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Introducción 

El término aplicación web se refiere a un sistema de software que proporciona una interfaz 

de usuario a través de un navegador web. Ejemplos de aplicaciones web incluyen blogs, 

compras en línea, motores de búsqueda, etc. 

Las aplicaciones web pueden ser simples que consisten solo en páginas web estáticas 

o pueden ser dinámicas e interactivas. 

Ya sabemos que para abrir una página web ingresamos la URL o hacemos clic en el 

enlace y el navegador web muestra la página web que solicitamos. Analicemos los pasos que 

suceden detrás de escena. 

Las comunicaciones de solicitud y respuesta a través de Internet entre el cliente y el 

servidor se llevan a cabo utilizando el protocolo HTTP. Es por eso que el servidor a menudo 

se llama como servidor HTTP. Cuando un servidor responde a una solicitud, el servidor 

generalmente envía algún tipo de contenido al navegador para que el navegador pueda 

mostrarlo. Los servidores a menudo envían al navegador un conjunto de instrucciones 

escritas en HTML. HTTP utiliza URL (Localizador uniforme de recursos) para identificar 

datos en Internet. 
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Capítulo I 

Antecedentes 

 

1.1 Internet 

Se define a la Internet al conjunto de redes que se encuentran distribuidas a nivel mundial 

conectándose entre ellas, considerando el protocolo TCP/IP. 

Conocida también como la red de redes que tiene como objetivo principal el 

intercambio de información entre sus usuarios, como, por ejemplo, sonido, video, 

imágenes y texto, convirtiéndola de esta forma en el medio principal de acceso a 

plataformas digitales multimedia por lo que es una gran fuente de información, además nos 

ofrece una gran diversidad de servicios y recursos, usando sitios y páginas Web. 

Los avances tecnológicos nos han brindado diversas formas de conectarnos a la 

Internet entre las que destacan: 

 RTB (Red telefonía básica): teniendo en cuenta que a nivel mundial era unos de los 

sistemas más extendidos  y que en un inicio solo se usó para soportar el servicio de 

telefonía se optó por aprovechar esta infraestructura para brindar el servicio de 

conexión a Internet, una de las desventajas principales es que se transmitía las señales 

de manera analógica por lo que para conectarse a internet era necesario un equipo que 

pudiera modular y de modular (Modem) las señales recibidas y/o enviadas por la 
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computadora. Otra desventaja es que el ancho de banda estaba limitado a 56kbps en un 

único canal además de no soportar la transmisión simultánea de voz y datos. 

 Red digital (RDSI): fue otro sistema extendido que reemplazo a la RTB, fue una 

evolución ya que ahora la señal viaja digitalmente, una de las ventajas principales es un 

mayor ancho de banda además de poder transmitir simultáneamente voz y datos. 

 Red digital (ADSL): este tipo de acceso permite la conexión a Internet usando la línea 

tradicional de telefonía, de cobre, por lo que es necesario que la señal sea modulada, 

quien se encarga de realizar esta función es el router ADSL, entre sus principales 

ventajas está la posibilidad de transmitir voz y datos simultáneamente usando 3 canales 

de comunicación, un canal para la transmisión de datos, otro para la recepción y 

finalmente el canal de voz. Tal es el asunto de conectar un ADSL, que es el enrutador 

que gestiona y modula la señal con los datos en una onda de frecuencia que está más 

alta que la banda que se utiliza en la comunicación telefónica. Por otra parte, se utilizan 

los filtros para que la señal no soporte distorsiones, alejando las señalas moduladas de 

la señal para la comunicación telefónica (Pérez, 2016, p.34). Hay que tener en cuenta 

que ADSL forma parte de la familia de tecnologías xDSL que convierten las líneas de 

telefonía analógicas de pares de cobre en líneas digitales de alta velocidad. 

 

Tabla 1  

Tipos de DSL  
Tipos de DSL Simétrico / 

Asimétrica 

Distancia de la 

línea (M) 

Velocidad 

descendente (Mbps) 

Velocidad 

ascendente (Mbps) 

DSL Simétrico 5400 0.128 0.128 
SDSL Simétrico 3000 1.544 1.544 

HDSL (2 pares) Simétrico 3600 1.544 1.544 

SHDSL Simétrico 1 par 1800 2.312 2.312 
Simétrico 2 pares 1800 4.624 4.624 

ADSL GLite Asimétrico 5400 1.5 0.512 
ADSL Asimétrico 3600 8 0.928 
VDSL Asimétrico 300 52 6 

Simétrico 300 26 26 
Asimétrico 1000 26 3 
Simétrico 1000 13 13 

Nota: Las redes de computadora. Fuente: Pérez, 2016. 
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Conexión por cable: este tipo de acceso puede ser mediante fibra óptica tanto para 

la comunicación entre nodos y el acceso para los usuarios también conocido como FTTH 

(Fibert to the home) o puede ser una mezcla de fibra óptica para la comunicación entre 

nodos y cable coaxial para el acceso de los usuarios conocido también como HFC (Hybrid 

Fiber Coaxial), entre sus ventajas principales destaca la mayor velocidad de transmisión de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Conexión por cable. Fuente: Recuperado de 

http://www.instaladoresdetelecomhoy.com/divisores-splitters-para-ftth/ 

 

1.2 Evolución del internet 

1.2.1 1960. 

Internet tal como lo conocemos no existe hasta mucho después, pero la historia de 

internet comienza en la década de 1960. En 1962, el informático del MIT J.C.R. A 

Licklider se le ocurre la idea de una red informática mundial. Más tarde comparte su idea 

con colegas de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) del 

Departamento de Defensa de EE. UU. El trabajo de Leonard Kleinrock, Thomas Merrill y 

Lawrence G. Roberts sobre la teoría de cambio de paquetes es pionero en el camino hacia 

la primera red informática de área amplia del mundo. Más tarde, Roberts publica un plan 

para ARPANET, una red informática financiada por ARPA que se hizo realidad en 1969. 
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En los años siguientes, ARPANET crece. 

 

1.2.2 1970. 

En 1973, Robert Kahn y Vinton Cerf colaboran para desarrollar un protocolo para 

vincular múltiples redes. Esto luego se convierte en el Protocolo de Control de 

Transmisión / Protocolo de Internet (TCP / IP), una tecnología que une múltiples redes, de 

modo que, si una red se cae, las otras no colapsan. Mientras trabajaba en Xerox, Robert 

Metcalfe desarrolla un sistema que utiliza cables que permiten la transferencia de más 

datos a través de una red. Él llama a este sistema Alto Aloha, pero luego se conoce como 

Ethernet. En los próximos años, Ted Nelson propone el uso de hipertexto para organizar la 

información de la red, y Unix se vuelve popular para las redes TCP / IP. Tom Truscott y 

Steve Bellovin desarrollan un sistema basado en Unix para transferir datos a través de 

líneas telefónicas por conexiones de acceso por teléfono. Este sistema se convierte en 

USENET. 

 

1.2.3 1980. 

Dave Farber, de la Universidad de Delaware, revela un proyecto para construir una 

red económica utilizando líneas telefónicas de acceso telefónico. En 1982, se establece el 

sistema PhoneNet y se conecta a ARPANET y a la primera red comercial, Telenet. Esto 

amplía el acceso a Internet y permite la comunicación por correo electrónico entre varias 

naciones del mundo. En 1981, la empresa 3Com de Metcalfe anuncia productos Ethernet 

tanto para estaciones de trabajo como para computadoras personales; Esto permite el 

establecimiento de redes de área local (LAN). Paul Mockapetris, Jon Postel y Craig 

Partridge crean los “nombres de dominio”, que se utilizan para administrar el creciente 

número de usuarios en Internet. En 1985, se registra el primer dominio: symbolics.com, un 
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dominio que pertenece a un fabricante de computadoras. 

 

1.2.4 1990. 

En 1990, ARPANET es dado de baja. Tim Berners-Lee y sus colegas del CERN 

desarrollan el hipertexto (HTML) y al localizador uniforme de recursos (URL), dando 

origen a la world wide web. Un año decisivo para internet llega en 1995: Microsoft lanza 

Windows 95; Amazon, Yahoo y eBay se lanzan; Se lanza Internet Explorer; y se crea Java, 

lo que permite la animación en sitios web y crea una nueva oleada de actividad en Internet. 

En 1996, el Congreso aprueba la Ley de Decencia de las Comunicaciones en un esfuerzo 

por combatir la creciente cantidad de material objetable en Internet. John Perry Barlow 

responde con un ensayo, Una Declaración de la Independencia del Ciberespacio. Google 

se fundó en 1998. En 1999, la controversia de la piratería de música y video se intensifica 

con el lanzamiento de Napster. El primer virus de Internet capaz de copiarse y enviarse a la 

libreta de direcciones de un usuario se descubrió en 1999. 

 

1.2.5 2000. 

El año 2000 ve el surgimiento y el estallido de la burbuja de las puntocom. 

Mientras que miles de negocios basados en Internet se hacen presentes en la vida 

cotidiana, el promedio industrial Dow Jones también ve su mayor caída de un día en la 

historia hasta ese momento. Para 2001, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa ya 

no existen. Sin embargo, no todas son malas noticias; En la década de 2000, el meteórico 

ascenso de Google a la dominación del mercado de motores de búsqueda. Esta década 

también ve el auge y la proliferación de wi-fi (comunicación inalámbrica de internet), así 

como de dispositivos móviles de internet como teléfonos inteligentes y, en 2005, el primer 

video de internet para gatos. 
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1.2.6 Planificando para el futuro. 

Desde su inicio, Internet ha cambiado significativamente; cada indicación existe de 

que continuará cambiando de maneras que son difíciles de predecir. Comprender el 

panorama digital actual y la historia de Internet es crucial para el éxito en una carrera 

moderna basada en las comunicaciones. La licenciatura en línea de Jefferson en Ciencias 

en comunicaciones profesionales y medios emergentes ayuda a preparar a los graduados 

para prosperar en el mundo en línea en constante evolución. 

 

1.3 World wide web (www) 

También llamado web, se considera el mayor servicio que proporciona información en la 

red de redes. La web ofrece la posibilidad a acceder a una diversa información que se 

encuentra conectada por hipervínculos, los cuales tienen conexión electrónica entre ellos 

que les permite entrelazar datos relacionados con el fin de que las personas accedan 

fácilmente a estos. Estos hipertextos permiten escoger un párrafo y así pueden ingresar a 

algún archivo cuyo contenido se refiere a dicho párrafo buscado. El contenido de estos 

archivos contiene: imagen, sonido, alguna animación y video. La www funciona bajo el 

tipo cliente-servidor; Un servidor es una computadora que tiene muchos recursos como 

memoria, disco duro y microprocesadores que le permite atender a varias computadoras 

al mismo tiempo y para eso usan un sistema operativo que permite proporcionar datos a 

quien los solicite. El programa software del navegador posibilitan al usuario abrir los 

documentos recuperados.  

La probabilidades de fusión de los distintos documentos que hay en la web por 

medio del URL (Universal Resource Locator), lo que transforma este instrumentos 

en un motor importante para el desarrollo de internet, en la práctica, siendo esta el 

http://www.hipertexto.info/documentos/internet_tegn.htm#URL
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servicio más aplicado en la red, que funge como un almacén de datos, y además 

tiene un modo para acceder, buscar y recuperar el contenido (Pérez, 2018, p.32). 

La World wide web abreviada como www y comúnmente conocida como la web. 

La www fue iniciada por el CERN (Biblioteca Europea para la Investigación Nuclear) en 

1989. 

 

1.3.1 Arquitectura del sistema. 

Enfocados en la perspectiva de los usuarios, la web consiste en una vasta conexión 

mundial de documentos o páginas web. Todas las páginas web pueden contener enlaces a 

otros sitios web disponibles en cualquier lugar del mundo. Las páginas se recuperan y ven 

mediante el uso de navegadores en los que Internet Explorer, Netscape Navigator, Google, 

Chrome, etc. son los más destacados. El navegador restablece la página que se quiere 

recuperar, descifra el texto y las direcciones de formato y muestra la página, con el 

formato correcto, en la pantalla. 

El modelo básico de cómo funciona la web se muestra en la figura a continuación. 

En este punto el navegador muestra una página web en el dispositivo electrónico del 

cliente. Si el usuario presiona y hace clic en una línea de texto que tiene un vínculo con 

una página en el servidor abd.com, el navegador se dirige al hipervínculo enviando un 

mensaje al servidor abd.com pidiéndole la página. 

 

1.3.2 Trabajo de www. 

La world wide web se basa en varias tecnologías diferentes: navegadores web, 

lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) y protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP). 

http://galeon.com/aprende23isc
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Se utiliza un navegador web para acceder a las páginas web. Los navegadores web 

se pueden definir como programas que muestran texto, datos, imágenes, animación y 

video. Podemos tener acceso a este recurso con hipervínculos en la world wide web 

mediante la interfaz de software proporcionada por los navegadores web. Inicialmente, los 

navegadores web se usaban solo para navegar por la web, pero ahora se han vuelto más 

universales. Los navegadores web se pueden usar para varias tareas, como realizar 

búsquedas, enviar correos, transferir archivos y mucho más. Algunos de los navegadores 

más utilizados son Internet Explorer, Opera Mini, Google Chrome. 

 

1.3.3 Características de www. 

 Sistema de información de hipertexto 

 Multiplataforma 

 Repartido 

 Estándares abiertos y código abierto 

 Utiliza navegadores web para proporcionar una interfaz única para muchos servicios 

 Dinámico, interactivo y en evolución. 

 "Web 2.0" 

 

1.3.4 Componentes de la web. 

Hay 3 componentes de la web: 

 Localizador uniforme de recursos (URL): sirve como sistema para recursos en la web. 

 Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP): especifica la comunicación del 

navegador y el servidor. 

 Hyper text markup language (HTML): define la estructura, organización y contenido de 

la página web. 
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1.4 Inicios de la web 

Muchas personas piensan que internet y la world wide web son lo mismo. Si bien están 

estrechamente vinculados, son sistemas muy diferentes. 

Internet es una enorme red de computadoras conectadas entre sí. La World wide 

web ("www" o "web" para abreviar) es una colección de páginas web que se encuentran en 

esta red de computadoras. Su navegador web utiliza internet para acceder a la web. 

Entonces, cuando llegas a casa de la escuela y pides que te conectes a Internet, 

realmente deberías decir: "¿Puedo mirar algo de la red mundial?". 

¿Cómo comenzó la web? 

En 1989, la web mundial fue inventada por Sir Tim Berners-Lee. Estaba tratando 

de encontrar una nueva forma para que los científicos compartieran fácilmente los datos de 

sus experimentos. 

El hipertexto e Internet ya existían en este punto, pero nadie había pensado en una 

forma de usar Internet para vincular un documento directamente a otro. 

 

1.4.1 Tres tecnologías principales. 

Tim sugirió tres tecnologías principales que significaban que todas las 

computadoras podían entenderse entre sí (HTML, URL y HTTP). Todos estos siguen en 

uso hoy. 

También creó el primer navegador web y servidor web del mundo. Aún puede ver 

páginas del primer servidor web en línea. 

Sir Tim Berners-Lee inventó la red mundial en 1989. 
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1.4.2 Importancia de la web. 

 La red mundial abrió Internet a todos, no solo a los científicos. 

 Conectó al mundo de una manera que antes no era posible y facilitó mucho la obtención 

de información, el intercambio y la comunicación de las personas. 

 Permitió a las personas compartir su trabajo y pensamientos a través de sitios de redes 

sociales, blogs y videos compartidos. 

 

1.4.3 Evolución de la red mundial. 

La web ha cambiado mucho desde que se creó por primera vez. 

Los primeros sitios web estaban compuestos por páginas simples de palabras e 

imágenes, un poco como libros o revistas en línea. La mayoría de las personas no podían 

crear sus propias páginas web. En aquel entonces, para hacer una página web, tenía que 

escribir el código HTML a mano. 

 

1.4.4 Web 2.0. 

A medida que la web comenzó a desarrollarse, las personas comenzaron a 

comunicarse y compartir más. Usaron sitios de redes sociales y blogs. Se hizo mucho más 

fácil crear su propio contenido en la web y compartirlo. Este nuevo tipo de web se conoció 

como web 2.0. 

Aunque la forma en que las personas usan la web ha cambiado, las tecnologías no 

lo han hecho. Muchas de las tecnologías que ejecutaron las primeras páginas web todavía 

se usan en la actualidad. 
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1.4.5 La web moderna. 

La web todavía está cambiando hoy. Los motores de búsqueda han mejorado en la 

lectura, comprensión y procesamiento de información. Han encontrado formas inteligentes 

de encontrar el contenido que queremos e incluso puede mostrarnos otras cosas que 

podrían interesarnos. 
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Capítulo II 

Web 1, web 2, web 3 y web 4 

 

2.1 Web 1 (1991 – 2003, Internet básica) 

Es una expresión utilizada al describir una de las primeras etapas de la www en la cual se 

caracterizó por páginas estáticas y sencillas. 

El término web 1.0 no apareció hasta que el término web 2.0 fue acuñado en 1999 

por Darci DiNucci. Durante ese tiempo, la web estaba experimentando una gran 

transformación. La mayoría de los sitios web en la década de 1990 se habían creado 

originalmente con páginas HTML estáticas y algunos estilos simples incrustados en 

el marcado HTML. A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, 

las características interactivas del sitio web redefinieron lo que se podía lograr en 

un navegador web y marcaron un punto importante de evolución en el mundo del 

desarrollo web (Delgado, 2019, p.1). 

En esta etapa los hostings eran marcados por la siguiente característica típica:   

 Página estática: no se ofrecía alguna función interactiva, estas páginas solo eran 

informativas.   

 Almacenamiento: Todo el contenido de la página web era almacenada de manera 

directa en forma de archivo.  
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  Diseño de la página: El uso de los estilos se realizaba usando algún elemento HTML 

como una tabla. 

  Etiqueta patentada: Cuando algún navegante usaba un navegador incompatible tenía 

problemas de visualización. 

 Libro de visita: Se refiere a comentarios que se agregaba a páginas de visita que 

dejaban los que visitaban la página.   

 Formularios de Email: Al acceder a ellos se iniciaba el cliente de email del visitante y 

había que enviar un correo a la dirección proporcionada. 

Al evolucionar la web, también hubo actualización de servidores, estos mejoraron 

su performance y cada desarrollador mejoró su habilidad y técnica. Esto se llevo a cabo a 

finales de los 90 llegando la web 2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Web 1.0. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/elrendimientoscolar/ 

evolucion-de-la-web/web-1-0-2-0-3-0-4-0 

 

2.2 La web 2.0 (web dinámica) 

Es la expresión usada para referirse a la generación dos del internet, cuyo cambio 

fundamental fue la página dinámica e interactiva. Esta web se enfoca en la red social, el 

blog y la formación de comunidades virtuales. 

La mejora esta vez permitió experiencias interactivas entre cada usuario y los 

diseñadores del web ya que proporcionaba una comunicación bidireccional. También 

mejoró la forma de diseñar los sitos web y fue mas sencillo construirlas.      
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El significado del término web 2.0 ha evolucionado con el tiempo, pero ha llegado 

a incluir las redes sociales como un componente importante. Aunque la comunidad 

siempre ha sido parte de la web, las nuevas aplicaciones web como AJAX y los 

navegadores más modernos comenzaron a brindar oportunidades para que las personas se 

expresen en línea como nunca antes, y combinar aplicaciones para crear una web más 

integrada. Para 2005, el término web 2.0 estaba bien establecido, y compañías como 

Google hicieron grandes avances para integrar la información en línea. Por ejemplo, un 

sitio web que revisa restaurantes puede usar redes sociales, contenido generado por el 

usuario, fotografías de Flickr, mapas de Google y contenido de toda la web para crear una 

experiencia de usuario más completa. 

Hasta cierto punto, la web 2.0 es solo una palabra de moda usada en exceso. Por 

otro lado, existe una verdadera diferencia entre los sitios web de catálogo de artículos de 

principios de los 90 y las aplicaciones web ricas de la web moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Web 2.0. Fuente: Recuperado de http://www.slideshare.net/pedrocuesta/ 

aplicaciones-de-laweb-20-en-la-docencia-y-la-investigación 
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2.3 Comparación web1 y web2 

Tabla 2  
Comparación web 1 y web 2 

 WEB 1.0 WEB 2.0 

 (1993 – 2003) 

Muchas páginas web bonitas 

para ser vistas a través de un 
navegador 

(2003 -) 

Multitud de contenidos para ser 

compartidos a través de 
servicios de alta interactividad 

Modo Lectura Escritura compartida 

Mínima unidad de contenido Pagina Mensaje – Articulo – Post 

Estado Estático Dinámico 

Modo de visualización Navegador Navegador – Lector RSS 

Arquitectura Cliente – Servidor Servidor Web 

Editores Webmaster Todos 

Protagonistas Entusiasta tecno – informático Aficionados 

Nota: Moving beyond Educationb 2.0. Fuente: Moravec, 2008.  

 

2.4 La web 3.0 (web semántica) 

Conocida también como la web semántica o inteligente, es decir una web dotada de 

significado con lo cual se le brinda al usuario una mejor experiencia personalizando las 

mejores respuestas a sus preguntas. 

Actualmente la web 2.0 posee 2 grandes problemas que son la sobrecarga de 

información y la heterogeneidad de las fuentes de información, la web semántica busca 

solucionar estos problemas procesando el contenido y razonarlo para que en conjunto con 

las deducciones lógicas pueda hallar la mejor solución, como por ejemplo supongamos 

que la web tenga en una base de datos el perfil del usuario como hobbies, edad, 

preferencias musicales, mascotas, afición a ciertos deportes, tipos de películas que le 

gustan, preferencia de comidas, etc.; y además de ya tener el conocimiento de 

información disponible en Internet pueda combinar ambos factores y así pueda atender la 

demanda de los usuarios de manera personalizada como reserva de vuelos, de hoteles, 

recomendaciones de libros , música , cine, comida, mejorando de esta forma la 

experiencia del usuario. 

Por ejemplo si estas interesado en viajar el día de mañana a Brasil y lo consultas 

en un motor de búsqueda te encontraras con diversos links de información de viajes a 
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Brasil y tendrás que realizar una búsqueda manual para llegar a tu objetivo que es obtener 

un ticket aéreo a Brasil, con la web semántica podrás  encontrar una respuesta a tu 

requerimiento de manera inmediata , obtendrá la información sobre tu ubicación 

geográfica desde donde el usuario envía su pregunta y la palabra mañana tendrá 

significado que podrá ser analizado con la función día y así podrá brindarte la 

información que necesitas, es decir la relación de tickets aéreo desde tu lugar de origen 

para el día de mañana disponibles según tu perfil y preferencias. 

Entretanto la web 2.0 se gestiona por el mismo ser humano, la web 3.0 se gestiona 

por medio de la nube y se ejecuta a partir de cualquier dispositivo con un alto nivel 

de complejidad y personalización; conforma una nueva clase de web en la que 

atribuye información semántica a los archivos que la conforman y esto trae que la 

realización se acciona por equipos que se fundamenta en los perfiles de la red, 

explorando y mostrando y el contenido importante para los usuarios (Pérez, 2018, 

p.84). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Web semántica. Fuente: Pérez, 2016.  

 

2.5 La web 4.0 (La red móvil) 

Hace referencia a la suma de la tecnología 3D más web 3 más inteligencia artificial más 

la palabra utilizada para intecomunicarnos, se podrá contar con una web ubicua, es decir 

http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf
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podrás acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento y en 

donde su objetivo será de usar la inteligencia de las personas y de los dispositivos que se 

comunican en la toma de decisión. 

Gracias a esto, los usuarios se podrán conectar en cualquier momento y en 

cualquier lugar del mundo físico o virtual 3D. 

Podemos decir que la web 4.0 posee las siguientes características: 

 El uso de tecnologías text to speech y viceversa, esto para para la comprensión del 

lenguaje hablado y escrito. 

 Sistemas nuevos de comunicación maquina a máquina M2M para los dispositivos. 

 Un nuevo modelo para la interacción del usuario con el dispositivo. 

 Uso de información del contexto, como ubicación geográfica, o el ritmo cardiaco 

obtenido por el Smartwatch. 

 El uso de inteligencia artificial 

 La transformación de la web a 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La red móvil. Fuente: Recuperado de 

https://www.emaze.com/@AOFFORWTL 
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Capítulo III 

La web y su aplicación en la educación 

 

3.1 Educación 1.0, 2.0 y 3.0 

Para hablar de educación debemos tener claro primero la definición de aprendizaje y este 

se define como el proceso para poder adquirir nuevos conocimientos como consecuencia 

del estudio, experiencia, razonamiento o la instrucción, es en esta última donde las TICS 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) juegan un papel importante como 

soporte a esta instrucción que es labor de los profesores. 

A partir de que el aprendizaje es un sistema de cimentar el conocimiento, que la 

instruir en el proceso de soporte o mediación en dichos cimientos que son 

trascendentes a la comunicación o traspaso de datos recolectadas, el diseño de la 

instrucción respaldándose con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación obtiene importancia (Pérez, 2018, p.91). 

Queda claro que para la pedagogía contemporánea el uso de las TICS es necesaria 

y la world wide web brinda juega un papel fundamental en el proceso de instrucción que 

los educadores tienen como labor, por lo que es muy importante la incorporación de estas 

tecnologías en el diseño de ambientes de enseñanza aprendizaje. 

 

http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf


27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espectro desde la educación. Fuente: Moravec, 2008.  

 

3.2 La web 1 y la educación  

La educación 1.0 hace referencia a la enseñanza impartida por el profesor en donde el 

alumno (receptor) dispone de la información provista del educador además también de 

libros seleccionados para el curso. 

Es importante recalcar que la característica más importante de la educación 1.0 

radica en ser unidireccional en el que los estudiantes obtienen el conocimiento de modo 

pasivo en donde se promueve el estudio individual apoyado en los materiales 

tradicionales como por ejemplo apuntes, textos, libros, videos y últimamente la Internet 

Hay una relación de similitud entre la web 1.0 y educación 1.0, ambas tienen en 

común ser unidireccionales y pasivas, en donde el usuario o estudiante dependen de la 

información brindada por el educador o web master. 

Se puede entender que se parece a la primera generación de la web, que tiene 

rasgos particularidades por ser estática, almacena documentos que no se renovaban 

o se reestablecían y solo se podían leer, lo que equivale a dar información de modo 
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pasivo y lineal, el caso contrario a lo que sucede en la educación 2.0, que se enfoca 

en la misma definición en la web 2.0, las actividades colaborativas y la 

construcción del conocimiento social (Pérez, 2018, p.98). 

La evolución de la tecnología puntualmente las TICS ha permitido también la 

evolución de la pedagogía, la World Wide Web o WWW también ha sufrido cambios 

importantes en el que se si bien es considerada una innovación tecnológica de acceso 

porque transmite información deja poco espacio en el que se podía promover la 

participación y la colaboración en los usuarios de la red.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Web 1 y educación. Fuente: Pérez, 2016.  

 

3.3 La web 2 en la educación  

La educación 2.0 tiene como características principales el trabajo colaborativo y la 

creación del conocimiento social, para esto el educador debe promover que sea dinámico 

y atractivo para para el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Se encuentra una relación entre la web 2.0 y la educación 2.0 desde el punto de 

vista de la teoría constructivista en donde aleja al profesor de una educación 

unidireccional, impositivo y autoritario en donde el alumno cumple un rol pasivo, esta 

teoría más bien promueve que el aula sea un lugar democrático en donde tanto el profesor 
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como el alumno realicen un trabajo en conjunto y de ayuda mutua en la búsqueda de 

información y consecuente aprendizaje. 

La educación 2.0 se apoya en las herramientas provistas por la web 2.0 como por 

ejemplos los blogs, redes sociales y wikis, y están además pueden proporcionar al 

alumno independencia ay autonomía y fomenta el trabajo colaborativo, estos son algunos 

motivos por el cual la web 2.0 se ha convertido en una tecnología de participación. 

A continuación, describimos algunos elementos de las webs 2.0 en donde pueden 

ser aplicación en la educación: 

Blogs o bitácora:  

El profesor mediante esta herramienta puede brindar información, responder los 

cuestionamientos de los estudiantes producir información educativa interrelacionada por 

medio de posts. En la Web podemos encontrar diversas plataformas de comunidades de 

blogs educativas en donde se intercambia conocimiento entre profesores y alumnos, los 

blogs poseen una estructura cronológica y quizás es la herramienta más popular de las 

Web 2.0 para la educación. 

Ejemplos: WordPress, Bloguer 

 

 
Figura 8. Blogs o bitácora. Fuente: Recuperado de 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec24/lamoros/la

moros.htm 
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Wikis: 

También conocidas como las enciclopedias digitales, esta herramienta se usa para 

realizar trabajos de clase, permite la generación de conocimiento mediante la 

colaboración en grupo síncrona o asíncrona, también puede ser usado como soporte por 

el profesor también para que pueda brindar ayuda y retroalimentación a trabajos escritos. 

Ejemplos Wikipedia 

 
Figura 9. Wikis. Fuente: Recuperado de http://gbipsicologia132.blogspot.com/ 

 

Redifusión: 

Mediante esta herramienta tecnológica es posible mantener actualizados a los 

alumnos en un tema en particular de clase o trabajo en grupo. 

Ejemplos: RSS, Atom 

 

 

Figura 10. Redifusión.  

Fuente: Recuperado de 

https://estherpmifes.wordpres

s.com/2015/01/18/rss-

redifusion-web/ 
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Podcast: 

Puede brindar al alumno un material de introducción antes de la clase o también 

puede ser usado para grabar las clases y así los alumnos puedan volver a escucharlas y 

verlas como refuerzo a la clase brindada por el profesor. 

Ejemplos: Soundcloud, Ivoox, Spreaker 

 
Figura 11. Podcast. Fuente: Recuperado de 

https://talently.tech/blog/mejores-podcasts-de-

programacion/ 

 

Videocast:  

Hace referencia al podcast, pero para transmitir video, puede ser usado para 

procedimientos experimentales y prácticos. 

Ejemplos: YouTube 

 
Figura 12. Videocast. Fuente: 

Recuperado de 

https://sites.google.com/site/123nue

vastecnologias/home/videocast 
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Plataformas multimedia: 

Mediante estas plataformas el profesor podrá compartir con los alumnos diversos 

medios multimedia para el apoyo al aprendizaje tales como, texto, video, imágenes, 

audio, animaciones, etc., entre las que destacan tenemos: 

 Imágenes, Flickr. 

 Podcast y videocast, Itunes. 

 Presentaciones en línea, Slideshare. 

 Documentos, Scribd. 

 Video, Youtube. 

 Trabajo artístico, DevianArt. 

 
Figura 13. Plataformas multimedia. Fuente: Recuperado 

de http://webq009.blogspot.com/2015/11/blog-post.html 

 

Redes sociales: 

Los profesores podrán utilizar este recurso para fomentar el trabajo grupal o para 

establecer relaciones entre los estudiantes con personas que los ayuden a absolver ciertas 

dudas para la búsqueda de información. 

Ejemplo: Facebook, MySpace 
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Figura 14. Redes sociales. Fuente: Recuperado de 

https://www.trecebits.com/2019/10/16/las-redes-sociales-

mas-populares-en-el-mundo-2003-2019-video/ 

 

Entre las metas que se plantea la educación 2.0 tenemos: 

 El alumno gestiona el conocimiento propio, establecer sus propios objetivos, tener el 

control de los procesos y gestionar la información de lo que se está aprendiendo. 

 El educador de promover el pensamiento creativo, la construcción de conocimiento 

para el desarrollo de productos innovadores y originales. 

 En el aula se debe encontrar la colaboración y comunicación entre los estudiantes y 

profesor, los alumnos deben ser un elemento activo en la producción del nuevo 

aprendizaje. 

 Los alumnos deben averiguar, medir, evaluar y elegir las referencias de datos, planear 

estrategias que permitan estudiar, gestionar la información y producir los resultados. 

 Es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico que permite solucionar los 

conflictos, planificar proyectos, realizar estudios y ejecutarlos. 

 El docente debe instruir el uso de la tecnología de forma eficiente y productiva y así el 

alumno podrá tener conocimiento sobre la manera en que se aplican los recursos 

pertinentes antes las necesidades encontradas.  

Para que el profesor pueda tener la capacidad de acompañar a los alumnos a 

cumplir las metas ya descritas anteriormente, debe poseer las siguientes competencias: 

 Debe poseer competencia digital integral, como los estudiantes. 
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 También debe poseer competitividad didáctica, esto para poder aplicar en algún 

modelo didáctico para utilizar algunas aplicación web, para que sean óptimamente 

enmarcados en los estudiantes y se puedan cumplir las metas y finalidades educativas 

que persiguen. 

 Debe poseer la capacidad de gestión de aulas con muchas computadoras con normas 

claras que controlan el empleo de estos recursos informáticos. 

 Y finalmente el más importante, el profesor debe estar siempre acompañado de las 

Tics en su práctica docente. 

La infraestructura juega un rol importante necesario para el óptimo 

aprovechamiento de las Web 2.0, por este motivo los colegios deben poseer redes 

informáticas además cada aula debe conectarse a internet y una computadora para cada 

estudiante, actualmente hay un trabajo pendiente por parte de las autoridades estatales 

quienes tienen la responsabilidad de brindar los recursos necesarios para la educación en 

estos tiempos de sociedades tecnológicas, la red dorsal de fibra óptica tiene como 

objetivo principal romper la brecha digital. 

Mientras que el proyecto Huascarán busca la incorporación de las TIC en la 

pedagogía. 

El objetivo de dicho proyecto es reintegrar las tecnologías de información y 

comunicación, para asistir el sistema de educación peruana, y contribuye en la 

ampliación de la cobertura, optimizar la calidad educativa y alcanzar aumentar los 

niveles de descentralización, democratización y equidad para cumplir sus objetivos, 

además de promover estudios e investigaciones innovadoras dentro del marco de la 

interculturalidad, según las normas y parámetros internacionales (MINEDU, 2019, 

p.15). 
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Es conveniente que los alumnos posean en sus casas una computadora con 

conexión a Internet, los alumnos y sus familias podrán estar en contacto en línea con las 

escuelas, el Estado debería facilitar a las familias con menos recursos la adquisición de 

computadoras con acceso a Internet gratuita para todos. 

Además, el profesor debe ocuparse de la creación de materiales además del 

monitoreo y acompañamiento de las actividades virtuales de los estudiantes, por este 

motivo requerirá una computadora a su disposición en el colegio y también en su casa. 

Hay que tener en cuenta que el alumno debe tener ciertas competencias, y es en 

donde el profesor tiene el trabajo fundamental en la instrucción del uso de estas 

herramientas ya que mediante la web 2.0 los alumnos deben ser más autónomas en el 

acceso al contenido y los datos para construir su propio aprendizaje.    

 Los alumnos deberán tener competencias digitales para la navegación web en donde 

podrá buscar, seleccionar y valorar la información en Internet, también deberá 

gestionar el contenido educativo con los recursos informáticos, para diseñar su propio 

aprendizaje, su manera de expresarse y comunicarse con los demás internautas e 

identificar sus amenazas.  

 Los alumnos deberán tener competencias sociales: responsabilidad, respeto, trabajo en 

equipo. 

 Otras competencias: Deben gestionar el aprendizaje autónomo, desarrollar el 

pensamiento crítico, tener imaginación activa, habilidad para crear (creatividad), 

adaptarse al entorno cambiante, estar capacitado para solucionar conflictos, gozar de 

iniciativa propia. 
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Figura 15. Interface. Fuente: Recuperado de https://www.mindomo.com/es/mindmap/web-

20-y-su-relacion-con-la-formacion-508e60e0161b41eb8d559217c7ef515b 

 

3.4 La web 3 en la educación  

Ya se nombre anteriormente que la web 3.0 hace referencia a la web semántica, algo 

reciente en el ámbito de las tecnologías y aun en desarrollo, en donde la Internet es más 

inteligente pues es dotado de significado pues busca obtener las respuestas más 

pertinentes a las preguntas. 

La web 3.0 será un facilitar en el proceso de adquisición de conocimiento y del 

aprendizaje, ya que ese un sistema inteligente que apoyará a la gestión de la gran 

cantidad de información dispersa que se encuentra en la Internet y de esta forma la podrá 

contextualizar a los requerimientos del profesor y alumnos, tendrá como características 

principales: 

 Ofrecerá una organización de grandes espacios de información digital 

 Permitirá la recolección de datos en tiempo real. 

 Brindará experiencia más ricas, personalizadas y contextualizadas. 

 Mejorará la experiencia de los alumnos en la toma de decisiones. 

 Incentivara el trabajo colectivo. 
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 Uso de herramientas inteligentes. 

 Se empleará la ontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Interface web 3. Fuente: Recuperado de 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2009/01/28/web-20-web-30-y-su-

influencia-en-la-formacion/  

 

3.5 La web 4 en la educación  

La web 4.0 hace referencia a la Web ubicua tecnología aun en desarrollo, con la cual se 

podrá obtener información contextualizada en cualquier momento y en cualquier lugar, 

esto significa grandes cambios para la educación, entre las principales características se 

tiene: 

 Colaborar y cooperar entre los estudiantes y docentes es el fundamente del proceso de 

enseñanza.  

 Comunicar es el medio fundamental del proceso de aprendizaje.   

 Se estimula a los estudiantes a solucionar los verdaderos problemas.   

 Adicionar el juego y el diseño de escenarios reales como motor del proceso de 

aprendizaje.  

 Evaluar es un procedimiento incesante que permite optimizar y progresar. 
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 Aplicar las TIC como medios de acceso, de organización, de creación y propagación 

de la información.  

Figura 17. Ubicuidad. Fuente: Recuperado de http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1N9DW2DNZ-

17SCXXK-15V9/Ubicuidad.cmap  
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Aplicación didáctica 

Sesión de Aprendizaje 

I. Objetivos  

 Promover el interés de los alumnos para el conocimiento de las herramientas WEB 2.0 

 Comparar temas educativos con la herramienta WEB 2.0. 

 Elaborar un sitio web utilizando algún BLOG. 

 

II. Expectativa de Aprendizaje 

 Precisa y crea herramientas WEB 2.0. 

 Comprende la finalidad de los BLOG. 

 Emplea cada tipo de dato para implementar sitios web mediante un BLOG. 

 

III. Organización de los Aprendizajes 

Conceptos Aprendizajes Esperados Actitudes 

 

 WEB 2.0  

 Herramienta 

BLOGGER 

 Páginas Web Educativas 

 Ventajas y Desventajas 

en la implementación de 

BLOGGER. 

 Sistema de Información  

 

 Define una aplicación de la WEB 

2.0. 

 Define el BLOGGER. 

 Observa las herramientas de la 

WEB 2.0 en la actualidad. 

 Ventajas y Desventajas en la 

implementación de BLOGGER 

 Utiliza e interactúa con la WEB 

2.0, WEB 3.0 y la WEB 4.0. 

Muestra disposición 

emprendedora 

 

Tiene voluntad y 

auto motivación para el 

logro de sus metas 

 

 

Muestra autonomía para 

tomar decisiones y 

actuar. 
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IV. Secuencia Didáctica 

 

Situación Estrategias 
Recursos 

didácticos 

Evaluación 
Tiem

po Criterios Indicadores 
Instrumento

s 

Inicio 

 Presentación. 

 Introducción a la 
WEB, WEB 1.0, 
WEB 2.0 WEB 3.0 
y la WEB 4.0. 

Expresión oral 
Diapositivas 

Gestión de 
procesos 

 Expresa sus 
ideas en forma 
ordenada    

 Interviene con  
pertinencia 

 
Lista de 
cotejo  

 

5 

min 

Proceso 

 Define una página 
Web  

 Define una 

BLOGGER 

 Conoce el 

BLOGGER 

 Ventajas y 
Desventajas en el 
diseño con 

BLOGGER. 

 
Diapositivas  
 
Expresión oral 

Comprensió
n y 
aplicación de 
la 
tecnología. 
 
Gestión de 
procesos 

 Comprende el 
concepto de una 
herramienta 
WEB 2.0  

 Genera una 
página Web con 

BLOGGER. 

 
 
Guía de 
Observació
n 

 

 

20 

min 

 

Salida 

Laboratorio Práctico 

con BLOGGER 

 Relación de tablas  

 Creación de 
Entidades 

 

Guía práctica de 
Laboratorio  

Comprensió
n y 
aplicación de 
la tecnología 

 Presenta una 
página Web con 

BLOGGER. 

 Crea un 
almacén de 
visualización   

 

Ficha de 
evaluación 

 

 

15 

min 
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Guía de Laboratorio 

Crear y editar un Weblog 

 

Ventana de edición web, donde se agrega elementos 

 

Anexo 2. Insertando elemento enlace.  

 

Anexo 3: Indica que en la opción de configuración se habilita y personaliza el acceso a 

comentarios por parte de los visitantes del blog. 
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Anexo 4: Insertar Presentaciones Power Point en el blog. Seleccionar drive, tras abrir la cuenta 

gmail.com 

 

Anexo 5: Subir archivo de POWER POINT al drive 

 

Anexo 6: Al término de la subida de archivo abrir y hacer en las opciones que indica la imagen 
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Anexo 7: En esta ventana podrás editar la presentación. 

 

Anexo 8: Para insertar en el blog antes tenemos que publicarlo en la web: 

 

Anexo 9: Publicar presentación- Aceptar 
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Anexo 10: En la opción Insertar aparece editar tamaño de presentación, avance automático de 

diapositivas. Seleccionar el código generado y copiar para luego pegarlo en la nueva entrada de 

blogger. 

 

Anexo 11: Ir a BLOGGER, entradas y nueva entrada 
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Anexo 12. Pegar el código, generado y copiado anteriormente, en la pestaña Html 

 

Anexo 13: En esta ventana puede cambiar la dirección de posición del pptx. 

 

Anexo 14: Publicar el blog 
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Anexo 15: Desde la pestaña Redactar, insertar video y pegar el link del video publicado en 

Youtube. 

 

Anexo 16: Pegar el código o enlace generado al compartir recurso crucigrama elaborado en la 

página educaplay, en la pestaña html del blogger a crear. 
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Anexo 17: Blog terminado y publicado 
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Síntesis 

 

Casi cualquier persona puede tener un sitio web hoy en día, desde la corporación 

multinacional más grande hasta la mascota de la familia. La proliferación de sitios web ha 

influido en las expectativas del público sobre el papel de Internet en todos los aspectos de 

la vida, incluidos todos los niveles de educación. Los padres y los miembros de la 

comunidad de hoy esperan poder encontrar información en la web sobre la educación en 

sus escuelas estatales, distritales y locales. Muchos estados incluso han legislado "boletas 

de calificaciones" en línea que muestran una variedad de información escolar, como 

calificaciones y puntajes de exámenes, referencias disciplinarias, calificaciones escolares y 

datos demográficos de los estudiantes. 

Las agencias estatales de educación, la mayoría de los distritos escolares e incluso 

muchas escuelas ya tienen presencia en la web. Cuando los padres u otros miembros de la 

comunidad visitan estos sitios web, esperan obtener información. Es posible que quieran 

ver un calendario escolar, verificar la última tarea asignada, encontrar el número de 

teléfono de un miembro de la junta escolar o verificar el cierre de la escuela. Pueden ir al 

sitio web del departamento de educación del estado para obtener datos que comparen el 

desempeño de una escuela o distrito local con otros en todo el estado. Si el sitio web está 

mal organizado o desactualizado, se refleja mal en la agencia. Hoy, a medida que la 

tecnología está disponible para todos, es imperativo que los encargados de formular 

políticas presten mucha atención a sus sitios web. 

Los sitios web bien diseñados y mantenidos pueden mejorar las relaciones 

comunitarias para las agencias educativas y aumentar su visibilidad. Un aspecto más 

importante de la proliferación de esta tecnología es su efecto en las aulas y los estudiantes. 

Una expectativa generalizada es que cada estudiante tendrá acceso escolar a Internet y, en 
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consecuencia, podrá acceder a la gran cantidad de información disponible en la web. El 

acceso a la web en las escuelas plantea muchos problemas. Éstos incluyen: 

Cambios en la entrega del currículo; 

 Integración de tecnología en programas de desarrollo profesional; 

 Seguridad estudiantil; y 

 Seguridad de datos críticos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El interés en el desarrollo de sitios web académicos continúa creciendo a medida que más 

y más hogares se vuelven amigables para las computadoras. La comunidad quiere saber 

qué está sucediendo en sus escuelas, y los padres quieren hacer un seguimiento del 

progreso académico de sus hijos. Se espera cada vez más que, con la presencia de la web, 

el acceso a las agencias educativas esté disponible para los estudiantes, maestros y padres 

en todo momento. 

El propósito de esta monografía es proporcionar una visión general de Internet y las 

redes dentro de la agencia, discutir el desarrollo y la estandarización de los sitios de la 

World Wide Web, y examinar los procedimientos que proporcionan un entorno seguro 

para las redes y sitios web en la educación. 

La planificación tecnológica sistemática es esencial para cada organización. El 

desarrollo de tecnología es costoso y complejo y el desarrollo de un plan de tecnología es 

un trabajo difícil, que involucra la participación de todas las áreas de la agencia. Sin un 

plan, la tecnología aún es accesible, pero su uso puede ser fortuito e excesivamente 

costoso. Si una agencia no tiene un plan desde el principio, es seguro que será necesario un 

plan más adelante. 

Las instituciones educativas deben comprender que no existe un plan de "talla 

única" para el desarrollo tecnológico o la seguridad tecnológica. Cada institución debe 

desarrollar un plan individualizado que satisfaga las necesidades específicas de la 

organización. Las guías como está a veces dejan la impresión de que una vez que se 

implementa una iniciativa tecnológica, está terminada. La tecnología nunca está terminada. 

La implementación efectiva de la tecnología implica un programa continuo de desarrollo 

profesional, un plan para reemplazar y / o redirigir hardware y software, protección 
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antivirus actual, tiempo asignado para evaluar las políticas / procedimientos existentes y un 

presupuesto continuo para cumplir con todas estas tareas. 
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