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Agenda

1. Conocimiento y 
consciencia

Un marco para entender el contexto en 
que nace la Web 2.0

2. ¿Qué es Web 2.0?
Caracterización de los principios y 
características esenciales de la Web 2.0

3. ¿Cómo se construye 
un servicio Web 2.0?

Conceptos claves para los interesados 
en desarrollar soluciones Web 2.0
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Conocimiento y 

Consciencia
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¿Dónde estamos?

• La evolución de 
la humanidad es 
la evolución de 
la consciencia, 
del 
conocimiento, 
del lenguaje,
de las 
herramientas

Imagen: https://webspace.utexas.edu/yg387/human_evolution.htm
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• ¿Cuáles son los saltos 
que hemos dado desde 
que pintábamos en las 
cuevas?

¿Cómo hemos ido cambiando?
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• Lenguaje
• Escritura
• Imprenta
• Internet
• Web
• Web 2.0/ 

Medios sociales

Historia de la humanidad: 
Desde la prehistoria a la Web 2.0
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Logros en la Historia de la Web 2.0

• Lenguaje

• Escritura

• Imprenta

• Internet

• Web

• Web 2.0/ 
Medios 
sociales

• Posibilidad de la 
comunicación humana

• Vencimiento del tiempo y la 
distancia

• Popularización de la lectura

• Flexibilidad de la 
comunicación

• Popularización de la 
publicación y la búsqueda

• Popularización de las 
comunicaciones flexibles. 
Inteligencia colectiva.Estamos aquí
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Redes sociales
• El fenómeno más explosivo de la 

Internet de hoy

• Potencian Comunicación, 
Cooperación, Juegos sociales,  
Formación o empoderamiento de 
Comunidades, Comunidades de 
prácticas

– Facilidad para hacer cosas 
juntos

– Integración por afinidades
– Compartir información y 

conocimiento
– Expresión de opiniones y gustos

• Son especializadas, pero poseen 
servicios típicos que son claves:

– Contactos, invitaciones, perfiles 
visibles, aplicaciones centradas en 
necesidades reales de los usuarios.

500 Mill. Usuarios

175 Mill. Usuarios

100 Mill. Usuarios

100 Mill. Usuarios

90 Mill. Usuarios

90 Mill. Usuarios

80 Mill. Usuarios

Fuente de Estadísticas: Wikipedia



Que es la Web 2.0… – JGS – V 2010 1.0.0

Consciencia del crecimiento de 
los medios sociales

• 2/3 de la población 
Internet visita redes 
sociales o blogs

• En estas aplicaciones 
invierten el 10 % del 
tiempo

• Este tiempo se incrementó
en un factor de 3 durante 
el 2008 y sigue creciendo

Fuente: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-networking-new-global-footprint/
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La participación en comunidades en 
línea y blogs es lo que más crece

El crecimiento del uso 
de redes sociales y 
blogs es dos veces el 
de los otros sectores:

• Búsqueda
• Portales

• Software de PC

• E-mail

http://www.nielsen.com/us/en/insights/press-room/2009/social_networks__.html
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Más tiempo para la vida 
comunitaria en línea

• 2008:
1 de cada quince 
minutos

• 2009:
1 de cada 11 minutos

• Brazil:
1 de cada 4 minutos

• Reino Unido:
1 de cada 6 minutos

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-networking-new-global-footprint/
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2011: Más redes sociales
que E-mail

• Desde el 2007 se 
gasta más tiempo 
en Redes sociales 
que en Email

• Desde el 2009 hay 
más usuarios de 
redes sociales que 
de Email

http://www.slideshare.net/guest1222bdb/mary-meeker- april-2010-internet-trends
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Redes sociales ya no son sólo 
un fenómeno de la juventud

• La audiencia de las redes 
sociales es cada vez más 
amplia y de un promedio de 
edad mayor

• El mayor crecimiento de 
Facebook está en el sector 
de 35 a 49 años

• El sector de 50-64 años de 
Facebook creció un factor de 
dos (13.6 M) en relación al de 
menos de 18 años (7.3 M) 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-networking-new-global-footprint/
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¿Dónde estamos en 
Latinoamérica?

• Dentro de un mundo desigual, los que hemos tenido la oportunidad
de desarrollar una conciencia global tenemos muchas posibilidades 
de acceder y de crear información y al conocimiento

• Eso es una responsabilidad

http://geology.com/articles/satellite-photo-earth-a t-night.shtml
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La transición …

• Actualmente estamos en una 
transición de un mundo de 
inmigrantes digitales
incómodos e insatisfechos a un 
mundo de nativos digitales , en 
el que aspiramos exista  una 
población experimente en su 
cotidianeidad una calidad de vida 
razonable.

• Si las ideas no trabajan solas, 
sino con gente que las entiende 
y desarrolla, la pregunta es ¿Qué
tipo de gente, conocimiento e 
interacciones necesitamos para 
facilitar una transición en el 
sentido que aspiramos?
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“Los problemas son los mismos,
sólo cambia el formato"

• No es verdad

• En realidad, hay problemas 
diferentes en todos lados

• Estamos en un punto de 
inflexión importante.

• Entre los que nos hablen de 
una nueva etapa de la 
historia habrán muchos 
charlatanes…

• Entre los que nos hablen de 
ella habrán muchos ciegos, 
muchos distraídos,
y muchos que no quieren 
ver…
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- 2. -
¿Qué es la Web 2.0?
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Web 2.0

• Principio y 
principios

• ¿Cómo se 
reproduce?

• ¿Qué la hace 
posible?

http://www.ibiblio.org/hhalpin/homepage/presentations/de2007/
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• “En el principio fue la Web…”

• …y la Web (hoy Web 1.0) fue el 
verbo durante la década de los 
90

• …y la Web (hoy Web 1.0) creó
la sencillez en la publicación y 
popularizó la búsqueda

• …y allí nació la semilla

1995, La herramienta 
vencedora de la Web de 
los 90

1995, Buscador exitoso 
de la Web de los 90

1994, Portal Web y 
buscador exitoso

1994, Populariza la WWW

Web 2.0: Principio

1995, Define la librería y 
luego la tienda en 
Internet

1998, Redefine la 
búsqueda en Internet

1995, Define el comercio  
en Internet

1996, Redefine el correo 
electrónico en Internet
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Web 2.0: Nuevo ADN de la Web

• A partir del 2000 
nacen fenómenos 
diferentes, con el ADN 
de la Web 2.0

• Este ADN se vuelve 
consciente en el 2004

2001, Redefine el concepto
de enciclopedia

2003, Redefine la marcación de favoritos

2003, Redefine las redes 
de profesionales y la 
promoción profesional

(1999)/ 2003, Redefine la 
publicación rápida en la Web

2003, Redefine las
redes de amigos

2002, Redefine el concepto
redes para juegos sociales

2003 Redefine las redes 
de jóvenes
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Web 2.0: La explosión de los contenidos 
y las redes sociales

2005, Redefine el compartir videos

2006, Define el microblogging 2006, Redefine el compartir presentaciones

2004, Redefine el compartir fotografías

2004, Redefine las redes sociales masivas

2004, Redefine las redes sociales de jóvenes

A partir del 2004 se disparan las redes sociales
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Web 2.0: Principios
(consciencia Web 2.0)

1. La Web es la plataforma

2. La información y la comunicación 
es lo que mueve al Internet.

3. Los efectos más importantes de 
la red se crean por la 
participación de los usuarios. Los 
contenidos y el valor surgen de 
esta participación.

4. Los servicios están en un punto 
beta perpetuo. Nada está
completamente terminado.Primera Conferencia Web 2.0

San Francisco, 2004
(No existía YouTube ni Twitter)
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Web 2.0:    Viralidad en la
propuesta de valor

• La viralidad por diseño es un 
componente clave

• Si la motivación no es alta,
la respuesta a la invitación no se 
concreta

• Una invitación 
no es 
suficiente

• Motivaciones 
para participar:

– Económicas
– Cultivo del ego
– Necesidad de 

comunicación
– Sentido de 

realización
– Conciencia y 

urgencia
– Servicio práctico
– Deseo lúdico
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- 3. -
¿Cómo se construye un 

servicio Web 2.0?
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Arquitectura: Nada grande se 
construye sin ella

En un servicio Web 2.0 hay 3 
arquitecturas involucradas:

• Arquitectura de 
Participación

– Comunidades 
– Medios sociales
– Motivaciones
– Viralidad

• Arquitectura de 
Información

– Tipos de contenidos
– Modelos de Información
– Esquemas de Navegación
– Taxonomías y Folksonomías

• Arquitectura tecnológica
– Computación de nube
– Hardware y software
– Disponibilidad y Escalabilidad
– Seguridad

Museo Gughengein de Bilbao, una maravilla arquitectónica
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Con cada arquitectura se 
resuelve un tipo de problema de 
escalabilidad :

• Arq. de Participación
– Cómo promover la escalabilidad de la 

participación requerida en el servicio

– Servicios y Motivaciones

• Arq. de Información
– Cómo asegurar la escalabilidad de 

los modelos de información en un 
entorno dinámico

– Estructuras y funcionalidades de 
información

• Arq. Tecnológica
– Cómo asegurar la escalabilidad ante 

las demandas de recursos y la 
disponibilidad de los servicios

– Software y hardware

Las 3 Arquitecturas son claves para la gestión 
de conocimiento y la inteligencia colectiva

Arquitectura Tecnológica

Arquitectura de Información

Arquitectura de Participación

Gestión del conocimiento

Inteligencia colectiva
Inteligencia colaborativa
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Arquitectura de participación

Herramientas:

• Blogs
• Micro blogging
• Estatus
• Comentarios
• Muros
• Podcasts
• Videos
• Fotos
• Presentaciones
• Rss
• Redes sociales
• Chats
• Email

• No es suficiente invitar

• Hay que tener un plan que incluya el conocimiento de los 
principios de la Web 2.0 y de Arquitectura de Información

http://www.ep-webeditors.eu/2009/06/learning-to-cope-with-social-media/

Arquitectura Tecnológica

Arquitectura de Información

Arquitectura de Participación
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Motivaciones para participar

Existen distintos 
motivaciones para participar 
en un servicio ofrecido en la 
Web:

1. Beneficio práctico
2. Deseo lúdico
3. Retribución Económica
4. Cultivo del ego
5. Necesidad de 

comunicación
6. Sentido de realización
7. Conciencia y urgencia
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La participación no es binaria

• En una 
Arquitectura 
de 
participación 
bien diseñada 
se reconocen 
diversos 
grados y 
mecanismos 
de 
participación:

– Leer, 
Navegar, 
Marcar, 
Aceptar 
invitación,
Comentar, 
Suscribir, 
Compartir, 
Crear grupos, 
Rehacer, 
Colaborar, 
Moderar, 
Dirigir

http:www.personalizemedia.com/the-myth-of-non-participation-in-web-20-social-networks
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Inecuación de la participación

• El 90% de los usuarios leen, 
y observan, pero no 
contribuyen…

• El 9% de los usuarios 
contribuye ocasionalmente

• El 1% de los usuarios 
contribuye regularmente y 
desarrolla la mayoría de los 
contenidos

• En el caso de la Wikipedia los 
números son: 99,8 – 0,2 –
0,003, según Jacob Nielsen 
(http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html )

90% de los 
usuarios son lurkers

(sólo leen y observan)

9%
contribuye

ocasionalmente

El 1% 
contribuye 
regularmente 
y aporta la 
mayoría de los 
contenidos
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Participación: Inteligencia colectiva 
e Inteligencia colaborativa

• La distinción de niveles 
de participación es 
fundamental.

• Un servicio puede 
orientar su Arquitectura 
de Participación a

• La Inteligencia Colectiva

• La Inteligencia 
Colaborativa

• Diversos grados de 
participación.

Fuente: http://www.flickr.com/photos/ross/541707092/
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• La 
implementación 
de la 
Arquitectura 
de 
participación
en Amazon y 
de Google 
muestra que 
debajo hay una 
Arquitectura 
de 
Información
bien fundada 
para 
proporcionar 
excelente 
funcionalidad y 
navegación

La Arquitectura de participación se diseña, 
no se improvisa. Ej: Casos de Amazon y Google

http://www.slideshare.net/misteroo/web2-139178
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La Arquitectura de participación se diseña, 
no se improvisa. Ej: El caso de Facebook

• La 
implementación 
de la 
Arquitectura de 
participación
en Facebook
muestra un 
fuerte trabajo de 
caracterización y 
diseño de la 
experiencia del 
usuario, de la 
seguridad 
(desarrollados 
con 
Arquitectura de 
Información )

http://www.slideshare.net/misteroo/web2-139178
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La Arquitectura de Participación 
tiene necesidades

• Para un servicio exitoso se 
necesita crear un modelo de 
participación no binario

• La implementación a su vez 
requiere del manejo de modelos 
flexibles de gestión de 
información

– Objetos de información
– Asociaciones
– Funcionalidad dinámica
– Esquemas de navegación
– Mecanismos de diseminación
– Modelados de comunidades
– Manejo independiente de la estética
– Escalabilidad

• Es decir:
Se requiere Arquitectura de 
Información

Arquitectura de Información

Arquitectura de Participación
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¿Qué es Arquitectura de Información?
Information Architecture Institute

• “El arte y la ciencia de 
organizar y rotular sitios web, 
intranets, comunidades en 
línea y software para 
promover la usabilidad y la 
encontrabilidad”

– A medida que la información 
prolifera exponencialmente, 
la usabilidad se convierte en 
un factor crítico de éxito para 
sitios webs y aplicaciones de 
software

Arquitectura Tecnológica

Arquitectura de Información

Arquitectura de Participación
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¿Qué es Arquitectura de Información?
Wikipedia

• “La Arquitectura de Información 
es la disciplina encargada de la 
fundamentación, planificación, 
análisis y estudio de la selección, 
organización, disposición, 
estructuración de espacios de 
información y presentación de los 
datos contenidos en los sistemas 
de información interactivos”.

• “La Arquitectura de la información 
es un proceso iterativo, 
transversal, que se da a lo largo 
del diseño del sitio y en cada una 
de sus fases, para asegurarse de 
que los objetivos de su 
producción y del desarrollo de la 
interfaz se cumplen de manera 
efectiva”.
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¿Qué es Arquitectura de Información?
El libro del oso polar

Louis Rosenfeld y Peter Morville

• “La combinación de 
organización, etiquetado y 
esquemas de navegación en un 
sistema de información”.

• “El diseño estructural de un 
espacio de información para 
facilitar la completitud de la tarea 
y el acceso al contenido”.

• “El arte y la ciencia de 
estructurar y clasificar sitios web
e intranets para ayudar a la 
gente a encontrar y manejar 
información”.

• Una disciplina emergente y una 
comunidad de prácticas 
enfocada en traer los principios 
del diseño y la arquitectura al 
terreno digital”.
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AI = Usuarios + Contenido + Contexto
(Louis Rosenfeld)

• Usuarios:
– Quiénes son, qué

información 
necesitan

• Contenido:
– Volumen, Formatos, 

Estructura, 
Organización

• Contexto:
– Modelo de negocio, 

Definición y gestión 
de proyecto, Cultura, 
Restricciones 
técnicas

Fuente: http://www.louisrosenfeld.com/home/bloug_archive/images/010725b.gif
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¿Qué es Arquitectura de Información?

Una definición simple

• Arquitectura de Información 
es el conocimiento que nos 
permite
transformar la información en 
un bien útil
facilitar el uso de la 
información:

– Hacerla encontrable

– Trasmitir su contexto
– Almacenarla estructuradamente

– Recuperarla con la forma 
adecuada

– Hacerla navegable
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¿Qué es Arquitectura de Información?

El Arquitecto de información
(Richard Wurman)

• “la persona que organiza los 
patrones inherentes a la 
Información, haciendo 
entendible lo complejo”

• “una persona que crea un 
mapa de información que 
permite a otros encontrar su 
vía personal hacia el 
conocimiento”

• En general, la arquitectura de 
información es vista como 
una mezcla de ciencias de la 
información, tecnología, 
diseño gráfico y periodismo. 

Richard Wurman, (Philadelphia, 1935) Arquitecto y 
Diseñador gráfico, Autor de más de 80 libros de 
variados temas. Creador de las conferencias TED.
Se le atribuye el término “Arquitecto de Información”
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Arquitectura de Información:
resultado de la fusión de dos fuentes de conocimiento

Conocimiento
en información

(bibliotecología, archivología, 
gestión documental, 

gerencia de información)

Conocimiento
en teleinformática
(Tecnologías de Internet, 

Ingeniería de software
Bases de datos, 
Redes, Sistemas)

Tecnología,
Procesos, Gente

y Contenidos

que aportan
soluciones

para mejorar 
significativamente

la gestión
de información

La gestión de
conocimiento

proveniente
de estas dos

fuentes genera
diferencias

significativas



Que es la Web 2.0… – JGS – V 2010 1.0.0

¿Qué no es Arquitectura de 
Información?

• Usabilidad
– Antes bien es una estrategia para 

conseguirla

• Diseño centrado en el usuario
– Toma en cuenta también las 

necesidades e intereses de la 
organización

• Diseño gráfico
– La estética se trabaja como  una 

dimensión que incide en la usabilidad, 
pero no es lo único ni lo esencial.

• Un método
– Hace uso de múltiples métodos e 

integra conocimientos.

• Arquitectura de software
– Se usan herramientas de software pero 

el trabajo no es diseño de software.

• Bibliotecología o Archivología
– Los fundamentos de estas profesiones 

son útiles, pero como transdisciplina
requiere de otros conocimientos y una 
cierta dosis de desaprendizaje.

Fuente imagen: 
http://www.greenchameleon.com/ok/view/taxonomy_and_information_architecture/
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¿Por qué es fundamental la Arquitectura de 
Información en el inicio del siglo XXI? (I)

• ¿Podemos imaginar la calidad de 
vida de las viviendas, los 
edificios residenciales, las 
centros profesionales y los 
centros comerciales si fueran 
construidos sin los criterios de la 
arquitectura y el urbanismo?

• La vida moderna, como hoy la 
conocemos, sería imposible sin 
el conocimiento  desarrollado por 
miles de años de Arquitectura 
Civil y centenares de años de 
educación y práctica formal de 
Arquitectura y Urbanismo.

• Las transgresiones tampoco han 
sido pocas, pero todas son 
elocuentes para plantearnos las 
necesidades ineludibles de la 
construcción civil.Top 100 Most Vieed Projects

http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuse action=wanappln.topprojects2007
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• ¿Podemos por un momento imaginar 
la calidad de vida de la sociedad de 
la información si pretendemos 
construirla sin planos y mapas de 
información?

• La Web 2.0 y las redes sociales 
requieren de Arquitectos de 
Información. Sin ellos los servicios 
que esperamos no funcionarán.

• Hoy día hay buenos ejemplos que 
nos muestran lo que funciona y 
millares de ejemplos que nos 
muestran lo que no funciona.

• Para el desarrollo de la capacidades 
de la Arquitectura de Información 
requerimos un gran esfuerzo de 
formación y organización profesional.

¿Por qué es fundamental la Arquitectura de 
Información en el inicio del siglo XXI? (II)
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¿Por qué hoy se trabaja intensamente
en el concepto de AI?

• La Web hizo más duro lo que ya 
era duro: organizar la 
información.

– “Los viejos sistemas de información 
eran estrechos en su alcance, 
pequeños en tamaño, más 
homogéneos en su contenido y 
formato y tenían audiencias 
focalizadas”.

– La Web “tiene una cantidad 
extremadamente más grande e 
indeterminada de contenidos, abarca 
cada tópico conocido bajo el sol, usa 
muchos más formatos y es usada por 
cada audiencia imaginable”.

– La heterogeneidad hace mucho más 
duro de indexar la Web y hace más 
difícil la búsqueda. Poco puede 
asumirse acerca de los usuarios y el 
tipo de contenido que necesitan.

Peter Morville

Louis Rosenfeld
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5 dimensiones en la aplicaciones 
de Arquitectura de Información

1. Estructura de 
información

– Objetos de información

– Asociaciones

2. Funcionalidad

3. Navegación

4. Comunidades y 
seguridad

5. Imagen y estética
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• La Arquitectura 
Tecnológica es la 
infraestructura 
base sobre la que 
se construye la 
Arquitectura de 
Información

Arquitectura Tecnológica
Arquitectura Tecnológica

Arquitectura de Información

Arquitectura de Participación



Que es la Web 2.0… – JGS – V 2010 1.0.0

Computación de nube

• La última tendencia en 
Arquitectura Tecnológica 
es la llamada
Computación de nube

• Los servicios de Internet 
trabajan con esta 
Arquitectura:
– Ambos, usuarios y 

desarrolladores de servicios, 
usan y/o administran 
servicios Web usando 
infraestructuras dinámicas y 
ubicuas
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Los usuarios de los servicios de Internet son 
usuarios de Computación de nube

• Todos los servicios 
exitosos de la Internet 
trabajan con 
computación de nube
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Servicios Internet ¡sin hardware!

• El hardware se usa 
desde Internet como 
usamos los generadores 
de electricidad:
sin darnos cuenta

• Los que necesitan ver el 
hardware en su institución 
están un par de décadas 
atrás (el siglo pasado)

– Es como si quisieran tener un 
generador de electricidad para el 
suministro estándar en su 
institución
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Servicios Internet ¡sin software!

¿Qué porcentaje de los usuarios 
de Google ha visto el 
software de Google?

¿De los 500 millones de usuarios 
Facebook quien conoce los 
códigos?

• Paradójicamente, los usuarios 
comprenden mejor la necesidad los 
servicios desde la nube que los 
informáticos de algunas 
instituciones

• Pretender hacer el software puede 
complicar las cosas. 

Datacenters de Google
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¿Qué resuelven los proveedores de 
servicios de Internet?

• Alta disponibilidad
• Escalabilidad
• Reducción de costos
• Seguridad

• Desarrollo industrial de 
software es complejo y no 
debe hacerse sino dónde es 
estrictamente necesario

• No tienen sentido la 
implementación de 
infraestructuras tecnológicas 
artesanalesEsquema de Datacenter en India (VSLN)
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Un ejemplo interesante:

http://redparacrecer.org
Una red social que en la que participan personas interesadas en el autismo



Que es la Web 2.0… – JGS – V 2010 1.0.0

Un ejemplo interesante: http://redparacrecer.org

Mapa Iberoamericano de Instituciones 
que trabajan con Autismo

• Una experiencia 
interactiva y 
participativa
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Un ejemplo interesante: http://redparacrecer.org

Pinta de azul tu corazón
Identificación 
que recorre la 
geografía

Caracas

Londres

Mérida
Londres

Kansas
Caracas

Maracaibo

Canadá



Que es la Web 2.0… – JGS – V 2010 1.0.0

Un ejemplo interesante: http://redparacrecer.org

Mayo 2011: Un gesto de amor para 
madres especiales

• Un homenaje a madres de personas con la 
condición autista

• Un gesto muy sencillo:
Enviarle una postal a las madres de personas con 
la condición autista que conocemos

• 1-14 de mayo:
Cualquiera puede subir una postal y todos miramos 
la galería de postales

• 15-21 de mayo:
Todos podemos enviar las postales que queramos 
y personalizar nuestro gesto!. 

http://redparacrecer.org
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Conclusiones
• Los medios sociales de la 

Internet de hoy están 
transformando la humanidad

• Es interesante participar 
conscientemente en esa 
transformación

• Debajo de la gestión de 
conocimientos está la gestión de 
información

• La participación se diseña y 
requiere más temprano que tarde 
requiere de Arquitectura de 
Información.

• Cada nuevo servicio exitoso es 
un ejemplo de 
transdisciplinariedad

Una representación de la Internet, Bill Cheswick, Lumeta Corp 
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Web 2.0
¿Qué es y hacia donde va?

Jose Gregorio Silva
cheo@ula.ve

Centro de Excelencia en Ingeniería de Software
Parque Tecnológico de Mérida

Universidad de Los Andes
Iniciativa Alejandría

¡Gracias!

V Ciclo de Conferencias
Biblioteca Domingo Maza Zavala

BCV Maracaibo, 15 de Mayo de 2011


