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¿Qué es Web 2.0?

• Web 2.0 es una frase introducida entre  
finales del año 2003 e inicios del 2004 que se 
usa comúnmente para abarcar varios 
fenómenos novedosos en el WWW

Fuente: Cormode, G 2008, “Key differences between Web 1.0 and Web 2.0.”
First Monday, vol. 13, no. 6. Retrieved July 22, 2008, from 
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2125/197
2 



Buzzword

1 : an important-sounding usually technical 
word or phrase often of little meaning used 
chiefly to impress laymen

Fuente: “va=buzzword - Definition from the 
Merriam-Webster Online Dictionary”
Retrieved July 24, 2008, from 
http://www.merriam-webster.com/cgi-
bin/dictionary?book=Dictionary&va=buzzwor
d



Qué es Web 3.0
• Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la 

evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes 
caminos. Ello incluye, la transformación de la red en una base de 
datos, un movimiento hacia hacer los contenidos accesibles por 
múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías 
de inteligencia artificial, la web semántica, la Web Geoespacial, 
o la Web 3D. Frecuentemente es utilizado por el mercado para 
promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0. El término Web 
3.0 apareció por primera vez en 2006 en un artículo de Jeffrey 
Zeldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como 
Ajax. Actualmente existe un debate considerable en torno a lo 
que significa Web 3.0, y cual es la definición acertada.

Fuente: “Web 3.0 - Wikipedia, la enciclopedia libre” Retrieved July 24, 
2008, from  http://es.wikipedia.org/wiki/Web_3.0#cite_note-0



¿Qué es Web 2.0?

•La frase Web 2.0, fue acuñada Tim 
O´Relly para identificar a una segunda 
generación de servicios accesibles a 
través del Web que permite a los 
usuarios colaborar, compartir y 
construir información en la red.
•Destaca la idea del Web como una 
plataforma de la que pueden 
aprovecharse al máximo los “efectos 
de red.”



Web 2.0: definición de Tim O´Reilly

Web 2.0 es la red como plataforma, comprendidos todos 
los equipos conectados; las aplicaciones Web 2.0 son 
aquellas que hacen lo mejor con las ventajas intrínsecas 
de esa plataforma: entrega de software como un servicio 
de actualización continua que se mejora cuanto más gente 
lo usa, consume y mezcla datos de múltiples fuentes, 
incluidas las de usuarios individuales cuando ofrecen sus 
propios datos y servicios en una forma que permite sea 
mezclada por otros, creando efectos de red a través de 
una “arquitectura de participación”, y yendo más allá de la 
metáfora de la página Web 1.0 para entregar ricas 
experiencias de usuarios.
Fuente: O'Reilly, T., "Web 2.0: Compact Definition?", O'Reilly Radar blog, 1 October 2005 disponible 
en http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_definition.html  tradución no oficial



Web 2.0 ¿qué es lo diferente?

• Lo diferencia esencial respecto al desarrollo 
previo del Web es el predominio de 
aplicaciones colaborativas en Internet.

• Se facilita la participación de usuarios en el 
desarrollo y gestión de contenidos lo que es 
un cambio importante en la naturaleza y valor 
de la información.

• La comunidad profesional de la medicina y la 
salud en general necesita dominar este 
enfoque



BVS y Web 2.0

El movimiento Web 2.0 es un proceso que 
venía conformándose como parte de la 
evolución de Internet, y la BVS es una 
iniciativa que desde sus inicios ha tratado de 
sacar el mayor provecho  de Internet para 
facilitar el acceso a la información de salud y 
desarrollar una comunidad activa de 
personas involucradas con su construcción.  

Web 2.0 es una oportunidad y un impulso que 
debe ser aprovechado



Patrones de diseño de Web 2.0

• La larga cola
• Los datos son el próximo “Intel Inside”
• Los usuarios aportan valor
• Efectos de red por omisión
• Algunos derechos reservados
• La beta perpetua
• Colaborar, no controlar
• El software por encima del nivel de un único 

dispositivo



La larga cola



Aplicación de los patrones Web 
2.0 



Servicios clave del Web 2.0

• RSS (Really Simple Syndication) para 
diseminar, compartir, integrar contenidos

• Favoritos socializados
• Blogs para comunicar de uno a muchos
• Wikis para construir cooperativamente
• Espacios sociales 
• Otros servicios con patrones Web 2.0
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Comunicar Blogs
• Publicación fácil e  
inmediata 
• Espacio de opinión y
debate colectivo

• Experiencias 
personales

• CV
• Discusión de casos
• Sitio temático 



El BLOG dentro de Web 2.0

• El Blog es una herramienta genérica 
de comunicación de uno a muchos 
que se instrumenta sobre el Web 
como plataforma, que  tiene 
trazabilidad, cronología , palabras 
clave y retroalimentación ordenada.

• Es un medio para alertar sobre 
oportunidades y desafíos



Blogs: comunicación de uno a 
muchos

Es un sitio web generado directamente por usuarios, 
donde se añaden contenidos en forma de artículos 
que son publicados en orden cronológico inverso (los 
más recientes primero). Un Blog puede ser escrito por 
una persona o grupo de personas. 
Un Blog típico combina texto, imágenes y enlaces a 
otros blogs, páginas web y otros medios relacionados 
con su área temática. Además brinda la posibilidad de 
que los lectores puedan añadir sus comentarios.
Diseñados para que los miembros de la red, sin 
necesidad de conocimientos especializados en 
informática puedan compartir sus conocimientos en la 
red.  
En el contexto de la BVS el blog es el servicio genérico 
para construir sitios de diversa índole que tienen como 
propósito comunicar información a través del web. 



Wordpress
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Nature blogs



Nature y Web 2.0



Ejemplos de Blogs del área de salud



Blogs en Infomed



Blogs integración



Nature blogs integración



Ejemplo de Planeta de blogs de 
Castilla León



Buscador de blogs de Google
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Co-crear • Wiki
• Creación Cooperada
• Lectura / Escritura 
• Documentación
• Guías
• Normas
• Ayudas



Blogs y Wikis: modelo de 
relación

• Wiki y el Blog se complementan para formar 
juntos un  espacio de trabajo dentro de la red 
para:
– Compartir experiencias
– Innovar y adaptarse
– Alertar sobre oportunidades y amenazas

• El BLOG es el medio dinámico de 
comunicación. El autor responde por sus 
contenidos

• El Wiki deberá reflejar el consenso de la 
construcción colectiva de una comunidad



Wiki: definición

Un wiki (en Hawaiano  wiki, significa rápido) es un sitio 
web colaborativo donde los contenidos pueden ser 
editados por cualquier persona que tenga acceso, 
para lo cual básicamente necesita un navegador web y 
acceso a Internet.
Herramientas (open source) como Mediawiki y 
Docuwiki, dejan una traza de las modificaciones 
realizadas en el sitio, que permite revertir los cambios 
en cualquier momento hacia cualquiera de las 
versiones previas.
Actualmente InfoMED utiliza un Wiki para la 
construcción colectiva de infoMED 2.0
Asimismo se construyen libros a partir del modelo wiki 
en infoMED ,a través de Libros Abiertos. 



Wikipedia y BVS



BVS construcción de una 
definición 



Wiki de Infomed



Dinámica del Wiki



SELECCIONARSELECCIONARCOMPARTIRCOMPARTIR

COCO--CREARCREARCOMUNICARCOMUNICAR

Profesional
de la Salud
ProfesionalProfesional
de la Saludde la Salud

Información Educación



Compartir • Social Bookmarks
• Comparte enlaces
favoritos socialmente 

• Creación Individual
• Beneficio colectivo 
• Compartir conocimiento 
• Aporta valor a la Red



Compartir los favoritos

• Los hiperenlaces o hipervínculos son los 
cimientos del Web



Socializando enlaces
•Los marcadores sociales son una forma sencilla y 
popular de almacenar, clasificar y compartir enlaces en 
Internet o en una Intranet.
•Usuarios con intereses o temas comunes de 
investigación son identificados a partir de estos 
servicios.
•La clasificación de los recursos se basa en un estilo de 
clasificación colaborativa de sitios, usando palabras 
claves libremente elegidas, a menudo denominadas 
etiquetas (tags). El marcado con etiquetas permite la 
clase de asociaciones múltiples, y solapadas que el 
propio cerebro humano utiliza, en lugar de categorías 
rígidas
•Las nubes de etiquetas (Tags clouds) organizan el 
acceso a los recursos añadidos al servicio por la 
comunidad de usuarios.
•Permiten a sus usuarios suscribirse a RSS según tags o 
colecciones de tags. Esto permite a los suscriptores 
estar avisados de novedades en una categoría 
determinada a la vez que son incluidas y clasificadas por 
otros usuarios.



Nature  y Connotea



Socialización de enlaces



Nube de etiquetas
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Seleccionar • RSS
• Actualización inmediata
• Distribución selectiva 
de información

• Filtrado temático 
por el usuario

• Intercambio de datos
• Remezclado de 
información 

• Alertas



RSS : definición

RSS es parte de la familia de los formatos 
XML desarrollado específicamente para 
todo tipo de sitios que se actualicen con 
frecuencia y por medio del cual se puede 
compartir la información y usarla en otros 
sitios web o programas. A esto se le conoce 
como redifusión o Sindicación web.
Este acrónimo se usa para referirse a los 
siguientes estándares:
Rich Site Summary (RSS 0.91)
RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0)
Really Simple Syndication (RSS 2.0)



RSS

• Permite la integración y el manejo 
dinámico de los contenidos del Web.

• Se usa para recibir alertas de contenidos 
seleccionados (noticias, blogs, podcasts, 
tablas de contenido de revistas, 
actualizaciones de búsquedas en 
PUBMED, etc)

• Envía  feeds a un sitio Web agregador que 
el usuario configura a su medida.



RSS y el sexo

“Explaining RSS is like 
explaining sex. You just 
don't get it until you do it.”

George Siemens, elearnspace blog citado en 
http://www.euroresidentes.com/Diversion/Internet/rs
s.htm 



RSS: suscribirse a un servicio

RSS para 
suscribirse al 

boletín de la BVS



PUBMED y RSS



PUBMED y RSS



Suscribirse PUBMED RSS 
usando Google Reader



Lector Google Reader 



Infomed RSS



RSS para integrar contenidos



Buscador de RSS Medicina
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WikiProfesional



Infomed 2.0: Ejemplos de servicios 
alineados con Web 2.0

•InfoMED Blogs para la comunicación de uno a muchos en la Red 
InfoMED. Páginas de cada miembro de la red, páginas de proyectos, de 
servicios, de áreas, etc.
•RSS para diseminar e integrar contenidos desde y hacia la Red 
InfoMED y en general con Internet.
•Agregadores / Planet para visualizar en un espacio común, lo que se 
publica en los Blogs de la Red InfoMED. Crear bibliotecas personales  
“Mi InfoMED” reutilizando los contenidos de la Red. (Write Once / Use 
Often)
•InfoMED Wiki para construir contenidos de manera colectiva, 
documentar procesos. Documentos normativos, enciclopedias, glosarios, 
libros, etc.
•InfoMED Enlaces para compartir y clasificar enlaces (links) a recursos 
disponibles en Internet. Socializar lo que vamos conociendo y anotar 
nuestras opiniones sobre esos recursos.
•Open ID el usuario de infoMED tiene una sola identidad para 
identificarse en la red de servicios.



Infomed 2.0: Ejemplo de uso del Wiki



Alineamiento progresivo de los 
servicios con el modelo



Infomed 2.0 Ejemplo de uso de 
marcadores sociales

Integración del LIS con 
herramientas de socialización de 

favoritos



Mapas anotados 
colaborativamente



Mashup: Mapa epidemiológico



Editorial del BMJ sobre Web 2.0 
y Medicina
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