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La Web Tradicional Web 1.0

La información era creada a través de 
unos Web Master, los cuales haciendo 
uso de herramientas de edición, 
disponían Textos, imágenes y archivos 
multimedia, los cuales se entrelazan por 
medio de los Hipervínculos.

Se caracterizó por: Fuerte dependencia, 
estática, demasiado técnica, poco 
integradora y participativa.



  

¿Qué son las Redes Sociales?

Las Redes son formas de interacción social, definida 
como un intercambio dinámico entre personas, grupos 
e instituciones. Se puede ver como un sistema abierto 
y en construcción continua que involucra a conjuntos 
de individuos que se identifican en las mismas 
necesidades,  problemáticas y además se organizan 
para potenciar sus recursos. 



  

Características de las Redes Sociales:

 Tienen como  soporte básico la comunicación y el 
trabajo colaborativo.

 Propicia para que los usuarios clasifiquen y etiqueten 
sus     publicaciones.

 Los usuarios cooperan con comentarios que a su vez 
pueden ser sugerencias o mensaje de ánimo, felicitación 
y apoyo para que los autores de dichas publicaciones.

 



  

Servicios existentes en la Web para 
participar y comunicarse:

Wikis

Weblog ó Blogs

CMS (Content Management System ) Sistemas de Gestión de 
Contenidos
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Conclusiones

 Internet se ha convertido en un medio más masivo gracias a la 
mayor participación de los usuarios.

 Los usuarios tienen la posibilidad de emitir o recibir 
información que antes estaba restringida o perdida por la Web.

 La actualización de lo que pueda estar pasando en el Mundo, 
es inmediata, no hay que esperar 24 horas para estar enterados 
sobre alguna noticia en particular.

 Por medio de la creación de las Redes Sociales,  se propicia la 
distribución de contenidos.

 



  

Algunos sitios donde puede hallar información sobre 
el tema:

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/

http://www.youtube.com/watch?v=OwWbvdllHVE

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/

http://campus.talentus.cl/blogs/infotalentus/?p=20

http://64.233.169.104/search?q=cache:aAnHvFYR6OYJ:personales.unican.
es/guerraf/tecnologiaeducativa08/COMUNIDADES%2520VIRTUALES.doc+r
edes+sociales+virtuales+heramientas&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=ve&lr=l
ang_es

http://jumoro.wordpress.com/web-social-y-web-colaborativa/

http://es.geocities.com/rss_guia_facil/index.html

http://www.soitu.es/soitu/html/rss.html

http://www.podcast-es.org/index.php/Portada 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/
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