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 Web 2.0 

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

segunda generación de Web basada en comunidades de usuarios y una gama 
especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las 
folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información 

entre los usuarios.  

Puede encontrarse información en: es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. 

 

En el siguiente gráfico estan indicados los principales conceptos que integran la 
Web 2.0: 
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Puede encontrarse información en: es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. 

Blogs o bitácoras 

Entre esta tecnología participativa de la Web 2.0 se encuentran los blogs. Un 

blog, también conocido como bitácora, es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores, apareciendo primero el más reciente; y donde el autor conserva 
siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término blog 
proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, 

en referencia a los antiguos cuadernos de registro de la navegación en los 
barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia 

como si fuese un diario, pero publicado en Internet. Se puede consultar: 
es.wikipedia.org/wiki/Blogs. 

En un principio la idea pareció rara, que la gente escribiera sus ideas en forma 

de diario en público para que lo viese todo el mundo parecía ridículo, sin 
embargo actualmente los blogs se han revelado como una fuente de 

información imparcial y adaptada a los deseos de la gente. Sus autores escriben 
las noticias o entradas en el diario y los lectores pueden opinar sobre los 
artículos que deseen, dejando de ser simples lectores pasivos. 

Hay blogs temáticos y blogs genéricos donde se tratan muchos temas o los 
pensamientos de su autor. El conjunto de blogs en Internet se llama blogosfera. 

Blogosfera, blogalaxia o blogósfera es el término bajo el cual se agrupa la 
totalidad de weblogs y deriva de la palabra inglesa blogosphere. Debido a que 
los blogs o las bitácoras están conectados (por medio de enlaces, comentarios, 

históricos y referencias) han creando y definiendo su propia cultura. Por lo tanto, 
la blogosfera como palabra y concepto es inherente a los weblogs. 

Podemos considerar la Blogosfera como un sistema virtual, en el que se 
establecen comunidades de weblogs, categorizados temáticamente o por 
perfiles de interés. Estos conforman, pues, el mensaje y la blogosfera, el lugar 

para habitar en Internet.  

Mientras que los blogs por sí mismos son sólo un formato en la web, la 

interconexión de estos es un fenómeno social: al verlos como un todo se 
pueden determinar claramente tendencias, gustos, o la popularidad de sitios, 
objetos, productos, música, películas, libros, como si se tratara de un ente 

colectivo. 

He aquí los blogs más famosos de la blogosfera en español a fecha de 2004:  
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Pueden verse esta imagen completa en www.flickr.com/photos/alvy/28764652.  

La blogosfera mundial puede representarse gráficamente así: 

 

Es tan grande que no puede verse nada, y por ello se ha hecho un mapa 
interactivo: 

datamining.typepad.com/data_mining/2006/07/interactive_map.html 

En este mapa haz clic en un puntito e irás a la página web del blog. 

También se puede ver el ranking de los blogs más visitados en: 

www.technorati.com/pop/blogs o bien para los españoles bitacoras.com/top. En 
español, los blogs más conocidos en el momento de redactar estos apuntes 
eran: 

www.microsiervos.com 

lahuelladigital.blogspot.com 

barrapunto.com 

Estos blogs son de temas tecnológicos, pero hay blogs de diseño, moda, 
cocina, deportes, etc. Es difícil dar una lista de todos los que hay. Además los 
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blogs que a uno le gustan suelen encontrarse por casualidad. En todo caso, 

puedes dedicarte a buscar blogs con www.google.com o www.technorati.com y 
suscribirte a los que te gusten. 

Normalmente al entrar en un blog, buscaremos en la parte derecha el índice de 

entradas, que pueden estar clasificados por temas o por fechas, además suelen 
tener un buscador. También podemos acceder a las noticias a través de una 

cosa denominada tag cloud, que es una lista de palabra en forma de “nube”, 
como esta: 

 

Una nube de etiquetas (tags cloud) es una representación visual de los temas 
tratados en un blog. Generalmente este listado de palabras se ordena 

alfabéticamente pero los temas que más noticias tienen se representan con una 
letra grande y los temas que han sido tocados menos veces, están en letra 

pequeñita. Basta con hacer clic en una palabra de la nube, y verás todas las 
entradas del blog de ese tema. 

A veces un blog no da la noticia entera, solamente una introducción y la 

verdadera noticia está en otro blog y resulta que suele costar encontrar el 
enlace a la verdadera noticia, ya que, por alguna extraña razón, en los blogs 

está mal visto poner “haga clic aquí para ver la noticia completa” (tal vez crean 
que eso es para tontos). El caso es que, probando, podemos dar con el enlace 
que da a la noticia completa. Además, podemos dejar nuestros comentarios 

debajo del tema, siempre con educación, en caso que encontremos algo que 
mejorar o aclarar en la noticia, si entendemos del tema. 

Existen buscadores específicos de blogs, como “blogsearch.google.es” o 
“technorati.com/blogs/directory”, pero en realidad no es necesario, sino que 
podemos usar el buscador normal www.google.com, cuando busquemos 

información sobre un tema, es bastante seguro que algún blog tratará de ese 
tema y aparecerá en el listado de los resultados de la búsqueda, sabiendo que 

su información puede ser más imparcial que si es la de una empresa, además, 
los blogs tienen los comentarios de los usuarios en la parte inferior de cada 
noticia, así que si el bloguero dice muchas tonterías, seguro que algún 

comentario lo delata. Si quieres buscar algún blog específico, puedes buscar en 
Google las palabras clave con “blog”, por ejemplo “blog juegos”.  

Puedes crear también tu propio blog, siendo una manera no sólo de poner 
noticias de los temas en los que entiendas o que te gusten, sino que son una 
manera de comunicarse con otras personas o familiares que estén lejos de 

nosotros. Podremos ir poniendo allí nuestras vivencias para que todos sepan de 
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nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un viaje largo. Los principales sitios 

web donde puedes crear tus propios blogs son: 

www.blogger.com 

wordpress.com 

bitacoras.com 

www.blogalia.com 

www.blogia.com 

blogs.20minutos.es 

Simplemente suscríbete al blog, pon un nombre a tu blog, empieza a escribir y 

envía la dirección web de este blog a todos tus conocidos para que se conecten 
y pongan sus comentarios: 

 

Consulta “maestrosdelweb.com/editorial/blogexitoso” para más información y 

ayuda. 

Puedes suscribirte a las noticias de un blog en el que estés interesado para 
recibir los artículos nuevos en tu email o navegador sin conectarte 

periódicamente para ver si hay novedades. Simplemente cuando estés en un 
blog, el navegador de internet como IE o Firefox, activarán un icono que tiene 

este dibujo:   
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Basta con que hagas clic en ese icono y confirmes la suscripción al blog:  

 

 

A partir de entonces cada nueva entrada que haya en ese blog la recibirás en tu 
Outlook si te has inscrito desde IE, (no desde Firefox), pero también puedes ver 
los artículos en tu propio navegador, en IE ir a: 

 

En Firefox basta con ir al menú "Marcadores" para ver las últimas noticias. Si 

tienes correo en Yahoo, puedes inscribirte a blogs para recibir sus noticias 
también, para ello haz clic en Añadir, donde pone “Todas las fuentes”, pon la 

web de tu blog favorito y “Terminado”: 
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La gracia de estos métodos de suscripción a blogs es que no tienes que dejar tu 
email ni nada. Las noticias vienen a ti sin tener que dar tus datos personales a 

nadie. A esta tecnología se la llama “sindicación” (del inglés syndicate = difundir 
la prensa escrita) de manera que un blog se “sindica” (se difunde) y tú te 
suscribes. Algunos blogs ofrecen la opción de suscribirse tanto a las noticias 

como a los comentarios a las mismas. Si no tienes un navegador con estas 
capacidades, entonces puedes usar el lector de RSS de Google llamado Google 

Reader en la web www.google.es/reader. Para suscribirte a un blog haz clic en 
“Añadir suscripción” y pon la web del blog. Debes tener una cuenta de Gmail 
para que funcione. 

Tecnologías de sindicación o 'feeds' (RSS, Atom) 

No siempre te podrás suscribir a un blog, esto es debido a que hay diferentes 
feeds, o sea, tecnologías para envío de las noticias y no todas son compatibles 
con todos los navegadores o programas de correo. 

Permalinks, del.icio.us y otros enlaces 

Un permalink es un enlace permanente. Se usa en los blogs para asignar una 

URL permanente a cada entrada del blog, para luego poder referenciarla. Así 
estamos identificando de manera unívoca un contenido (artículo, discusión, 

análisis,..) sobre un tema o cuestión en el blog de destino. Es decir, se facilita el 
acceso (y una referencia) directo a todos aquellos que puedan estar interesados 
en el contenido referenciado, ya que suele ser normal que muchos enlaces 

dejen de funcionar con el tiempo. Para usarlo, con el botón derecho se copia el 
link y se pega allí donde la gente pueda picar sobre él para ir directamente al 

original referenciado. 

La web delicious.com es un blog de links, es decir, los enlaces favoritos de la 
gente. Inscríbete en esta web y haz una lista de tus links o permalinks favoritos 

para que todo el mundo los vea. De hecho, en muchos blogs encontrarás al final 
de las noticias enlaces a otros blogs, foto blogs, redes sociales, etc. donde, si 

estás inscrito, puedes poner un enlace a la noticia que acabas de leer: 
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del.icio.us, Facebook, Orkut, Twitter, etc. Normalmente salen con los logos de 

las webs, por ejemplo, he aquí los enlaces de www.20minutos.es: 

 

Fotoblogs o Fotologs 

Son básicamente blogs pero más orientados a publicar fotografías. Se usan 

para publicar fotografías tuyas que quieras enseñar a tus conocidos y familiares 
de todo el mundo, es una manera de tenerlas siempre disponibles, con la 
condición de que haya cerca un acceso a Internet. 

La palabra fotolog en español tiene dos orígenes: derivada del inglés photoblog 
(bitácora fotográfica) y derivada del sitio “fotolog.com” (una de las miles de 

bitácoras pertenecientes a una comunidad). A diferencia de un álbum de fotos, 
en un fotolog se publican unas pocas fotos diarias, generalmente una sola.  

Los fotologs tienen seis características principales, y la preponderancia de cada 

una de las tres primeras da origen a tipos muy diferentes de fotologs. 

La foto. El elemento principal de un fotolog, y junto con la fecha es el único que 

no puede estar ausente. Si lo más importante es la foto, se trata de una 
antología de imágenes. Los comentarios del autor. Si estos son más 

importantes que la foto estamos ante un blog fotográfico o fotoblog.  Los 

comentarios de los amigos. Cuando son el elemento más importante (y la foto 
es por lo tanto un pretexto) estamos ante un fotolog para formar comunidades. 
Los enlaces a los fotologs de los amigos. Nunca este será el elemento más 

importante, pero visitar los fotologs de los amigos y luego los de los amigos de 
los amigos hace que los fotologs de comunidades sean un cierto tipo de 
software social, a la manera de Orkut. Enlaces favoritos. El compartir enlaces 

tampoco puede ser la característica principal de un fotolog, ya que en ese caso 
se trata de marcadores sociales (compartir favoritos). La fecha. Un fotolog es un 

cuaderno de bitácora y como tal las fotos deben tener fecha. Más aún, lo 
realmente importante es la fecha de publicación, más que la fecha en la que la 

foto fue sacada. Un conjunto de fotos sin fecha es una galería o álbum de fotos.  

Puedes crear tu propio fotolog o mirar los de los demás. Los fotologs más 
conocidos son: 

www.fotolog.com 

www.photoblog.net 

www.photoblog.com 

En realidad muchos blogs, buscadores y redes sociales son también fotoblogs como 

Flickr, Blogger, Blogspot, Facebook, Orkut y también los puedes crear si tienes cuentas 
en Yahoo, Google, Hotmail... 
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Más información de los fotologs en es.wikipedia.org/wiki/Fotolog. 

Listas de distribución o listas de correo 

Hay muchos servicios a los que podemos suscribirnos y recibir noticias a través 

de email. Sin embargo, si somos nosotros quienes queremos que los demás se 
suscriban a un tema de discusión y reciban por correo las noticias, entonces 

crearemos un grupo de discusión y lo anunciaremos a la gente para que se 
suscriba. 

Las listas de correo electrónico son un uso especial del correo electrónico que 

permite la distribución masiva de información entre múltiples usuarios de 
Internet a la misma vez. En una lista de correo se escribe un correo a la 

dirección de la lista y le llega masivamente a todas las personas inscritas en la 
lista, dependiendo de cómo esté configurada la lista de correo el receptor podrá 
o no tener la posibilidad de enviar correos. A diferencia de las tecnologías de 

sindicación, aquí sí que tienes que dar tu email para suscribirte. 

Las webs más conocidas para crear listas de distribución o para suscribirse a 

ellas son: 

es.groups.yahoo.com 

groups.google.es en español 

groups.google.com en inglés 

Grupos de discusión o 'Newsgroups' 

Los grupos de noticias o newsgroups son un medio de comunicación dentro de 
un servicio llamado Usenet creado en 1979 y ya bastante anticuado pero 

todavía milagrosamente en uso. Los usuarios leen y envían mensajes textuales 
a distintos tablones públicos que todo el mundo puede ver, distribuidos entre 
servidores con la posibilidad de enviar y contestar a los mensajes. La gente 

pregunta cosas o informa de cosas y se crea un debate e intercambio de 
información por escrito. Usenet tiene una nomenclatura especial y una jerarquía 

especial en los grupos, por lo que no pueden ser creados por cualquiera (aquí 
no explicaremos como se crean). Google y Yahoo tienen sus propios servicios 
de newsgroups que cualquiera puede crear y a los que cualquiera puede 

suscribirse. Se diferencia de las listas de correo en la mayor facilidad para 
seguir discusiones activamente, mientras que las listas de correo están más 

orientadas a la difusión de información pasiva. 

Hay programas cliente para leer y escribir a grupos de noticias, generalmente 
integrados con un programa cliente de correo electrónico como Outlook 

Express. Para usarlo, hay que buscar un servidor NNTP de Usenet y suscribirse 
gratuitamente a él, es algo complicado y no tocaremos el tema aquí, ya que 

actualmente todo esto se puede hacer tranquilamente a través de la WWW en 
groups.google.com. 
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La base de datos de mensajes más grande está en Google desde el 2001. Pero 

Google además tiene sus propios grupos de discusión, así que los grupos de 
discusión clásicos de Usenet desde 1980 se han mezclado con los grupos 
nuevos que cualquier persona puede crear como un servicio de Google desde el 

2001. Por ello la página web para ver los grupos clásicos es la misma que los 
newsgroups de Google nuevos. 

Entra en un grupo de una temática que te interese y empieza a leer y responder 
mensajes. Recuerda que hay muchas webs de foros y blogs que sustituyen más 
modernamente a los newsgroups. No obstante, si te gusta la cosa, pues 

adelante, el nivel suele ser alto en algunos grupos. Puedes encontrar 
información de los newsgroups en: es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias. 

Para entrar en los grupos clásicos y nuevos ve a las webs: 

groups.google.com/groups/dir?sel=gtype%3D0 (los clásicos desde 1980)  

groups.google.com/groups/dir?sel=gtype%3D0%2Cusenet%3Des& (los clásicos en 

español desde 1980) 

www.google.com/googlegroups/archive_announce_20.html (aquí verás los mensajes 

que hablaron por primera vez de algo, por ejemplo, la primera vez que alguien habló 

de Microsoft en 1981, la primera vez que alguien habló del CD en 1982 y otras 

curiosidades) 

groups.google.es (todos los grupos clásicos y modernos en español) 

groups.google.com (todos los grupos clásicos y modernos en inglés) 

Redes sociales o 'social networking' y 'microblogging' 

El servicio de chats de IRC, ha resultado un fracaso por la cantidad de 

vandalismo (ircwarriors) e incluso delincuencia que hay en él. Afortunadamente 
se han inventado nuevas cosas en las que tú puedes elegir con quien hablar 
aislado de los indeseables. 

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los “Seis grados 
de separación”, según la cual toda la gente del planeta está conectada a través 

de no más de seis personas. De hecho, existe una patente en EEUU conocida 
como six degrees patent por la que ya han pagado Tribe y LinkedIn.  

Según esta teoría de los seis grados de separación, cualquiera en la Tierra 

puede estar conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de una 
cadena de conocidos que no tiene más de cuatro intermediarios. La teoría fue 

inicialmente propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una 
corta historia llamada Chains. El concepto está basado en la idea que el número 
de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, 

y sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de 
conocidos se convierta en la población humana entera. Según esta teoría, cada 

persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o 
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escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos 

cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo puede pasar 
un recado a 10.000 personas más tan solo pidiendo a un amigo que pase el 
mensaje a sus amigos. 

Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo no 
conoce pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares 

que se los presenten, y a los que se suele recurrir para ocupar un puesto de 
trabajo o realizar una compra. Cuando preguntamos a alguien, por ejemplo, si 
conoce una secretaria interesada en trabajar estamos tirando de estas redes 

sociales informales que hacen funcionar nuestra sociedad. Este argumento 
supone que los 100 amigos de cada persona no son amigos comunes. En la 

práctica, esto significa que el número de contactos de segundo nivel será 
sustancialmente menor a 10.000 debido a que es muy usual tener amigos 
comunes en las redes sociales. Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya 

se ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a 
100.000.000 en un cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 

1.000.000.000.000 en un sexto nivel. En seis pasos, y con las tecnologías 
disponibles, se podría enviar un mensaje a cualquier individuo del planeta.  

Evidentemente cuanto más pasos haya que dar más, más lejana será la 

conexión entre dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin 
embargo, ha eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas redes 

sociales mundiales, especialmente en segmento concreto de profesionales, 
artistas, etc. 

En 2002 comienzan a aparecer sitios web promocionando las redes de círculos 

de amigos en línea cuando el término se empleaba para describir las relaciones 
en las comunidades virtuales, y se hizo popular en 2003 con la llegada de sitios 
tales como MySpace o Xing. Hay más de 200 sitios de redes sociales. La 

popularidad de estos sitios creció rápidamente y grandes compañías han 
entrado en el espacio de las redes sociales en Internet. Por ejemplo, Google 

lanzó Orkut el 22 de enero de 2004. Otros buscadores como KaZaZZ! y Yahoo 
crearon redes sociales en 2005. 

El microblogging, también conocido como nanoblogging, es un servicio que 

permite a sus usuarios enviar mensajes de sólo texto, con una longitud máxima 
de 140 caracteres, vía SMS, mensajería instantánea, sitios web de o 

aplicaciones ad hoc y se usan mucho junto con las redes sociales. Estas 
actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son también 
enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de 

recibirlas. El usuario origen puede restringir el envío de estos mensajes sólo a 
miembros de su círculo de amigos, o permitir su acceso a todos los usuarios, 

que es la opción por defecto. 

Las webs de redes sociales más conocidas son: 

www.myspace.com (la más antigua) 



 Búsqueda y  recuperación de información en 
Internet 

Unidad didáctica 7: Web 2.0  

 

 
 
 

[ 14 ] 
 

www.facebook.com (Facebook –libro de rostros– es el nombre que se da en EEUU en las 

universidades a al catálogo con las fotos de todos los estudiantes para que se 

conozcan entre ellos, es un sitio más dedicado a encontrarse gente de los estudios, 

pero hay cualquier tema). 

twitter.com 

www.jaiku.com 

www.orkut.com 

www.tuenti.com 

hi5.com (más ágil) 

www.linkedin.com (red social de profesionales de trabajo) 

Puedes buscar un listado completo en 

en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites o bien 

es.wikipedia.org/wiki/Microblogging para el microblogging. 

Simplemente entra, suscríbete gratuitamente dando tu email y una contraseña y 

empieza a contactar con gente a través de los grupos temáticos. 

Comparaciones, valoraciones y opiniones 

Una de las ventajas de internet es que es un sistema interactivo y permite que 
los usuarios expresen las opiniones de los servicios por los que han pagado. 

Normalmente no será en la propia web de la empresa que ofrece el servicio, 
sino en otras webs: 

www.ciao.es/Ganar_dinero_en_Internet_31439_3 (opiniones de servicios de pagos) en 

general www.ciao.es hay opiniones de muchos productos y servicios que se ofrecen 

por internet, usar el buscador de esta web. 

www.adictosalcine.com (opiniones de películas) 

elreplicante.es/marcas-blancas-listado (lista de las empresas reales que hay detrás de 
las marcas blancas) 

Recuerda además que en todos los blogs y webs de noticias, puedes dejar tu 
opinión tanto de las noticias como de la empresa periodística, una web de 

ejemplo puede ser www.20minutos.es o www.lavanguardia.es. 
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Carpetas Web o Disco duro virtual 

Si tienes alguna cuenta de Yahoo o Hotmail, también tienes el servicio de 
carpetas web o disco duro virtual, que te permite guardar unos cuantos gigas de 
información en forma de ficheros, como documentos Word, Excel y otros datos 

que quieras, en un espacio en internet asociado a tu cuenta de correo, de este 
modo tienes disponibles estos documentos en cualquier parte del mundo en que 

estés, como si tuvieses un disco duro tuyo en internet. Dependiendo de donde 
tengas tu correo, para obtener tu disco duro virtual debes ir a: 

es.briefcase.yahoo.com si tienes correo en Yahoo 

skydrive.live.com si tienes correo en Hotmail  

Aplicaciones Portables 

Se trata de poner aplicaciones de correo, juegos, procesador de textos, hoja de 

cálculo, etc., en tu lápiz USB, de manera que sólo con conectarlo al ordenador 
ya tengas disponibles estos programas, los uses, guardes tus documentos y 

quites el lápiz. Puedes ver una lista de aplicaciones portables en: 

es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_aplicaciones_port%C3%A1tiles.  

Las más conocidas las puedes descargar en: 

www.portableapps.com 

Sin embargo, las gratuitas son versiones incompletas, las completas son de 
pago. Una alternativa gratuita pueden ser las aplicaciones online.  

Aplicaciones Online 

Si no tienes Word, Excel o PowerPoint y necesitas crear un documento, si tienes 
Internet, puedes acceder a las aplicaciones online que te permitirán crear estos 

documentos en el navegador, guardarlos en la propia web en un disco duro 
virtual e imprimirlo. 

En la ingeniería software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de 
Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una 

aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 
navegadores web (HTML, JavaScript, Java, etc.) en la que se confía la 
ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 
como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener  

aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 
potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en 
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línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones 

web. 

Los más conocidos son: 

docs.google.com (si tienes correo en Gmail) 

Ver también el apartado de cloud computing. 

Videos y Blogs 

Sin duda el más conocido lugar para ver vídeos y publicar tus propios vídeos en 
Internet es YouTube, aunque podemos destacar los siguientes: 

www.youtube.com 

video.google.es  

Aunque hay más como Vimeo, el mismo Flickr, JumpCut y otros. 

 

Entonces hacemos clic en el thumbnail del video y ya podemos escucharlo: 

 

 

Podemos buscar vídeos de nuestros grupos favoritos, humoristas. Existe la 

opción de crear una cuenta y suscribirse a canales, por ejemplo, Televisió de 
Catalunya tiene un canal donde puedes ver algunos vídeos de programas 
emitidos. Si te das de alta como miembro, puedes subir tus propios vídeos de 

no más de 10 minutos y contar las visitas que tienes y los comentarios a tus 
vídeos. 
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Mundos Virtuales 

Se trata de relacionarse con otras personas a través de internet en forma de un 
personaje en 3D que se mueve por un mundo virtual, aunque también puedes 
pasear simplemente por ese mundo virtual. Sin embargo, los mundos virtuales 

requieren descargar e instalar un software en nuestro ordenador, para lo cual 
hemos de contar con un ordenador potente, especialmente con una tarjeta 

gráfica potente. Los más conocidos son: 

www.secondlife.com (crea tu avatar y pasea por este mundo virtual) 

www.wow-esp.com (Warcraft un juego de dragones y mazmorras de 10 millones de 

personas) 

www.masternewmedia.org/es/2007/04/11/mundos_virtuales_online_miniguia.htm (otros 
mundos) 

Obtén más información en es.wikipedia.org/wiki/Second_life. 

Mapas 

Antiguamente si íbamos de viaje usualmente comprábamos un mapa. Hoy en 
día podemos contactar con webs de mapas, ponemos la ruta que queremos 

hacer, y la web nos muestra no solamente el mapa de carreteras sino todas las 
indicaciones necesarias para seguir el camino. Los más populares son: 

www.viamichelin.es 

www.mapquest.com 

maps.google.es 

maps.live.com (con vista de pájaro, que ve los edificios muy de cerca y puedes 

girarlos) 

Por ejemplo, usaremos Viamichelin para buscar una ruta de Barcelona a 

Madrid: 
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Hacemos clic en Localizar y sale todo el itinerario que podemos imprimir y usar 
como guía de ruta: 

 

 

 

Muchos de estos sitios incluyen reservas de hoteles, alquiler de vehículos y 

otros servicios. 
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1. Es muy conocido Google Maps, en el que puedes ver fotos de todo el 

planeta. Por ejemplo, puedes enseñar cómo es tu ciudad a alguien 
cuando estás fuera: 

2. Ves a maps.google.es: 

3. Pones el nombre de tu ciudad, calle y número y haz clic en "Buscar en 
mapa" 

4. Usa la opción "Satélite" para que se vean las fotos y usa la rueda del 
ratón para hacer zoom y acercarte o alejarte y también arrastra el mapa 
con el ratón para moverte por el plano. 

Además Google Maps puede hacer también rutas… para ir andando de un sitio 
a otro. Hay muchas webs que ofrecen servicios añadidos sobre Google Maps ya 

que Google ofrece a los programadores un enlace gratuito a este servicio, por 
ejemplo, blogs de paisajes como www.tagzania.com o www.panoramio.com. Por 
ejemplo, entra en Panoramio y busca fotos de tu cuidad. También las webs de 

los ayuntamientos suelen ofrecer planos de la ciudad  

Correo Web 

Se trata del popular email por web, con lo que no hace falta usar Outlook y lo 
tienes disponible en cualquier lugar del mundo. Los más conocidos son:  

www.gmail.com 

www.yahoo.com 

www.hotmail.com 

Este último suele tener mala fama, pero va bien tener una cuenta de Hotmail 

para cosas secundarias, por ejemplo, para usar el Messenger de Microsoft, 
colgar tus álbumes de fotos en internet, o simplemente tener un correo donde 
quieras que vaya a parar todo el correo basura cuando te suscribes a sitios de 

Internet. 

Basta con ir a estas direcciones y suscribirte al servicio de email o correo 

electrónico, el proceso de suscripción pide muchos datos, entre ellos el nombre 
de usuario y la contraseña que usarás para acceder a tu correo. Una vez creada 
la cuenta, vuelve a entrar en estas páginas web pero ya no para registrarte sino 

para entrar en tu correo y ya podrás recibir y enviar mensajes de email 
gratuitamente. Si tu nombre de usuario elegido ha sido "yomellamolopez" tu 

correo sería: 

yomellamolopez@gmail.com si te has inscrito en www.gmail.com 

yomellamolopez@yahoo.es si te has inscrito en www.yahoo.com 

yomellamolopez@hotmail.com si te has inscrito en www.hotmail.com 

Ya puedes enviar esta dirección a tus familiares y amigos para que te escriban. 



 Búsqueda y  recuperación de información en 
Internet 

Unidad didáctica 7: Web 2.0  

 

 
 
 

[ 20 ] 
 

Mensajería Instantánea (Messenger) 

Es el nombre genérico que se da a los programas para chatear con conocidos. 
Tienes que tener una cuenta de correo y a través de esta cuenta la gente te 
podrá contactar y podrás hablar con ellos tecleando texto en la pantalla 

(chateo). El programa Messenger tiene que descargarse e instalarse en tu 
propio ordenador para poder usarlo. No conviene usar el Messenger en el 

trabajo, ya que algunas personas han sido despedidas por ello. Los lugares 
para descargar el programa Messenger van a depender de donde tengas tu 
correo gratuito: 

Si tienes correo en www.gmail.com descarga el Messenger en 

www.google.com/talk/intl/es y haz clic en "Descarga Google Talk". 

Si tienes correo en www.yahoo.com descarga el Messenger en 

es.messenger.yahoo.com y haz clic en "Descargar ahora". 

Si tienes correo en www.hotmail.com descarga el Messenger en messenger.live.com y 

haz clic en "Descárgalo gratis". 

Puedes comunicarte textualmente con gente de todo el mundo, basta que des 

de alta a tus amigos a través de su dirección de correo. No obstante, la 
dirección de correo de tus amigos o familiares tiene que ser del mismo sitio web 
que el Messenger que tú tienes (@gmail.com, si tienes el Messenger de 

www.gmail.com; @yahoo.es, si tienes el Messenger de www.yahoo.com y 
@hotmail.com, si tienes el Messenger de www.hotmail.com). Cada vez que 

ellos pongan en marcha su Messenger todos sus contactos lo verán y si tú 
pones en marcha tu Messenger todos los que te tengan a ti como contacto te 
verán y podrán chatear contigo al instante desde cualquier parte.  

Para más información ve a 
es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea 

Antivirus gratuitos y Antivirus Online 

No puedes navegar por Internet sin tener antivirus, existen antivirus gratuitos 
que nada tiene que envidiar a los de pago. Los mejores son: 

free.avg.com (antivirus AVG) 

www.free-av.com (antivirus AVIRA) 

Si crees que ya tienes un virus en tu ordenador, puedes usar aplicaciones online 
de escaneo de tu ordenador sin tener que instalar el antivirus. Las webs más 
conocidas de escaneo antivirus online son: 

www.kaspersky.com/kos/spanish/kavwebscan.html  
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housecall.trendmicro.com/es  

Para informarte de virus puedes usar las webs: 

alerta-antivirus.inteco.es  

www.vsantivirus.com 

www.forospyware.com 

Wikis 

En el mundo de la Web 2.0 un wiki es una página web construida entre todas 
las personas que quieran participar, hasta un punto tal que incluso unos pueden 

modificar lo que han hecho otros.  

Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por 
múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o "páginas wiki" 
tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una "página-wiki" en algún lugar 

del wiki, esta palabra se convierte en un "enlace web" (o "link") a la página web.  

En una página sobre "alpinismo" puede haber una palabra como "piolet" o 
"brújula" que esté marcada como palabra perteneciente a un título de página 

wiki. La mayor parte de las implementaciones de wikis, indican en el URL de la 
página el propio título de la página wiki (en Wikipedia ocurre así: 

es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo), facilitando el uso y comprensibilidad del link 
fuera del propio sitio web. Y formando muchas veces una coherencia 
nombrativa, generando una ordenación natural del contenido. 

La aplicación de mayor calado y a la que le debe su mayor fama hasta el 
momento, ha sido la creación de enciclopedias colaborativas, género al que 

pertenece la Wikipedia. Muchas otras aplicaciones más cercanas a la 
coordinación de informaciones y acciones, o la puesta en común de 
conocimientos o textos dentro de grupos existen. 

La mayoría de los wikis actuales conservan un historial de cambios q ue permite 
recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver 'quien' hizo cada cambio. 

Facilitando enormemente el mantenimiento conjunto y el control de usuarios 
destructivos. Normalmente sin una revisión previa, se actualiza el contenido que 
muestra la página wiki editada. Encuentra más información en 

es.wikipedia.org/wiki/Wiki. Sin duda los wikis más famosos son: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/ 

www.wikipedia.org (enciclopedia libre) 

www.wikilearning.com (manuales y cursos gratis) 
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En Wikipedia, seleccionas el idioma, y en la casilla de búsqueda pones las 

palabras clave del tema que quieras buscar. 

 

Cursos online gratuitos 

En la red se pueden seguir muchos cursos online sin pagar, se trata de 

tutoriales que enseñan el manejo de programas informáticos, pero también hay 
de muchos otros temas. Puedes buscar en Google la palabra “tutorial” seguida 
del tema que quieras aprender.  

Apuntes 

Busca apuntes de algún tema que necesites, si bien no es fácil encontrarlos a la 
última, están algo anticuados. Prueba a buscar en Google "apuntes" seguido del 
tema que necesites. 

apuntesword.iespana.es 

www.programatium.com 

www.manualespdf.es 

'Slideshows' 

Se trata de los famosos Powerpoint aunque también los hay en otros formatos. 
Se trata de presentaciones con diapositivas de muchos temas, que van desde 
apuntes de temas hasta temas humorísticos. Hay muchas webs, se puede 

buscar en Google Powerpoint y saldrán muchos: 

www.slideshare.net 

www.scribd.com 
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Cloud Computing (informática en la nube) 

Se trata de tecnología informática que se desarrolla teniendo a Internet como 
base, aquí “nube” se refiere a Internet. Es un tipo de informática en la que sus 
capacidades relacionadas con las tecnologías de la información están basadas 

en fuentes de internet que se ofrecen como servicio para otras. Por ejemplo 
Google Maps no es solamente una web, sino un servicio que puede ser usado 

por otras webs como Panoramio y otras muchas. Así, los usuarios tienen acceso 
a servicios tecnológicos “en la nube”, o sea, difuminados por Internet. Otros 
servicios nubosos serían la venta de billetes de avión por Internet, correo, 

almacenamiento, programas de oficina, etc. Los Smartphone o los teléfonos 
móviles inteligentes, se benefician de esta tecnología y estarán conectados a 

internet donde podrás pagar con tu móvil, comprar, tener mapas, en fin, todo. 
En esta nueva informática Google es el rey, lo mismo que Microsoft es el rey en 
la informática tradicional y el Windows del cloud computing se llama Android, el 

sistema operativo básico. Como es un servicio para los Smartphone, teléfonos 
móviles y otros dispositivos portátiles, no podemos tocar el tema aquí, pero 

resumiendo: será como tener en el móvil todo lo que puedes tener en tu 
ordenador de sobremesa. Por ejemplo, las aplicaciones online de Google de 
Proceso de textos y Hoja de cálculo, son cloud computing. 

‘Cloud Computer’ 

Es un ordenador permanentemente conectado a internet con todos los servicios. 
Ya conocéis el término “informática en la nube” que indica básicamente un tipo 
de computación en el que la información, datos o aplicaciones están en 

servidores en todo el mundo sirviendo de infraestructura a servicios externos a 
los que se podrá acceder con cualquier dispositivo con conexión a Internet. Su 

potencial es enorme. El usuario podrá ejecutar aplicaciones vía Web sin 
necesidad de tenerlas instaladas en sus equipos, quedando la administración en 
manos del proveedor, que financiará el sistema con sistemas publicitarios y 

suscripciones, frente a la clásica venta de licencias de software actual. Incluso y 
gracias al acceso compartido a la información, los contenidos creados por 

desarrolladores podrían mejorarse o mantenerse por particulares. Aunque es un 
mercado aún por madurar se prevé que cada vez más empresas y usuarios 
partan hacia este sistema de canales de entrega de servicios. El único problema 

es que es obligatorio contar con una (buena) conexión a Internet Wi-fi y 
seguramente cambiar nuestros hábitos como instaladores de software, al menos 

en los equipos domésticos que tenemos en casa. 

Libros ‘online’ gratuitos 

No estamos hablando de comprar libros por Internet, que hay muchas tiendas. 
Se trata de conseguir libros gratuitos, ya sean completos o ya sean parciales 

para promoción. Los mejores sitios para buscar libros son: 

books.google.cat (no siempre están completos)  
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www.librodot.com 

www.gutenberg.org/browse/languages/es 

www.wikibooks.org 

Diccionarios 

Además de la traducción, podemos visitar páginas web que ofrecen diccionarios 
gratuitos, pueden ser diccionarios de traducción inglés – español, por ejemplo, o 

diccionarios de definiciones, sinónimos, etc. 

dlc.iec.cat 

www.grec.net/cgibin/esc00.pgm 

www.enciclopedia.cat/ 

www.wordrefrence.com (inglés – español) 

www.onelook.com (ingles) 

www.rae.es (español) 

www.acronymfinder.com (acrónimos)  

www.diclib.com (María Moliner y otros) 

Bases de datos 

En Internet hay algunas webs que se dedican a recopilar datos de ciertos temas 

y hacer una base de datos accesible a todo el mundo. Las más populares son: 

www.imdb.com Base de datos de películas de cine 

www.vigster.com  Base de datos de juegos. 

Voz por internet (VoIP) 

La VoIP (o Voz sobre IP) es una tecnología que puede cambiar la telefonía tal 
como la hemos conocido durante los últimos 100 años. Básicamente, es un 

método para tomar señales de audio analógicas (tales como la voz humana), 
convertirlas en datos digitales, y transmitirlos a través de Internet, sin ningún 
costo. Resultado: Llamadas telefónicas gratis a cualquier parte del mundo . La 

VoIP se puede aplicar tanto a la intranet de tu empresa como a Internet y 
también en casa. Quizás en tu empresa tengan ya esos teléfonos que se 

http://www.grec.net/cgibin/esc00.pgm
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conectan a la LAN (la red de ordenadores) de tu empresa y que seguramente 

dan unos cuantos problemas: 

 

Usualmente desde una intranet de la empresa se puede llamar gratis pero con 
la condición de que la persona a la que llamas también tenga tecnología IP, si 

no la tiene, la llamada se desvía a la telefonía clásica de pago. Además se 
puede añadir que si se llama a un teléfono móvil se llame con tarifas de móvil 

desviando la llamada a otro sitio. Pero aquí no tocaremos el tema de la intranet 
sino la voz por Internet, que se trata de hablar gratis por voz a cualquier parte 
del mundo usando Internet. Para ello necesitaremos un programa de VoIP, los 

más usados son: 

Skype: www.skype.com (pc a pc gratis o pc a teléfono pagando) 

VoIPStunt: www.voipstunt.com (pc a pc gratis o pc a teléfono pagando) 

Google: www.google.com/talk/intl/es (pc a pc gratis) 

Yahoo: es.voice.yahoo.com (pc a pc gratis o pc a teléfono pagando) 

Seguramente el Messenger que utilices también tiene que tener transmisión de 
voz y vídeo si conectas una webcam a tu ordenador. Más información en 
www.explicame.org/content/view/16/1/1/0. 

Skype 

Te puedes comunicar con Skype con tus familiares y amigos lejanos por voz sin 
tener que pagar teléfono si conectas entre PCs. Necesitas tener un micrófono y 
altavoces instalados y configurados en tu ordenador para poder usar este 

servicio. Tienes que descargar el programa desde la web www.skype.com: 
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Instalas el programa en tu ordenador, configuras una cuenta, y das esta cuenta 
a todos tus amigos o familiares para que contacten contigo a través de Skype. 
Ellos también tendrán que descargarse e instalarse el programa y suscribirse al 

servicio (y tener su micrófono y altavoces). Curiosamente, Skype es un 
programa de cloud computing, es decir, que se podrá hablar gratuitamente a 

todo el planeta desde el móvil, eso sí, pagarás por la conexión a internet. Para 
hablar (o enviar SMS) desde un PC a un teléfono fi jo o móvil, es un servicio de 
Skype pero ya no es gratuito. Para saber las tarifas y qué países tienen 

cobertura PC-teléfono consulta www.skype.com/intl/es/allfeatures/callphones. 
Para saber la opinión de los usuarios entra en 

www.ciao.es/Skype_com__404648. 

Voipstunt 

Descarga el software en www.voipstunt.com. Funciona igual que Skype pero 
ofrece llamadas gratis a telaéfonos fijos de un minuto. Los usuarios opinan de 

Voipstunt en www.ciao.es/Opiniones/voipstunt_com__695648. 

SMS ('Short Message Service') desde tu PC 

Hay varios servicios de pago para enviar SMS a múltiples teléfonos de destino 
desde el navegador de internet. Busca en Google “sms por Internet” y te saldrán 

todas las empresas que hay con las tarifas. 

Fax desde tu PC 

Enviar o recibir faxes también puede hacerse a través del navegador. Busca en 
Google “fax por Internet” y te saldrán todas las empresas que hay con las 

tarifas. 

Radio y TV a través de Internet 

La mejor manera de oír emisoras de radio por Internet (las que tengan este 
servicio) es el propio programa Windows Media Player que viene con Windows 

XP y Vista. Ponerlo en marcha con Inicio –  Todos los programas - Reproductor 
de Windows Media. Para oír la radio usar la opción "Media Guide" o "Guía de 
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Medios" y "Sintonizador de Radio". Entonces en la casilla de búsqueda pones el 

tipo de música que quieres o la emisora que quieres y te saldrá una lista de 
emisoras: 

 

En algunos casos puedes reproducir la emisora en el mismo Windows Media 

Player y en otros casos se te a.com y otras. Recuerda que puedes suscribirte en 
YouTube. 

www.formulatv.com (todo sobre los canales de TV en España) 

Televisión TDT 

Puedes ver los canales TDT por Internet si quieres: 

www.tdt1.com (busca tu ciudad, luego canal y haz clic para verlo en directo sin tener 

televisor, no todos se pueden ver por navegador, pero al menos tendrás toda la 
información del canal) 

La mayoría de las televisiones por Internet necesitan instalar un plugin en el 
navegador. Puede ser que se instale automáticamente aunque debemos dar 
permiso haciendo clic en la barra amarilla que aparece en la parte superior de la 

pantalla y eligiendo la opción “ejecutar” o “instalar”:  
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Normalmente después hay que caonfirmar la instalación: 

 

En otros casos, debes buscar un enlace que al hacerle clic, te instala el plugin. 
En la mayoría de estas webs es mejor navegar con Firefox, si no va bien, 

entonces usa IE. 

Foros 

Existen muchas webs de foros y debates acerca de muchos temas, puedes ir a 
la web, suscribirte y empezar a hablar o consultar temas en los que tengas 

dudas, por ejemplo: 

Idiomas: www.wordreference.com 

Informática: www.configurarequipos.com 

Simplemente ve a Google o Yahoo y busca la palabra “foro” seguido del tema 
que quieras, por ejemplo, buscaremos en Google las palabras “foro medicina”: 
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Iremos mirando los resultados a ver si hallamos algo que nos guste. Los foros 
se presentan por temáticas, y suelen indicar el número de temas tratados, 

mensajes, etc. 

 

Una vez dentro de un tema, podemos ver que el mensaje original y las 
respuestas dadas por los foreros se presentan en forma jerárquica: 

 

Es cuestión de leer los mensajes, responder si hace falta o preguntar cosas 

creando nuevos mensajes. 
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Juegos 

En Internet hay gran cantidad de Juegos de Ordenador algunos de calidad 
realmente sorprendente. Los Juegos de Ordenador son programas que se 
ejecutan en nuestro PC que lo único que pretenden es darnos entretenimiento. 

Tenemos desde juegos de ajedrez, o de carreras de coches, o de cartas o de 
acción (disparos, explosiones, héroes, etc.). También existen los juegos online, 

que no hace falta descargar e instalar ningún programa, se juegan directamente 
en la pantalla del navegador web con algo de publicidad usualmente.  

Al igual que los demás programas de ordenador que hay en Internet, los juegos 

también pueden ser shareware o freeware o 'demos'. Los más interesantes 
suelen ser las Demos, puesto que son juegos comerciales muy trabajados, con 

gráficos de alta calidad y buenos efectos de sonido, si nuestro ordenador es 
potente. 

Aparte de estas tres categorías, también podemos diferenciar dos tipos distintos 

de juegos: los que se ejecutan en nuestro ordenador sin más, y los que para 
funcionar necesitan que estemos conectados a Internet (online), puesto que su 

desarrollo es a través de la Red, normalmente programados en Flash o Java. 
Esto significa que podemos jugar individualmente o con otras personas que 
estén conectadas a Internet simultáneamente. Este tipo de juegos han 

aparecido junto con Internet, dado que antes no se podía poner en contacto 
varios ordenadores más que con métodos muy complejos. Sin embargo, ahora 

es tan sencillo, como conectarlos a la Red. 

Los lugares de juegos gratis más populares son: 

cataclic.cultura.gencat.cat 

es.games.yahoo.com 

www.minijuegos.com 

www.zapjuegos.com 

www.qjuegos.com 

Los juegos masivos a través de Internet pueden hacerse también a través de las 
consolas de juegos de Microsoft, Sony... Por la Web, Warcraft es el más 

conocido. En algunos casos te pedirá que instales el plugin de Flash y en otros 
el plugin de Java. Recuerda: barra amarilla superior, decir que instale el plugin y 
ejecutar. El plugin de Java lo puedes instalar en www.java.com y haces clic en 

“Descarga gratuita de Java”. 
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Humor 

Si estás aburrido, Internet es un buen sitio donde buscar chistes y cosas 

graciosas para pasar el rato. Prueba: 

www.chistes.com (busca la sección "chistes clasificados") 

www.forges.com (chistes de Forges y de paso ejemplo de web cien por cien Flash) 

Trabajo 

Buscar trabajo por Internet también se usa mucho. Puedes contactar con las 
páginas web de las empresas que estés interesado en trabajar y buscar el 

enlace "bolsa de trabajo" donde puedes enviar tu currículum. También tienes las 
webs de búsqueda de trabajo, siendo las más usadas: 

www.infojobs.net 

www.infoempleo.com 

www.laboris.net 

Se usan tanto para buscar como ofrecer trabajo, y tanto particulares o como 
empresas. 

Conciertos, actuaciones, teatro… 

La mejor manera de tener noticia de actuaciones en general es en la web de 

donde venden las entradas, la más conocida es ServiCaixa: 

www.servicaixa.com 

Clasificados 

Hay webs que permiten poner y consultar todo tipo de anuncios, como los 

“clasificados” de los periódicos: 

www.anuntis.segundamano.es 

www.loquo.com 

Subastas 

También puedes vender o comprar cosas por medio de subastas, si no sabes 
por qué precio se pude vender algo, deja que sean los compradores quienes 
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determinen el precio, te suscribes al servicio, pones tus objetos a la venta y 

espera que suban de precio. Los más conocidos son: 

subastas.eBay.es 

www.todocoleccion.net 

Webs de administraciones 

Estas son unas webs útiles para gestiones administrativas: 

DOGC: www.gencat.net/diari 

Hacienda: www.aeat.es  

Internet y la administración: www.mityc.es/DGDSI/Herramientas/mapaweb 


