del sistema de publicación utilizado). Sólo hace falta

copiar y enganchar el código en el cuerpo de la entrada que estamos

editando.

Edición de una entrada del sistema WordPress con el código insertado del
vídeo

El fenómeno YouTube ha contribuido a la popularización de los vídeos com-

partidos en línea, con la opción para cada usuario de disponer de un canal

personalizado desde el cual se pueden añadir suscripciones, valoraciones y co-

mentarios. Los vídeos quedan ordenados según el criterio del autor y se pue-

den añadir también los preferidos en el mismo canal.
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3. Etiquetado social

El etiquetado social o tagging es el sistema que permite a cualquier usuario

marcar contenidos o páginas web con palabras clave (etiquetas; tag, en inglés)

que considere significativas de su información o utilidad, compartiendo a la

vez esta catalogación con las que han hecho el resto de usuarios del sistema.

La indexación y clasificación de contenidos adquiere así una dimensión social

dinámica, ya que se sustenta en la opinión y la acción colectiva del conjunto

de usuarios.

Los dos ejemplos más conocidos de iniciativas de etiquetado social de conteni-

dos son Del.icio.us, de etiquetado de páginas web en un gran directorio com-

partido de direcciones de interés, y el sistema de marcas que utiliza Flickr para

permitir a sus usuarios clasificar las fotografías que aportan al álbum comparti-

do de imágenes en línea. Tanto Del.icio.us como Flickr han sido recientemente

incorporados por Yahoo! a su iniciativa de comunidad de usuarios My Yahoo!

Otros servicios e iniciativas de etiquetado social los proporcionan

• Shadows,

• Furl y

• Connotea.

http://del.icio.us/
http://www.flickr.com/
http://del.icio.us/
http://www.flickr.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/r/i1
http://www.shadows.com/
http://www.furl.net/
http://www.connotea.org/
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4. Prescripción en red

Muy ligadas a los mecanismos y dinámicas de etiquetado social, las iniciati-

vas de prescripción en red o digging utilizan también la sindicación de conte-

nidos y algunas funciones de los blogs para establecer valoraciones sociales

de artículos y noticias, de forma que estos contenidos aparecen indexados y

clasificados según los grados de interés que colectivamente van otorgándoles

el conjunto de usuarios.

El resultado de esta prescripción social son conjuntos de informaciones orga-

nizados, valorados y presentados no según los criterios de sus autores o medios

de difusión, sino según la acción de sus propios lectores.

Las iniciativas más importantes de prescripción en red pueden encontrarse en

los siguientes sitios:

• Digg. Iniciativa pionera en este campo.

• Menéame. En español.

• Blogmemes. En español y con atención preferente al universo de los blogs.

http://www.digg.com/
http://meneame.net/
http://www.blogmemes.com/


© FUOC • P08/93006/01566 13 Las expresiones de la Web 2.0

5. Comunidades de interacción virtual

Las comunidades de interacción virtual s on superficies y enclaves de la red que

intentan combinar las opciones más convencionales (buscador, chat, foro...)

con los mecanismos emergentes de interacción (creación y alojamiento de

blogs, fórmulas de etiquetado y prescripción social...) para crear comunidades

de usuarios que puedan llegar a interactuar de forma global.

Con una definición todavía muy abierta sobre objetivos y dinámicas concretas

de proyección de los usuarios, actualmente pueden ser representativas de esta

orientación las comunidades siguientes:

• My Space. Tiene un importante volumen de tráfico y usuarios.

• Ourmedia. Está muy centrada en ámbitos de creación artística de los usua-

rios.

• My Web 2.0. Es una comunidad de interacción que Yahoo! todavía tiene

en fase de pruebas.

http://www.myspace.com/
http://www.ourmedia.org/
http://myweb2.search.yahoo.com/


© FUOC • P08/93006/01566 14 Las expresiones de la Web 2.0

6. Herramientas y recursos

En la siguiente tabla enumeramos algunas de las herramientas y recursos in-

teresantes de la Web 2.0:

Sistemas�de�publicación�de�blogs Blogger
WordPress�(servi-
dor)
WordPress�(cen-
tralitzat)
Movable�Type
Windows�Live
Spaces
Blocat
Vilaweb
Blogalia
Blogia
La�Coctelera

Buscadores y directorios de blogs Technorati
Blogpulse
Blogdir
Catapings
Bitàcoles
The House of Blogs
Bitácoras
Blogalaxia

Redes�de�blogs Weblogs,�Inc.
Web�2.0�Work-
group
Gothamist�LLC
WeblogsSL
Blogsfarm
Medios�y�Redes
Hipertextual

Ranking de blogs Technoranki
The Truth Laid
Bear
Alianzo
Top.Blogs.es
Compareblogs

Lectores�de�RSS Bloglines
Feedster
FeedBurner
Google�Reader
Newz�Crawler
FeedDemon

Buscadores 2.0 Kratia
Podzinger
Alpha
Ask X
Searchmash
Gennio
Agrega X

http://www.blogger.com
http://wordpress.org
http://wordpress.com
http://www.sixapart.com/movabletype/
http://spaces.live.com/
http://spaces.live.com/
http://www.bloc.cat
http://blocs.mesvilaweb.cat/
http://www.blogalia.com
http://www.blogia.com
http://www.lacoctelera.com
http://www.technorati.com
http://www.blogpulse.com
http://www.blogdir.com
http://www.catapings.cat
http://www.bitacoles.net
http://www.thehouseofblogs.com
http://www.bitacoras.com
http://www.blogalaxia.com
http://www.weblogsinc.com
http://www.web20workgroup.com
http://www.web20workgroup.com
http://www.gothamistllc.com/mediakit/
http://www.weblogssl.com
http://www.blogsfarm.com
http://mediosyredes.com
http://hipertextual.com
http://technoranki.com/charts/
http://truthlaidbear.com/TrafficRanking.php
http://truthlaidbear.com/TrafficRanking.php
http://www.alianzo.com/top-blogs/
http://top.blogs.es
http://www.compareblogs.com
http://www.bloglines.com
http://www.feedster.com
http://www.feedburner.com
http://www.google.com/reader/
http://www.newzcrawler.com
http://www.newsgator.com/Individuals/FeedDemon/
http://www.kratia.com
http://www.podzinger.com
http://au.alpha.yahoo.com
http://www.ask.com/?ax=5
http://www.searchmash.com
http://www.gennio.com
http://www.agregax.es
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Podcasting Blip.tv
Podomatic
Odeo
Castpost
Podcast-es
Podsonoro
Folcast
Podcatalà

Videopodcasting YouTube
Google Video
Yahoo! Video
MSN Video
Dailymotion
iFilm
Metacafe
Dale al Play

Fotografías�en�línea Flickr
Pikeo
FotoFly
Twango
Fotolog
FotoPic
Ringo
Picasa

Viquis Wikipedia
Wetpaint
Pbwiki
Wikispaces
Wiki Mailxmail

Tagging�o�marcadores�sociales Del.icio.us
BlinkList
Furl
Gennio

Noticias Digg
Wikio
Kuro5hin
Slashdot
Menéame
Fresqui.com
Noticias Infoera
Neodiario.net
Alelú!

Comunidades�de�interacción�social MySpace
Friendster
Orkut
Ourmedia
Netlog

Presentaciones en línea SlideShare

http://blip.tv
http://www.podomatic.com
http://www.odeo.com
http://www.castpost.com
http://www.podcast-es.org/index.php/Portada
http://www.podsonoro.com
http://www.folcast.com
http://www.podcatala.org
http://www.youtube.com
http://video.google.com
http://video.yahoo.com
http://video.msn.com
http://www.dailymotion.com/us
http://www.ifilm.com
http://www.metacafe.com
http://www.dalealplay.com
http://www.flickr.com
http://www.pikeo.com
http://www.fotofly.jamesmartin.tv
http://www.twango.com
http://www.fotolog.com
http://www.fotopic.com/page.asp
http://www.ringo.com
http://picasa.google.com/intl/es/
http://wikipedia.com
http://www.wetpaint.com
http://pbwiki.com
http://www.wikispaces.com
http://wiki.mailxmail.com
http://del.icio.us
http://www.blinklist.com
http://www.furl.net
http://www.gennio.com
http://digg.com
http://www.wikio.com
http://www.kuro5hin.org
http://slashdot.org
http://meneame.net
http://tec.fresqui.com
http://noticias.infoera.cl
http://www.neodiario.net
http://www.alelu.info
http://www.myspace.com
http://www.friendster.com
http://www.orkut.com
http://www.ourmedia.org
http://es.netlog.com
http://www.slideshare.net
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