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La web se ha desarrollado de forma “disruptiva” y no de forma “incremental” Entendamos la 
diferencia de estos dos términos: 

- Cambios incrementales: se realizan poco a poco en un lapso de tiempo largo. Ejemplo: las 
modas de ropa y estilos de peinados. 

- Cambios disruptivos: marcan otra época en un lapso de tiempo muy corto. Ejemplo: el 
cambio en la televisión y el transporte público. 

Aunque las opiniones entre los expertos se dividen, acerca de las características que tiene 
cada una de las Web, para este curso propongo el siguiente cuadro comparativo: 

 WEB 1.0 WEB 2.0 WEB 3.0 WEB 4.0 

OBJETIVO 

Solo mirar 
información sin 
poder interactuar 
con ella, ni con el 
productor de la 
misma. 

Interactuar con la 
información y con 
otros usuarios. 

Interactuar con la 
información, con 
otros usuarios y 
con sistemas de 
cómputo. 

Interactuar con la 
información, con otros 
usuarios y con sistemas 
de cómputo desde 
dispositivos fijos o 
móviles y en cualquier 
lugar (WiFi) 

INFORMACIÓN 

Páginas estáticas 
de difícil manejo 
(creación y 
actualización). 
Existe una barrera 
técnica del usuario 
para crear 
contenido. 

El usuario 
comienza a 
generar su propio 
contenido.  

El usuario 
comienza a 
generar su propio 
contenido de 
forma más fácil y 
con herramientas 
más accesibles y 
sencillas. 

Participa el cerebro 
humano y gadgets 
inteligentes. 

USUARIO Comunicación 
unidireccional 

Empieza a ser 
protagonista 

Interactúa de 
forma más 
dinámica. 
Aumenta el poder 
e influencia del 
usuario. 

Elimina la barrera de la 
comunicación online y 
offline. 

REDES 
SOCIALES No existen 

Inicia el 
intercambio de 
información con 
las primeras 
redes sociales. 

Comienzan a 
crecer en adeptos 
y modalidades de 
interacción. 

Avanzan en gran escala 
al grado de convertirse 
en medios poderosos 
para dictar tendencias y 
provocar movimientos 
sociales. 

 

Como te puedes dar cuenta la evolución de la web ha sido vertiginosa, en los años que tienes 
de edad, el mundo ha cambiado de manera disruptiva. 

  



 

Se dice que la Web 2.0 no tiene tanto que ver con cambios tecnológicos, es más un cambio 
en las formas de comunicarse y trabajar en conjunto. 

Su filosofía se basa en intercambiar información de manera asíncrona, para compartir o 
trabajar, haciendo uso de los diferentes servicios que se ofrecen. 

Uno de los servicios que trojo la Web 2.0 fueron las redes sociales que revisaremos en este 
bloque. 

Dentro de las redes sociales se pueden crear Grupos de Trabajo.  Un grupo de trabajo lo 
conforman sujetos (individuales, colectivos, institucionales) que: desean interactuar para 
satisfacer necesidades o llevar a cabo roles específicos. Comparten un propósito 
determinado que constituye la razón de ser parte del grupo. 

Utilizan los servicios de la red que facilitan las interacciones y cohesión entre los miembros. 

En la red existen muchos tipos de grupos de trabajo, tantos, como portales hay. Y cada uno 
de ellos cuenta con servicios y opciones diferentes. 

Los grupos pueden ser abiertos o cerrados, es decir, pueden ser o no vistos por cualquier 
persona y se puede limitar o no el acceso al mismo (aceptar o rechazar, solicitudes de 
ingreso). 

En el momento en que se crea el grupo, se solicita que el iniciador del mismo, incluya 
información a manera de “etiquetas”, o tags, de la función que tendrá este grupo de trabajo: 
Educación, diversión, religión, estilos de vida, etcétera, con el fin de que la persona que 
desee buscar un grupo en un tema determinado lo pueda localizar con facilidad. 

La ó las personas que crean el grupo se convierten en los administradores o moderadores 
del mismo y determinarán quién o quiénes pueden publicar mensajes, fotografías, enlaces, 
etcétera. Desde luego también pueden otorgar el rol de “administrador” a cualquier miembro. 

  

Es importante mencionar que en todos estos grupos se realiza trabajo colaborativo en línea, 
¿qué significa? básicamente es llevar a cabo una determinada actividad en la red, de manera 
asíncrona, que aporte algo para el crecimiento o buen funcionamiento del grupo de trabajo. 

En nuestro caso utilizaremos Facebook como el grupo de trabajo. 

 


