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Introducción 

El presente trabajo monográfico está orientado a la web 1.0, web 2.0 y la web 3.0, 

Web semántica. En la actualidad la sociedad exige altos niveles de información e 

investigación mediante el uso de una gran variedad de medios y herramientas, los cuales 

requieren validación y mucha competencia por el usuario; de ahí que al comenzar la 

inmersión en aquellos aparecen muchos problemas que obstaculizan el aprendizaje o en el 

peor de los escenarios desmotivan el proceso de adaptación para con estos recursos 

informáticos. Dentro de esta amplia diversidad informativa, la Web 1.0, como se sabe, fue 

una de las primeras en entablar una relación con las personas; así, mediante el uso del 

correo electrónico se ingresaba a una esfera deslumbrante, que nos impresionaba con sus 

inmensurables fuentes y su capacidad para entablar comunicación con personas de otras 

realidades distintas a las nuestras; luego con el tiempo se volvió importante contar con 

formas interactivas para las páginas, y de esta manera es que se abre paso a la Web 2.0. 

La Web 2.0 se caracteriza por ser altamente participativa y por tener una amigable 

e innovadora interacción. Dicho término envuelve a los sitios web que permite la 

compartición de conocimiento, con un diseñado pensando en sus usuarios. Este sitio 

facilita la interacción entre los usuarios, a la par que brinda la posibilidad de ser un 

colaborador de contenidos, para así estar en comunión con la comunidad virtual. Con el 

tránsito de las aplicaciones hacia el dinamismo donde la participación de la persona es 

imperativa, sumado a los avances tecnológicos se logra crear la Web 3.0. Es ahí donde se 

produce la tecnología de mayor inteligencia hasta ahora alcanzada.  
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Capítulo I 

Concepto de web 1, web 2 y web 3 semántica 

 

1.1 Historia de la web 

Es fundamental comprender y reconocer que la web no es igual que el internet. 

Sobre este punto crucial, Silva y López (2003) señalan que el segundo “es el conjunto de 

múltiples redes interconectadas a través de las cuales se tiene acceso desde los ordenadores 

hacia indistintas fuentes de información existentes” (p. 17). De ellas, la web más popular 

entre el público es la World Wide Web (www), la red programática e informativa que 

posee un conglomerado de documentos (las webs) con contenidos multimedia, por 

ejemplo, audios, materiales dinámicos, textos, videos o gráficos. Se halla interconectada 

gracias a los enlaces hipertextuales, apoyándose para tal fin en tecnologías digitales. 

Hacia el año de 1990 en diciembre, la web fue desarrollada por CERN, un 

laboratorio suizo. Su inventor fue Tim Berners-Lee, quien publicó la primera página web 

utilizando una computadora NeXT, un sistema que permite compartir de manera muy 

sencilla información. 

A través de los años, la web ha ido evolucionando constantemente; incluso en la 

actualidad sigue un activo proceso evolutivo, haciéndose cada vez más accesible para el 

público. 
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1.2 Web 1.0 

Es el tipo más básico que hay dentro de los navegadores que tienen un solo texto. 

Surge alrededor de los años noventa y se caracteriza por ser bastante simple en 

comparación con lo que se tiene en la actualidad. Esta web es empleada por personas que 

usan a su vez Internet para entrar en conexión, ya que es solo para lectura; así el usuario 

desempeña un rol pasivo pues solo recibe información o en la medida de lo posible se 

limita solo a publicarla, pero sin la opción de producir contenido interactivo en la página, 

es decir, tiene limitaciones al momento de intentar interactuar más allá de sus funciones. 

De ahí que sea considerada una web primitiva, estática y centralizada, pues no provee 

medios para una interacción, y se enfoca únicamente en la utilización de los navegadores, 

el correo electrónico, y algunos motores de búsqueda, principalmente. 

La página web se centra en exponer información, pero no la actualiza, motivo por 

el cual forma parte del grupo 1.0. En contraste, a aquellas que tienen niveles complejos de 

actualización e interacción gracias a los aportes del usuario se les denomina web 2.0.  

Vale precisar que la diferencia entre la web 1.0 y la 2.0 no radica simplemente en 

el alcance tecnológico de sus servidores por más que el rol del hardware sea considerable; 

es, en principio, el fin de la red, sus objetivos y la manera en que el público lo percibe y 

usa su diferencia más resaltante, cuyo tránsito de mejoramiento se dio con mucha 

velocidad durante los inicios del nuevo milenio. 

Hasta aquel momento, el Internet era considerado a modo de un universo de datos, 

que en su mayoría se encontraban en un plano estático, siendo una fuente de consulta 

pasiva entre el público. A pesar de que tanto los chats como los foros datan de la web 1.0, 

era observable una desigualdad entre este y los sitios tradicionales; el factor de su 

inalterabilidad fue su punto más débil e inestable. 
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Figura 1. Web 1.0. Fuente: Recuperado de https://www.hazhistoria.net/blog/historia-del-

www-de-la-web-10-la-web-30 

 

1.3 Web 2.0 

Este término fue acuñado por Tim O'Reilly y Dale Dougherty hacia el 2004 con el 

objetivo de referir la segunda fase tecnológica de la web que se basa en redes de usuarios 

con una amplia gama de servicios, como por ejemplo blogs, redes sociales, wikis, foros, 

entre otros más que exhortan el intercambio informativo y la colaboración constante entre 

distintas comunidades y personas. Esta web permite una conexión de una persona con otra, 

un compartir constante. 

Entre sus rasgos más destacados se encuentran su interactividad tanto para la 

escritura como para la lectura, el fomento del trabajo colaborativo y el desarrollo de una 

inteligencia de tipo colectivo, pues todo ello facilita el tránsito de los conocimientos. Las 

plataformas de colaboración y las redes sociales configuran la base evolutiva del internet. 

Otra denominación que recibe es web social, dado su foco interactivo y colaborativo 

social. 
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Figura 2. Web 2.0. Fuente: Recuperado de https://www.hazhistoria.net/blog/historia-del-

www-de-la-web-10-la-web-30 

 

Es con el surgimiento de la web 2.0 que se produce un fenómeno social 

revolucionario que transformó para siempre las maneras de entablar relaciones, 

comunicación y acercarnos a la información al hacernos parte de ella. Es tanta la influencia 

que, por ejemplo, una manifestación en contra del maltrato animal está acompañada, 

complementada por las posiciones que asumen los usuarios de Facebook, es decir, todos 

quienes participan, leen o comparten su postura en favor de esta causa, en su mayoría los 

comentarios que se desenvuelven en este ambiente aportan datos valiosos, pero también 

algunos no muy fiables. 

Para que cada una de estas opciones sea operativa y desplegada por diversas 

aplicaciones se necesita del gestor de contenidos, profesional que crea y administra el 

contenido de la página web. Se trata de la interfaz cuya función es el control de la base de 

datos, lugar en el que se sitúa el contenido web; este sistema admite administrar de modo 

independiente el contenido y el diseño. De esta forma, se puede modificar (editar) el 

contenido a la par de ofrecer diseños o formatos diferentes para cada uno de ellos; también 

consiente la admisión de varios editores. 
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El gestor de contenido realiza múltiples aplicaciones en la web 2.0; de ellas 

sobresalen: Facebook. Twitter, blog, wiki, redes sociales, las plataformas de fotos, videos 

o audio, Instagram, Snapchat, YouTube, etcétera. 

 

Figura 3. Los componentes principales de la web 2.0. Fuente: Recuperado de 

https://devloteq.com/web-20-que-es-y-para-que-sirve-herramientas/ 

 

1.4  Web 3.0 

Aparece en 2006 por medio de una publicación perteneciente a Jeffrey Zeldman; su 

operativa se rastrea alrededor del 2010. Esta web significa un gran avance tecnológico con 

mayores acciones para ejecutar entre los usuarios. 

La web 3.0 está integrada por el conglomerado de aplicaciones web conectadas 

entre sí que se retroalimentan de la experiencia del usuario, se le agrega nuevos 

conocimientos, una mayor autonomía en relación con los navegadores y la web semántica. 

A esta web se le suele denominar ‘web semántica’ puesto que trabaja eficientemente datos, 

en otras palabras, data web. De ahí que la persona tenga el control para realizar 

modificaciones de modo directo, pues es interoperativa; asimismo implica los metadatos 
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de dos clases: el ontológico (descripción de relaciones y contenidos) y el semántico, y así 

se les puede rastrear con sistema de procesamientos. 

Como se ha señalado, la web 2.0 es gestionada por un usuario humano; en cambio 

la 3.0 por la nueva que se opera desde cualquier dispositivo. Estas cualidades hacen que se 

constituya en el nuevo tipo web, donde se le puede agregar contenidos semánticos a los 

documentos, siendo su ejecución realizada por máquinas que se basan en los perfiles de la 

red, otorgando fuentes relevantes para el público. 

 

 Figura 4. Servicios y aplicaciones web 3.0. Fuente: Recuperado de https://www.hazhistoria.net 

/blog/historia-del-www-de-la-web -10-la-web-30 

 

Hay una fuerte asociación a este web con la personalización, pues ofrece una 

amplia gama de contenidos e información que pueden ser adaptados de acuerdo con los 

gustos y preferencias personales de cada uno. Los motores de gestión de datos son los 

encargados de recopilar fuentes sobre nuestros gustos particulares a través de nuestra 

actividad en la red al seguir los rastros durante las búsquedas o historiales. 

Es imperativo señalar que algunas características de la web 3.0 estaban presentes 

de manera inicial y simple en la web 2.0, mientras que otras han sido ampliadas para la 
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web 4.0. Actualmente, la web 3.0 perfecciona cada vez más su conocimiento sobre las 

preferencias y gustos de cada individuo, su análisis se vuelve más selectivo y específico. 

Conforme se logren nuevos avances tecnológicos esta web permitirá mayores 

opciones de personalización, realizar búsquedas más exactas en menos tiempo, todo ello 

concierne a la web 4.0 en el futuro. 

Mientras sucede eso, la web 3.0 sigue siendo la favorita por el público, sus 

herramientas brindan un mejor aprovechamiento del internet. 

 

Tabla 1 

Términos empleados por la web 3.0 

Términos empleados por la Web 3.0 

Metadatos (metadata) Etiquetas (datos que describen datos) que condescienden la distribución y 

recuperación eficiente de la información. Son el centro funcional de la Web 

semántica. 

Tagging Asignación a los contenidos (tags) por medio de palabras claves que puedan 

ser compartidas con otros usuarios. 

RSS Denominado también feeds, es la acción de suscribirse para recibir 

información. 

W3C Estandarización internacional de las tecnologías manejadas en la World 

Wide Web. 

Tesauro Conjunto de términos y sentidos que son usados para la representación de 

conceptos.  

Plug-in (extensión del 

navegador) 

Microprogramas del navegador para generar la interacción con las 

aplicaciones de internet. 

Entornos 3D Ambientes tridimensionales en Internet. 

Agentes inteligentes Herramientas del software para ejecutar procesos complejos, mientras 

analiza los datos de internet de manera simplificada. 

Nota: Muestra términos empleados por la web 3.0. Fuente: Küster y Hernández, 2013. 

1.5 Web semántica 

De acuerdo con la investigación de Mayer y Leis (2010), con la finalidad de 

organizar con más eficiencia la información que se encuentra en la red se da paso a la web 

semántica. Esta busca una asociación informativa del internet en un conglomerado de 

etiquetas y datos descritos de manera adecuada; estos últimos reciben el nombre de 

metadatos. Con ello, se busca producir un medio universal para intercambiar información 

con significados semánticos. 
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En la web 2.0 se utilizaba la etiqueta del tipo tagging, con la intención tener una 

clasificación ordenada y singular, pero diferencia de esta con los metadatos es que estos se 

encuentran basados en lenguajes estandarizados; así evita las ambigüedades comunes entre 

los usuarios al momento de definir o describir, de manera que asigna nombres propios a 

cada uno de ellos. Con ello, la semántica dota a los conceptos de significados 

comprensibles; por ende, el usuario al momento de interactuar con el motor de búsqueda 

genera una mejor comprensión entre ambos para sacar el máximo provecho al internet; por 

medio de preguntas realizadas al buscador se adecúa el objeto a buscar. Ahora bien, para la 

asociación de las definiciones de los conceptos para con sus verdaderos significados 

semánticos se usa el vocabulario estándar bajo la expresión de metadatos, vinculados a los 

contenidos de las páginas web. 

Los metadatos son estructurados por medio de lenguaje de programación sencillos, 

relacionados con el empleado para los hipertextos de las páginas web, como ocurre con el 

Extensible Markup Language o el Really Simple Syndication. 

Otra función basada en esta web es la conexión semántica con los números de BD 

manifestados en la red, cuyo contenido es científico; así, distintas terminologías y 

definiciones se vuelven compatibles entre sí. Algunos de los proyectos con mayor 

importancia son el WikiProteins15 y el Linking Open Data Project16; ambos agilizan la 

interoperabilidad informativa. 

• Motores de búsqueda avanzados. Analizan con diligencia exponencial los contenidos 

de las páginas web y el modo en que el público accede a estas. Asimismo, examina las 

clases de consultas e interrogantes a fin de ofrecer los resultados más precisos y 

valiosos. Los motores establecen vínculos conceptuales entre palabras y los textos 
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existentes en la web; así infieren los intereses del usuario sobre un contenido específico 

para luego procesarlo. 

          Figura 5. Semántica de Google. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 2 

El uso multidimensional de la web 

El uso multidimensional de la web 

 Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Contenido Fijo y dado. Construido socialmente. 

 

Construido socialmente 

y reconstruido en el 

contexto. 

Tecnología Está fija en el aula. Utilizada y asumida 

(migrantes digitales). 

Se vive en el universo 

digital. 

La enseñanza va desde Profesor a los 

estudiantes 

Profesor al estudiante, 

estudiante al profesor y 

estudiante a estudiante. 

Profesor al estudiante, 

estudiante al profesor y 

estudiante a estudiante, 

a todo el mundo. 

La escuela está en Un edificio Un edificio y on line. 

Escuela tecnómada. 

Aprendizaje ubicuo y 

asíncrono.  

 

Aprendizaje ubicuo y 

asíncrono; calle, 

cafetería, escuela, 

oficina, playa, parque, 

tren, avión, casa... 

Los padres ven la 

escuela como 

Una guardería para 

cuidar a los niños 

Una guardería. 

 

Un lugar donde ellos 

también aprenden. 

Los profesores son Profesionales con 

título reconocido. 

Profesionales con título 

reconocido. 

Todos son profesores 

Los hardware y  

software en las escuelas 

son 

Comprados y caros. Código abierto, 

disponibles y de  

bajo precio. 

Accesibles y de bajo 

precio; adecuados para 

cada caso. 
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La industria ve a  

los graduandos  

como 

Trabajadores en una 

cadena de montaje. 

Trabajadores con poco 

desempeño  

en la sociedad del 

conocimiento. 

Empleadores-

colaboradores,  

empresarios. 

Herramientas Internet 

Computadora 

Tablet 

Internet 

Plataforma de redes 

sociales 

Computadora – Tablet – 

Smartfone 

Blog – Facebook, 

Twitter, Wiki. 

Internet 

Plataforma de redes 

sociales 

Computadora – Tablet -

- 

Smartfone 

Blog – Facebook, 

Twitter, Wiki. 

Programas Office y sus 

programas. 

Office y sus programas. Office y sus programas. 

Nota: Muestra las diferentes formas de uso multidimensionl de la web. Fuente: Moravec, 2008. 

  

El uso multidimensional de la web 
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Capítulo II 

Orígenes de la web, características principales, tecnologías, consecuencias, 

principales aplicaciones 

 

2.1 Orígenes de la web 

Según el estudio de Ceruzzi (2009), históricamente en 1991 los científicos del 

CERN en Europa ejecutan un programa denominado World Wide Web. Este consistía en 

una serie de protocolos de internet con acceso para generar y flexible hacia informaciones 

almacenadas en las redes de disímiles formatos. 

 Es común asumir que tanto el internet como el world wide web son sinónimos, 

pero este es la base del primero. Uno de los creadores, Tim Berners-Lee, señaló que la 

inspiración para su creación fue la reunión de diversos físicos del alrededor para discutir e 

intercambiar ideas. Si bien dos años atrás ya se había trazado las primeras pruebas, 

necesitaba la cooperación de más científicos para la realización de experimentos más 

densos; después de superar y resolver varios problemas e inconvenientes, una primera 

versión del software apareció el 6 de agosto de 1991. Sin embargo, este no fue su único 

trabajo, años más tarde desarrolla un programa para agilizar el acceso a los ordenadores 

personales, al cual se le denominó buscador, siendo el elemento clave para la posterior 

popularización del internet entre las personas.   
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El buscador tuvo una utilización limitada al ser ágilmente reemplazado por otro más 

sofisticado y diligente, Mosaic, creado en 1993 en los claustros de la Universidad de 

Illinois. Un grupo de sus creadores se trasladó a Silicon Valley, California, lugar donde 

fundan la famosa empresa Netscape. 

Figura 6. Tim Berners-Lee. Fuente: Recuperado de https://computerhoy.com/noticias/internet/ 

paginas-web-cumplen-25-anos-49980 

 

El éxito de Netscape fue aplastante. Con él se daría pie a los inicios de la burbuja 

de internet, al dar cabida a los precios más desorbitantes, cuya mayor fuente de ingreso se 

dio mediante el pago de comerciales y suscripciones. 

 

2.2 Características principales de la web 

Una página web es un documento individual que integra un sitio web en concreto; 

se accede a ella por medio del world wide web, que a su vez utiliza navegadores. Cada 

página dentro del sitio desempeña una función específica, aunque a su vez obedece al 

objetivo general de aquel. Se diferencia de los sitios web pues estos están estructurados por 

series de páginas conjuntivas. 
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Tabla 3 

Calidad formal del sitio 
Calidad formal del sitio 

Accesibilidad Exigencias, rapidez de la conexión, carga de imágenes, impresión correcta, 

estabilidad de la conexión, acceso restringido a la información, costos, 

condición de uso. Versiones en otras lenguas. 

Cumplimiento de la normativa WAI (Web Accesibility Initiative) para hacer 

los contenidos de la Web accesibles para todos, y especialmente, para la gente 

con algún tipo de discapacidad auditiva, visual, cognitiva, etc. 

Usabilidad ¿Es fácil navegar por el sitio? 

¿La información está bien presentada y organizada? 

¿El sitio contiene herramientas de búsqueda? 

¿Los enlaces funcionan o están rotos? 

¿Ofrece recursos y enlaces adicionales pertinentes sobre el tema? 

Nota: Calidad formal del sitio Fuente: Recuperado de https://blog.uchceu.es/biblioteca/wp-content/uploads                             

/sites/21/2017/03/tabla2-768x561.png  

 

2.2.1 Características de una página web. 

• Desarrollo web. Se lleva a cabo por intermedio de lenguajes marcados; los más 

comunes son: JSP, ASP, PHP y HTML, que son interpretados por los navegadores 

desempeñando las siguientes tareas: 

− Circunscriben información proveniente de variados formatos, desde videos, textos 

hasta sonidos o animaciones. 

− Se asocian e interactúan con los datos de estilo. 

− Brindan aplicaciones con fuerte niveles de interactividad. 

− Ofrecen enlaces hacia otros sitios web y páginas. 

• Diseño web. Un diseño web no solo se limita a fines estéticos o visuales para captar la 

atracción de los usuarios; también se centra en la facilitación para el desplazamiento de 

la navegación, y así ofrecerle a la persona lo que desee durante su búsqueda. Con el 

tiempo, las páginas web se han ido convirtiendo en la imagen pública de 

organizaciones, empresas y personas, por lo que su diseño ha tomado un rol más 

relevante e innovador. 

• Optimización web. Es aplicado para todos los sitios web y las páginas. Este proceso 

implica un mejoramiento de la compatibilidad de los sitios para los motores de 
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búsqueda. Para alcanzar tal fin es sustancial que el código, el contenido y la estructura 

sean eficientes durante el objetivo de maximizar la operatividad de las palabras claves; 

estos son los conceptos que distinguen el contenido y la función de una página web. Por 

último, una adecuada optimización brinda un mejor lugar dentro de los buscadores 

(SEO). 

• Alojamiento web. Es el almacenamiento de las imágenes, videos, sonidos, información 

y demás aspectos del contenido que tiene una página web. Se puede realizar en el 

ordenador de una organización o persona encargada de dirigir el sitio, aunque lo más 

frecuente es trabajar con empresas de hosting que proveen servicios de alojamiento. 

Hay variadas clases de alojamientos utilizados por una página: 

− Gratuito: con limitaciones respecto a la cantidad de información almacenada, puede 

generar propaganda. 

− Compartido: utilizado por clientes de distintos sitios. 

− Revendedor: tiene mucho espacio y mayores dominios, cuenta con un diseño para 

revender hospedajes a terceros. 

− Servidor virtual (VPS): permite controlar una computadora por intermedio de un 

operador virtual. 

− Servidor dedicado: ordenador alquilado o comprado para alojar lo que se desee del 

sitio web; supone la antípoda del almacenamiento compartido, pues es exclusivo. 

− No administrado: provee recursos y conectividad, mas no asistencia para resolver 

errores o fallos. 

− Hosting: es el alojamiento básico y más común, se vende o alquila el espacio en un 

centro de datos. 
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Figura 7. Hosting web. Fuente: Recuperado de https://www.comparahosting.com/wp-content              

/uploads/2020/07/que-es-el-hosting.jpg 

 

2.2.2 Páginas estáticas y dinámicas. 

Hay diversas clases de páginas según si su contenido es general o predeterminado; 

así tenemos: 

• Páginas estáticas: al momento que accede el usuario, un servidor va a descargar su 

contenido en código HTML, siendo visualizado en el navegador. Estas páginas son muy 

accesibles; sin embargo, no dan pie a las interacciones. 

• Páginas dinámicas: no están codificadas bajo el HTML, sino tienen el lenguaje PHP, 

por lo cual el público interactúa. 

 

Tabla 4 

Hosting gratuito y hosting de paga 

 Hosting gratuito Hosting de paga 

Ventajas - No genera costo. 

- Fácil creación del Blog. 

- Diseño precargado. 

- Libertad de editar tu contenido. 

- Dirección web personalizada. 

- Interfaz completa. 

- Libertad de diseño a tu gusto. 

- Capacidad de almacenamiento mayor a 

20 GB. 

Desventajas - Limitado a añadir o editar contenido. 

- Espacio de almacenamiento pobre. 

- Dirección web predeterminado. 

- Llena de publicidad molesta. 

La única desventaja del Hosting de paga, 

como su nombre lo dice, es que tenemos 

que pagar anualmente. Aunque cabe 

mencionar que la cantidad es muy poca. 

Nota: Hosting gratuito y hosting de paga. Fuente: Xalteno y Laura, 2019. 
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2.2.3 Privacidad en la web. 

Una página puede ser: 

• Privada. Tiene un número limitado para acceder a ella; implica un sistema de 

identificación para el usuario. 

• Pública. Accesible para cualquier usuario. 

Es importante indicar que un sitio web puede incluir ambas clases. 

• Página principal (home). Es la primera página con la que se topa la persona al 

momento de acceder al sitio; esta página generalmente contiene lo siguiente: 

− Información de contacto. Muestra enlaces para entrar en contacto y son muy visibles. 

− Diseño atractivo. Busca atrapar o cautivar la atención del usuario, mientras le 

permite una accesibilidad fácil y sencilla. 

− Información básica. Es la presentación de la persona, organización o empresa 

protagonista. 

− Enlaces hacia otras páginas del sitio. El usuario tiene varias opciones por donde 

desplazarse. 

• Publicidad y difusión. En su mayoría las páginas web tienen la función de difundir o 

promocionar eventos, servicios y productos. Para que esto sea posible es vital e 

indispensable la optimización de la página. 

 

2.2.4 Sitios informativos. 

Toda página web tiene información; no obstante, se debe cuidar su correcta 

distribución y organización, sobre todo si esta es su función principal, como ocurre con las 

páginas de empresas e instituciones, también las de noticias. Es en esta página de 

información donde los usuarios permanecen mayor tiempo. 
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• Interacción del usuario. Cuando su finalidad es la interacción, la página tiene que ser 

dinámica. La modalidad más usual para dar paso a las interacciones es a través de la 

acción de compartir, operación bastante popular entre las redes sociales, pues con un 

solo clic se comparte información hacia millones de personas; otra manera es el 

comentario que las personas puedan producir. 

Sin embargo, las que se dedican exclusivamente a la interactividad trabajan con 

formatos más especializados visibles en los foros o formularios. 

 

2.3 Tecnologías web 

Durante la última década han evolucionado las tecnologías para el desarrollo web. 

Se cuenta con frameworks, librerías, arquitecturas y sistemas para publicar o actualizar 

versiones mejoradas. 

Estos avances de igual manera han sido significativos para la administración de los 

sistemas, la monitorización, el servicio de alojamiento, la tecnificación de la escalabilidad 

y la gestión de datos. 

La evolución está dando lugar a una convergencia de inmensas cantidades de 

instrumentos, tecnologías, estilos arquitectónicos y estructuras para desarrollar sitios web. 

A continuación, se detalla sus aspectos más relevantes: 

 

2.3.1 Arquitectura básica de una aplicación web. 

Para un funcionamiento de la aplicación web es fundamental su arquitectura y la 

sincronización de los siguientes componentes: 

• El navegador: proyecta las peticiones de los clientes, se solicitan recursos a los 

servidores web por intermedio del URL. 
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• El servidor: alberga de modo organizado las estructuras informativas de los sitios web 

para brindar contenidos relacionados con los requerimientos del navegador. 

• El protocolo http: basado en TCP/IP, gracias al cual los navegadores realizan peticiones 

a los servidores. 

• HTML: formato básico del documento que configura una página web, se basa en 

etiquetas y es necesario para esquematizar el modo en que se muestra el contenido. 

• CSS: hoja de estilo cascada que otorga de cualidad estética a los elementos y a los 

contenidos, les da personalidad e identidad. 

 

2.3.2 Tecnologías del lado del cliente o del lado del servidor. 

Aparte de contar con los requisitos detallados para su funcionamiento, el sitio web 

puede ser creado mediante tecnologías divididas en dos grupos: 

• Tecnologías de cliente: permiten la creación de interfaces de usuarios, a la par de 

comunicarse con el servidor tanto en CSS, JavaScript o HTML. 

• Tecnologías de servidor: admiten la complementación para las aplicaciones web en el 

servidor; se usa lenguajes de programación. De ellos destacan: PHP, NET, Java, 

Python, Node, entre otros. 

 

2.3.3 Arquitecturas web de contenido estático o dinámico. 

El contenido de una página web es estático cuando no hay interacción de ninguna 

forma; en contraste, las páginas dinámicas son las que invitan a los usuarios a la 

interactividad mediante una enorme variedad de elementos: botones, mapas, videos, 

etcétera. 
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2.3.4 Tecnologías estándar del lado cliente. 

• W3C: comunidad mundial que construye y desarrolla requerimientos para asegurar el 

fortalecimiento de una web en un largo plazo; algunas de ellas son Scripting, Ajax y 

XML. 

• HTML: suministra la información organizada y dividida en secciones, imágenes, 

párrafos y títulos; su versión más actual es la HTML5, donde se puede añadir 

contenidos multimedia, canvas, entre otras inserciones. 

• CSS: distribuye el estilo y los factores a través de efectos, fondos, modelos, tipos de 

letra y colores en los documentos. 

• Scripting: consiente la programación de páginas en distintos lenguajes de script; sin 

embargo, el más dominante sigue siendo JavaScript. 

• JavaScript: al comienzo fue un lenguaje interpretado, pero luego se volvió ejecutable 

por máquinas virtuales, con lo cual se aumenta la velocidad y competencia de la 

memoria. Es dinámico y se basa en prototipos. 

• DOM: son los modelos de objetos de los documentos. Está conformado por un API 

(librería) para la manipulación del HTML, y consiente la gestión de eventos y la 

eliminación de factores. 

Figura 8. Tecnología web. Fuente: Recuperado de https://bigarsolucion.es/wp-content/uploads/ 

2020/11/xcurso_desarrollo_app_web.png.pagespeed.ic_.1Ih-8OpZ1o.jpg 

 



29 

 

2.3.5 Tecnologías no estándar para desarrollo web. 

La falta de mejores tecnologías abiertas para el mejoramiento de los contenidos 

multimedia y de su desenvolvimiento ocasionó que otras intentaran suplir esta demanda, 

entre las cuales se encuentran las siguientes: 

• Adobe Animate: se emplea para incrustar contenidos multimedia interactivos en las 

páginas; se debe pagar para su licencia y para un uso más completo, hecho que lo ha 

empujado hacia un estado de desuso. 

• Java Applets: fue el precursor de Flash, pero las acciones turbias de Microsoft hicieron 

que se centrara en los servidores de aplicaciones, cayendo en desuso. 

• Microsoft Silverlight: producido por Microsoft con la intención de competir en contra 

de Adobe Flash, pero su soporte es muy limitado. 

 

2.3.6 Tecnologías del servidor. 

Los protocolos son fundamentales para los navegadores web, pues su 

compatibilidad con cualquier dispositivo es imprescindible; no obstante, depende de cada 

cliente (organización, empresa) desarrollar servidores de acuerdo con sus necesidades 

particulares. El servidor dispone de tecnologías de naturaleza abierta o individual para el 

desenvolvimiento de los aplicativos web. Hay muchos de ellos, pero los más conocidos 

son: ASP.NET, PHP y Java EE. A continuación explicamos sus rasgos medulares: 

• Java EE: se apoya en Java y fue impulsado por el bloque empresarial de IBM, Red Hat 

y Oracle, por lo que tiene una muy buena competitividad empresarial; muchas de sus 

herramientas son libres. 

• PHP: tiene un lenguaje propio y su licencia es libre, permite la incorporación de 

servidores en Internet de manera multiplataforma; se complementa con los entornos de 

Linux, MySQL, Apache y LAMP. 
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• ASP.NET: es la versión mejorada del ASP tradicional; ahora cuenta con la tecnología 

.NET provista por Microsoft, además del lenguaje C#. Su licencia es propietaria y está 

disponible para las plataformas de Windows y una amplia comunidad de 

desarrolladores. 

Bases de datos. Entre las bases de datos más difundidas y trabajadas para 

desarrollar los aplicativos web están las del tipo relacional, siendo las comerciales las más 

populares; entre ellas tenemos a Derby, Oracle, MS SQL Server, MySQL, principalmente. 

Este último es con el que se trabaja; muy a menudo se destaca por tener un código abierto 

GPL y herramientas interactivas para consultas y creaciones. 

 

Tabla 5 

Base de datos 
Sistema Gestión de BD Características Ventajas Inconvenientes 

ACCESS Perteneciente a Microsoft. 

Es muy gráfico. 
Métodos simples y 

directos, con formularios, 

para trabajar con la 

información 

Asequible para personas 

con poco manejo con las 
bases de datos. 

Crea varias vistas para una 

misma información. 

No es multiplataforma. 

No funciona con bases de 
datos grandes, tanto para 

registros como para 

usuarios. 

SQLite Los tipos de datos se 

asignan a valores 

individuales y no a la 

columna como la mayoría 

de los SGBD. 

Multiplataforma. 

No requiere configuración. 

Acceso rápido. 

No requiere servidor. 

El dinamismo de los datos 

hace que no sea portable a 

otras bases de datos. 

Falta de clave foráneas. 

SQL SERVER Software propietario. 

El lenguaje es TSQL. 

Multiplataforma, aunque 

pertenezca a Microsoft. 

Transacciones. 

Utiliza mucha RAM. 

Proporción de la página. 

Relación calidad/precio 
inferior a Oracle. 

MYSQL Producto de Oracle. 

Licencia GLP/Licencia 

comercial. 

Agrupación de 

transacciones. 

Distintos motores de 
almacenamiento. 

Instalación sencilla. 

No tiene soporte. 

Capacidad limitada. 

POSTGRESQL Tiene la extensión PSTGIS 

para bases de datos 
especiales. 

Código abierto y gratuito, 

multiplataforma. 
Amplio volumen para 

datos. 

Respuestas lentas. 

Requiere hardware. 
No es intuitivo. 

ORACLE Dispone de su propio 

lenguaje PL/SQL. 
Soporta bases de datos de 

gran tamaño. 

Es más usado a nivel 

mundial. 
Multiplataforma. Es 

intuitiva y fácil de usar. 

Precio muy elevado. 

Elevado coste de la 
información, tratado por 

trabajadores formados por 

Oracle. 

Nota: Base de datos Fuente: Recuperado de https://www.cursosgis.com/comparativa-de-los-principales-siste         

mas-gestores-de-bases-de-datos-sgbd/ 

 

Las aplicaciones web exigen y requieren de una tolerancia a los fallos y una amplia 

escalabilidad, lo cual ha impactado en la base de datos NoSQL. 



31 

 

2.3.7 Sistemas gestores de contenidos. 

Con el transcurso del tiempo se han ido imponiendo en la gestión de contenidos 

sistemas con alta operatividad que cuentan con aplicaciones prediseñadas y de fácil 

configuración y administración de contenido. De estos sistemas, los CMS son los que se 

aplican generalmente; cuentan con módulos modificables a través de la interfaz web. 

Existen una diversidad de CMS con perspectivas y finalidades distintas como el Plone 

(JavaScript), Liferay (Java), Joomla (PHP), WordPress, etcétera. 

Asimismo, estos sistemas admiten un manejo independiente tanto para el contenido 

como para su diseño, pues tienen plantillas y temas disponibles. 

Los gestores de contenidos son una excelente e innovadora alternativa para crear y 

generar sitios web sofisticados. Gracias a ellos se evita el demandante coste al momento de 

solicitar una asesoría. Además, su abanico de opciones y características son singulares. 

 

Figura 9. Tipos de gestores de contenido. Fuente: Recuperado de https://www.mejorcms.com/w 

p-content/uploads/2020/01/tipos-gestores-contenidos.jpg 
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2.4 Consecuencias de la web 

Las nuevas formas de interactuar y las amplias modalidades de comunicarse llegan 

a cambiar varios aspectos de la vida social y personal del usuario, muchos de los cuales 

son jóvenes, adolescentes e incluso niños que se exponen a una avalancha ilimitada de 

información, por ende, de sujetos. Si bien por un lado internet constituye un gran avance 

para la implementación gnoseológica y educativa para la sociedad, por otro, se ha vuelto 

un lugar de fácil vulneración para aprovecharse, engañar, extorsionar y pervertir a la 

población más joven, creciendo el peligro de su uso sin previas indicaciones y direcciones. 

 

2.4.1 Peligros para los menores. 

• Contenidos inadecuados para su edad de crecimiento evolutivo, exceso de violencia, 

exposición de sexo explícito, violencia, drogadicción, crueldad, entre otros. 

• Exposición a entablar vínculos con personas maliciosas por medio de correos 

electrónicos, foros y chats. 

• Descarga de archivos virales que vulneran la seguridad de los ordenadores haciendo que 

terceros tengan acceso a información privada y confidencial. 

• Uso de cuentas bancarias para realizar compras desproporcionales; también pueden 

estimular la adicción viciosa en los menores. 

• El uso por los menores de los datos de cuentas bancarias para realizar compras online, 

contratar servicios de cualquier tipo, hacer apuestas, etc. 

• Problemas psicológicos y emocionales: los niños pueden caer en una dependencia 

absoluta denominada desorden de adicción a internet. 
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Figura 10. Ciberbullying. Fuente: Recuperado de https://www.emy.org/images/acoso.jpg 

 

2.4.2 Ciberacoso. 

Son expresiones y manifestaciones de actitudes malintencionadas, burlonas y 

agresivas constantes hacia una persona o grupo de personas; el ámbito donde más ocurre 

es en las instituciones educativas, colegios, universidades e institutos, aunque estos no son 

los únicos. En el peor de los escenarios, cuando este acoso llega a acciones desbordantes 

orillan a la víctima hacia el suicidio; muchos jóvenes optan por guardar silencio en un 

intento por lidiar con estos conflictos de manera autónoma, por lo que los padres de 

familia desconocen estos acontecimientos que afectan a sus hijos. Con el internet el acoso 

se ha magnificado y materializado hacia distintas formas y expresiones, de ahí que es 

importante prestar atención a las redes sociales con las que mantiene interacciones. 

 
Tabla 6 

Ciberacoso 

Acoso escolar Ciberbullying 

Existe una víctima, uno(a) o varios agresores(as) y 

espectadores. 

Existe una víctima, uno(a) o varios agresores/as, 

pero los espectadores pueden ser miles, debido al 

alcance de los medios electrónicos. 

Se da en la vida real. Realidad virtual. 

La víctima conoce la identidad de quien o quienes 

lo acosan. 

La identidad de el/la agresor/a puede quedar en 

anonimato. 

Las agresiones se dan en un momento específico. Las agresiones son constantes, no se detienen en un 

determinado momento. 

Nota: Ciberacoso Fuente: Recuperado de https://psicoeducativa.iztacala.unam.mx/revista/index.php/rpsicoed 

u/article/view/60/210  



34 

 

2.4.3 Ciberacoso y redes sociales. 

Se usan las redes sociales complementadas con etiquetas (hashtag) para agudizar y 

difundir libremente el acoso y hostigamiento hacia la víctima; en un punto de máxima 

impunidad se llega a normalizar el ciberacoso. Por ello, las víctimas necesitan de apoyo y 

asesoría para salir de ese estado de sobrexposición y vulneración para comenzar a 

reconstruir su autoestima. 

 

2.5 Principales aplicaciones web 

Cobo y Pardo (2007) señalan al respecto para qué sirven: 

Son útiles para la orientación electiva de las herramientas en internet, a pesar de 

que para llegar a conseguir una totalidad plena es posible realizar modificaciones y 

ediciones. Se suele administrar la web 2.0 en cuatro enfoques estructurales, las 

redes sociales, el contenido, la aplicación y servicio y la organización social (p. 23). 

Como se observa una aplicación web es un programa informático ejecutado por los 

servidores web al que el público accede mediante el uso de un navegador y del internet. Se 

guarda información sobre los datos con los que trabaja para luego ser procesados; suelen 

tener una mayor eficiencia en contraposición con las aplicaciones del escritorio. 

Por otra parte, la aplicación web se sostiene en una arquitectura cliente-servidor; 

además hay una permuta de scripts de los servidores que ayudan a la gestión de almacén y 

la recuperación informativa, volviéndose bastante amigable con el público que junto con 

su interactividad permite que las personas realicen distintas actividades. 

 

2.5.1 Ejemplos de aplicaciones web. 

Las opciones aplicativas de la web Google y de Microsoft 365 son los ejemplos 

más populares de estos; ambos brindan hojas de cálculo, almacenamiento online, opciones 
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de edición y colores. En el caso del primero, hay un énfasis para la realización de trabajos 

en equipo, ya que se puede compartir documentos, calendarios y archivos entre los 

miembros del grupo de manera simultánea, independientemente de su lugar de ubicación o 

del tipo de dispositivo que usa. 

 

 Figura 11. Aplicaciones web. Fuente: Recuperado de https://appaplicacionpara.com/web/ 

 

2.5.2 Características de una aplicación web. 

Las características más resaltantes de los aplicativos webs son: 

• No requieren instalarse ni descargarse en los dispositivos ya que se ubican en el 

servidor accediéndose a ellas mediante los navegadores. Apoya el cuidado del espacio. 

• Compatibles y de ágil acceso; únicamente necesitan un desarrollo para ser ejecutados en 

diferentes sistemas operativos. 

• Tienen mantenimiento sencillo y su actualización es simple, no presentan problemas de 

incompatibilidad para con versiones anteriores. 
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2.5.3 Sitio web vs. aplicación web. 

La principal diferencia entre ellos radica en las maneras que permiten la interacción 

de los usuarios, el modo en que cumplen una tarea concreta y cómo se enfrentan a mayores 

complejidades. Las aplicaciones web se valen de backend, bases de datos y autentificación. 

Asimismo, las dos se sirven de lenguajes de programación como Python, JavaScript, Ruby 

y PHP. 

 

2.5.4 Tipos de aplicaciones web. 

Hay cinco fundamentales tipos de desarrollo: 

a. Aplicación web estática. Es la que comúnmente se le conoce como un sitio web y tiene 

las siguientes particularidades: 

− Son desarrolladas en CSS y HTML, en menor medida JavaScript. También procesan 

ciertos contenidos digitales, videos, gif animado, audios. 

− No cuentan con muchas funciones, por lo que la persona no las puede modificar. 

− La actualización es densa, lenta y tiene que ser manual. 

− La edición de sus contenidos es complicada al modificar directamente el HTML, 

mientras se actualiza el servidor. 

− Son usados para obtener información selectiva y concisa. 

− Se suelen emplear para ofrecer información concisa y permanente. 

Entre los ejemplos más conocidos están los currículums digitales, la WebQuest, 

páginas de presentación de instituciones, portafolios. 
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Figura 12. WebQuest. Fuente: Recuperado de https://matematicas.educarex.es/images/recurso 

s/websquest/webqgeometria2eso.png 

 

b. Aplicación web dinámica. La web dinámica tiene los rasgos siguientes: 

− Alta densidad técnica. 

− Usan base de datos para distribuir contenido e información que se actualiza cada que 

los usuarios acceden a la aplicación. 

− Su actualización para el contenido es simple, se realiza a través del CMS; por eso no 

es necesario ir al servidor. 

− Se sirven de varios lenguajes para desarrollarse, como el ASP o el PHP. 

− Implementan múltiples funciones. 

− Permiten facilidades para realizar diseños y presentaciones. 

− Alta interacción, los usuarios elaboran cambios constantemente. 

− Hay interacción en ellas. El usuario puede realizar cambios. 

Entre sus ejemplos más usados se encuentran los blogs, revistas, periódicos, 

páginas de noticias o corporativas. 
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2.5.5 Aplicaciones web con gestor de contenidos (CMS). 

El Content Management System consiente al público administrador gestionar y 

crear contenidos de las aplicaciones web de modo fácil. Es una alternativa muy 

recomendable para las actualizaciones del contenido de la aplicación, de ahí que se apoyan 

en la gestión de contenidos. Los CMS más habituales son: 

• WordPress. Es el más flexible de todos, sobresale por su asequibilidad en aquellos que 

son principiantes en el uso de la tecnología, le brinda muchas opciones, que a la vez los 

ayuda en el mejoramiento de su relación comunicativa. 

Figura 13. Ejemplo de sitio web con Wordpress. Fuente: Recuperado de https://kom.pe/10-

grandes-instituciones-y-empresas-en-peru-que-usan-wordpress-para-su-sitios-web/ 

 

• Joomla! Es un gestor de contenidos para softwares libres. Su valor radica en su amplia 

flexibilidad; no obstante, se recomienda más para ser trabajado por diseñadores web y 

desarrolladores con experiencia. 

• Drupal. Es un CMS de código abierto, su arquitectura funcional hace que la 

personalización sea más expansible y compleja; se le suele usar para plataformas 

dedicadas al social publishing. 
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• E-commerce. Tipo de aplicación web para la comercialización electrónica; su proceso 

evolutivo ha sido más complejo que todos los anteriores, porque se apoya en las 

transacciones online por medio de variados métodos de pago: PayPal, tarjetas de débito 

o crédito, entre otras. Por otra parte, es importante tener un panel de gestión operativo 

para el administrador, para así actualice, añada o elimine productos, organice pagos, 

pedidos que están en sincronía con el stock que ofrece. Algunos de los E-commerce 

comunes son: Amazon, Carrefour y EBay. 

  

Figura 14. Tiendas online en el Perú. Fuente: Recuperado de https://paginasweb.pe/tiendas-

online-en-el-peru/ 

 

2.5.6 Portal web App. 

Es una clase de aplicación web que da acceso hacia diversas categorías o secciones 

por medio de la interacción de un home. Aquí se dispone de perfiles para usuarios teniendo 

acceso a foros, buscadores, chats entre otros instrumentos; se centra en tener una gran 

capacidad para proporcionar conocimiento a las personas. Además, resulta atractivo para 

ellos pues tienen una interfaz adaptable según sean sus necesidades; entre los ejemplos 



40 

 

más destacados podemos señalar los portales gubernamentales, educativos e 

institucionales. 

 

Figura 15. Portal web de PerúEduca. Fuente: Recuperado de https://www.repositorioeducacion 

.com/2020/02/13/perueduca-conoce-los-cursos-virtuales-gratuitos-y-con-constancia-en-el-2020-

ministerio-de-educacion/ 

 

2.6 Páginas web con contenido educativo 

Este tipo de páginas según el estudio de Badia, Mauri y Monereo (2006) deben 

tener las siguientes cualidades: 

a. Toda página tiene que estar ligada, ya sea a una institución, organismo o 

colectivo para la promoción de su propuesta, misión y contenido. La autoría 

debe tener reconocimiento y validez en el espacio de la red; también estos tienen 

que ser auténticos, a su vez tener la capacidad para actualizarse continuamente. 

b. Tiene una orientación hacia la contribución de fines educativos de carácter 

social, los cuales exigen ser claramente delimitados, ayudando al mejoramiento 

del aprendizaje de las personas, es decir, su empleo tiene que fomentar el 

intercambio de conocimiento total (pp. 20-21). 
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Ahora bien, se puede indicar que las páginas educativas desempeñas tres funciones 

sustanciales: 

 

2.6.1 Informativa. 

Está vinculada al contenido curricular, se usa a modo de una herramienta 

educativa, suele ser representada y expuesta mediante paradigmas dinámicos, animaciones, 

enlaces de hipermedia, imágenes o videos. 

 

2.6.2 Comunicativa. 

Se enfoca en trabajar y mantener un buen flujo comunicativo entre la institución 

con los estudiantes; aquí se encuentran las videoconferencias, foros, etcétera. 

 

2.6.3 Formativa. 

Brinda retroalimentación y asesoría gracias al seguimiento evaluativo; algunas de 

las páginas educativas más requeridas son: 

• Aulablog. Blog educativo, donde se publican noticias para aquellos docentes que están 

suscritos en la página. 

• Biblioteca escolar digital. Repositorio de material educativo, que tiene enlaces a 

artículos especializados; abarca los distintos niveles de la educación básica. 

• Buscador infantil. Es el primer buscador pensado y diseñado para niños; se adapta al 

lenguaje infantil, teniendo como base a Google. 

• Educ.ar. Portal web del Ministerio de Educación de Argentina; tiene variedad de 

materiales educativos para docentes y autodidactas. 

• Educared. Es una plataforma exclusivamente para los docentes que fue fundada por una 

empresa de telefonía. Tiene un amplio repertorio de investigaciones. 
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• educ@contic. Sitio español que se centra en el mejoramiento de la plana docente. 

• Eduteka. Almacena documentos teóricos y especializados en tornos a las TIC y su uso 

en la educación. 

• Instituto de tecnologías educativas. Portal gratuito con acceso pleno a materiales 

educativos según diversas áreas de enseñanza. 

• Maestroteca. Tiene su propio buscador; se puede encontrar enciclopedias, aplicaciones 

lúdicas para el aprendizaje. 

• Profes.net. Es de carácter privado, empero puede acceder cualquier docente de manera 

restringida para consultar bibliotecas y revistas. 

• Aprendo en casa. Plataforma del gobierno peruano que brinda recursos y herramientas 

para mejor el aprendizaje de los estudiantes. 

Figura 16. Aprendo en casa. Fuente: Ministerio de Educación, 2021. 
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Capítulo III 

Fundamento pedagógico y didáctico de cada una de las web, web 1, web 2 y web 3 en 

la educación. 

 

3.1 Teoría del aprendizaje para la era digital: el conectivismo 

El conectivismo surge de la necesidad de crear una teoría adaptada al entorno 

cambiante del siglo XXI, caracterizado por la influencia de las TIC en la forma de 

comunicar, de aprender basado en el trabajo colaborativo de los estudiantes y la 

resolución de los problemas y de enseñar de las personas. Es una alternativa que 

explica la forma en la que aprenden las personas. Se basa en teorías como las de las 

redes, la del caos, la autoorganización y las de la complejidad, que defienden la 

comprensión del mundo desde el cambio, la no linealidad y desde el 

indeterminismo. George Siemens, citado por Ingrid del Valle, concibe el 

aprendizaje como un proceso externo al individuo provocado por elementos que no 

siempre están bajo su control y que no se transmite. El conocimiento está formado 

por conexiones e interacciones entre dos entidades; de ahí que el objeto de estudio 

de este enfoque sea descubrir cómo se producen estas conexiones y cómo crecen y 

se desarrollan en esta sociedad. 
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El conectivismo es un nuevo enfoque y propuesta pedagógica de estudio de 

nuestro tiempo, en el que explica los efectos que ha tenido el uso de las TIC, en la 

forma en que actualmente se vive, nos comunicamos y aprendemos. George 

Siemens considera que el conectivismo es la nueva teoría del proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, ya que por una parte, se adapta a nuestro tiempo y a la era digital 

y por otra, permite entender y replantear las relaciones con los demás. El 

conectivismo combina elementos de teorías diferentes sobre el aprendizaje, de las 

estructuras sociales y de las TIC. Concibe la mente del sujeto como una red de 

nodos conexionados entre sí y entre otros sujetos formando una red, la cual 

proporciona conocimiento a cada uno de sus miembros y éstos a la vez a la red. De 

esta forma se produce el aprendizaje entre los componentes que forman la red al 

tiempo que les permite estar actualizados permanentemente en base a las 

conexiones formadas (Del Valle, 2009, p. 3). 

Para Castañeda (2013) las etapas del conectivismo de Siemens son: 

• La receptividad y consciencia de las personas al momento de adquirir competencias 

básicas. 

• El uso de redes comunicativas personales. 

• El empleo de recursos e instrumentos. 

• El intercambio y la discusión entre las ideas o lecciones aprendidas. 

• La consciencia de la importancia de ser parte de una red: los sujetos pasan de un estado 

pasivo a uno activo. 

• Se comunican sus puntos de vistas, opiniones y perspectivas. 

• Se hacen reflexiones y experimentos para evaluar a los sujetos. 

• La reflexión, la experimentación y la acción permiten a las personas hacer una 

evaluación.  
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3.2 Ventajas y desventajas del conectivismo de Siemens 

Castañeda (2013) plantea las ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

• Adaptabilidad al comportamiento de los jóvenes, ya que están rodeados 

constantemente de la TIC.  

• Promociona el trabajo colaborativo e incentiva la participación colectiva y la 

ayuda mutua entre los cibernautas. 

• Actualiza conocimientos de distintas fuentes y áreas. 

• El aprendizaje es libre y cooperativo. 

• Apoya el crecimiento de las habilidades sociales e individuales. 

• La Red permite desarrollar habilidades individuales, sociales y mixtas. 

Desventajas: 

• Requiere de una metodología más innovadora y actuar para diseñar mejores 

espacios de aprendizaje para el flujo de las redes de nodos.  

• No hay mucha capacitación de profesores sobre la TIC. 

• La amplia gama de nodos y de conocimientos no brinda una calidad y veracidad 

todo el tiempo (p. 123). 

En suma, el Conectivismo es una de las mejores teorías actuales para garantizar un 

aprendizaje digital competente y óptimo, puesto que se enfoca en la explicación del 

complejo sociodigital de las personas; además se preocupa por el correcto desplazamiento 

de las redes para el aprendizaje, utilizando para ello el paradigma de la red con nodos. 
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Figura 17. Conectivismo de Siemens. Fuente: Recuperado de https://www.goconqr.com/slide/182 

75826/el-conectivismo 

 

3.3 Características del conectivismo de Siemens 

• Tanto aprendizaje como conocimiento se fundamentan en la pluralidad de opiniones. 

• La dinámica de aprender se da por medio de los nodos, es decir, las fuentes de 

información. 

• La capacidad para aprehender es clave para progresar.  

• Mantiene y promueve el dinamismo interactivo de nodos para hacer del proceso 

educativo continuo.  

 

3.4 Relación de proceso de aprendizaje en los jóvenes 

El proyecto es el fruto de una diligente reflexión, estructurada de acuerdo con la 

creciente presencia de los mecanismos tecnológicos, de manera directa e indirecta en la 

vida de las personas, por lo cual es imperativo integrarlos en las actividades para el 

mejoramiento pedagógico. A partir de este hecho, nace la necesidad de comprender las 

formas en que se estructura el pensamiento de los estudiantes en una realidad cada vez más 



47 

 

tecnológica e interactiva como la actual. Esta tendencia gira alrededor del internet y los 

avances tecnológicos del mundo; por eso la educación no puede mantenerse al margen de 

estos acontecimientos, de modo que es esencial crear y proponer paradigmas educativos 

modernos que tengan un sustento en el conectivismo. 

Herramientas más modernas brindan mejores habilidades para interactuar, ya que 

son expresiones nuevas de la humanidad contemporánea. A través de ellas se ha 

desarrollado con profusión la externalización de los pensamientos; este punto ha sido 

estudiado ampliamente por Vygotsky. 

Anteriormente, muchas personas entendían la educación como una disciplina 

atemporal, pero ahora se encuentra insertada de modo más desbordante en la población; ya 

sea mediante un libro, utilizando computadoras, comprando celulares, la distribución del 

aprendizaje se ha ido acercando a la intimidad de la vida misma de la mujer y los hombres. 

Es así que son más las personas que deciden comenzar a estudiar cursos en línea o 

descargar aplicaciones en sus móviles para aprender algo nuevo. 
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Figura 18. El conectivismo y las TIC. Fuente: Cueva, García y Martínez, 2019.  
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Aplicación didáctica 

SESIÓN N.o 01 

 

 

• Tema    :  Publico mi primer blog en la web. 

• Área    :  Educación para el Trabajo. 

• Año y sección   : 1o y 2o - VI Ciclo. 

• Horas pedagógicas  : 1 hora. 

• Docente   : Sonia Nancy Pasco Silvestre 

• Fecha    : 1o de diciembre del 2021 

• Modalidad   : Virtual 
 

COMPETENCIA GENERAL LUGAR HORAS PEDAGÓGICAS 

Conocerán en forma general el manejo de la 

herramienta Blogger con el fin de utilizarlo 

como una herramienta de trabajo que le 

ayude a ordenar y realizar sus labores en 

forma más eficiente, además de la solución 

de problemas de diversos tipos relacionados 

a la publicación de contenidos web. 

Laboratorio (X) 

Taller           (   ) 

Campo         (   ) 

 

Practica 45 min 

 

Aula ( ) 

Laboratorio (X) 
45 min 

Capacidad específica: Elabora un blog de evidencias de aprendizaje. 

Capacidades: Crear un blog para publicar las actividades de su área, de tal forma que permita realizar el 

seguimiento de las evidencias del área que está orientando. 

 
1. CONTENIDOS CURRICULARES: 

 

PROCEDIMENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Identifican los elementos 

del entorno de blogger y 

diseña un blog. 

• Interfaz de blogger. 

• Herramientas de blogger. 

• Entradas en blogger (post). 

• Presenta responsabilidad, 

compromiso y creatividad en el 

manejo de blogger. 

 
2. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS 

/TÉCNICAS 
RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN 

• Realiza una lectura 

individual de las 

siguientes páginas web 

para obtener un 

concepto acertado de lo 

que es un Blog y sus 

usos. 

https://www.inboundcycle.c

om/blog-de-inbound-

marketing/blogger-que-es-

como-funciona  

https://www.aulablog.com/b

log/  

 

Lluvia de ideas y 

diálogo 

simultáneo. 

 

Diapositivas 

 

Google meet 

 

Classroom 

5 min 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/blogger-que-es-como-funciona
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/blogger-que-es-como-funciona
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/blogger-que-es-como-funciona
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/blogger-que-es-como-funciona
https://www.aulablog.com/blog/
https://www.aulablog.com/blog/
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PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

 

• Repasa los tutoriales de 

cómo crear un blog en el 

siguiente enlace: 

http://www.ayuda-

internet.net/tutoriales/desarr

ollo/blog-

blogger/index.html  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QX0WCGHuu_U&

t=3s&ab_channel=VinySilv

a  

 

Exposición y 

diálogo con los 

estudiantes con 

google meet. 

 

 

Google meet 

 

Classroom 

10 min 

DESARROLLAR 

PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

 

• Si no dispone de cuenta 

de correo, crear una 

cuenta. 

• Crear un blog en 

blogspot. 

https://www.blogger.com  

 

Observación. 

 

Diálogo. 

 

Trabajo en equipo. 

 

 

Google meet 

 

Classroom  
20 min 

EVALUACIÓN 

 

• El docente realiza una 

evaluación de cinco (5) 

preguntas en un 

formulario de Google. 

 

https://forms.gle/UZzPDCv

JQBM3m8Mp8  

 

 

Observación. 

 

Formulario 

de Google 

10 min. 

 

 
3. Evaluación Formativa: 

 

 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

• Identifican los elementos de la plataforma de Blogger. 

• Preparan y publican su primer blog educativo.  

• Exposición oral desde Google meet. 

• Lista de cotejo  

 

 

  

http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/desarrollo/blog-blogger/index.html
http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/desarrollo/blog-blogger/index.html
http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/desarrollo/blog-blogger/index.html
http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/desarrollo/blog-blogger/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=QX0WCGHuu_U&t=3s&ab_channel=VinySilva
https://www.youtube.com/watch?v=QX0WCGHuu_U&t=3s&ab_channel=VinySilva
https://www.youtube.com/watch?v=QX0WCGHuu_U&t=3s&ab_channel=VinySilva
https://www.youtube.com/watch?v=QX0WCGHuu_U&t=3s&ab_channel=VinySilva
https://www.blogger.com/
https://forms.gle/UZzPDCvJQBM3m8Mp8
https://forms.gle/UZzPDCvJQBM3m8Mp8


51 

 

¿Cómo crear cuenta Google? 

Guía de práctica 

CREACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DISEÑO DE UN BLOG EN BLOGGER 

 

 

 

Para su creación se necesita tener un correo electrónico. No importa la procedencia de su cuenta; 

puede ser : Outlook, Yahoo!, etc. Luego:  

1.- Abrir el navegador e ir hacia www.google.com 

2.- Dirigirse al navegador y escribir en la barra de dirección www.blogger.com y dar enter al recuadro 

que se muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Escribimos 

www.google.com y 

damos enter 

Damos clic 

izquierdo en 

crear cuenta 

http://www.google.com/
http://www.blogger.com/
http://www.google.com/
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Debe llenarse los formularios que aparecen a continuación: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Escriba su 

nombre y apellido 

2.- Escribir un 

nombre de usuario 

para el correo  

3.-Escribir una contraseña 

segura; como mínimo 8  

caracteres  

4.- Confirmar la 

contraseña   

5.-Datos de 

nacimiento   
6.- Aquí 

seleccionamos el 

género, ya sea 

hombre o mujer 

7.- Aquí 

escribimos una 

dirección de 

correo que tenga 

actualmente   

8.-Digite los 

caracteres que 

aparecen encima 

9.- Seleccionar nuestra 

ubicación    

10.-Active el cuadro de 

aceptación de las 

condiciones del servicio  

11.-Dar clic en el 

siguiente paso  
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Después aparecerá la ventana donde se pone: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se logra la creación cuando Google nos da la bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Clic al siguiente 

paso  

1.- Aquí pueden añadir 

una foto o si no pasar 

al siguiente paso 

Clic Siguiente paso  

1.- Damos clic para 

volver a blogger   
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Ingresando a Blogger y reconociendo su interfaz 

 

 

 

 

Se da clic en continuar: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Clic en continuar 

blogger   

2.- Aquí podemos seleccionar 

una foto desde nuestro 

ordenador para establecerla 

como foto de perfil 

1.- Seleccionamos el idioma 
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Esta es la bienvenida que nos da Blogger.  Como ven en la imagen, se presenta con mi 

nombre de usuario como “LUIS TOLEDO”. Aquí ya podemos empezar a insertar temarios 

o cosas en nuestro blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en 

nuevo Blogger 
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COMO ASIGNAR UN NOMBRE A TU BLOG  

Aparece una ventana en donde nos pide los siguientes campos: 

✓ Título: aquí vamos a escribir el título que tendrá nuestro blog web. Puede ser un texto 

sencillo, porque en el posterior lo podemos editar. 

 

✓ Dirección: aquí vamos a escribir la dirección de internet que tendrá nuestro blog, 

para que así lo puedan visitar, al momento de escribir la dirección solo escribir el 

nombre porque el dominio ya está escrito (blogspot.com), por ejemplo 

http://tutorialblogdocente.blogspot.com/ 

 

 

✓ En dirección escribimos una que sea fácil de recordar y de buscar. Con base en el 

tema que ustedes vayan a tratar en su blog, ustedes lo realizarán.  

 

✓ Plantilla: aquí vamos a escoger el modelo de plantilla que más nos gustó para nuestro 

blog, la misma que si posteriormente no les agrada, la pueden cambiar. 

 

✓ Clic en crear blog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-El título se ubicará en 

la cabecera de su blog; 

por ello debe tener 

relación con la 

información a publicar   

2.- La dirección URL será para que Ud.  

y el resto puedan acceder al blog a 

través de internet    

4.- Seleccione una 

plantilla dando clic 

sobre la que elija 

5.-Damos clic en 

crear blog    

3.-Comprar si hay 

disponibilidad     

http://tutorialblogdocente.blogspot.com/
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Una vez creado, nuestro blog aparecerá al lado de la opción nuevo blog, con el nombre del título 

que escogimos para el mismo. Entonces se ha creado exitosamente. 

• Damos clic en visualizar blog y nos enviará a la ventana principal de nuestro blog. 

• Como verán en la segunda imagen, ya se visualiza nuestro blog, pero está vacío, sin ningún 

documento o alguna publicación.  

• Damos clic en botón de ver blog y visualizaremos nuestro blog con la plantilla que 

acabamos de seleccionar anteriormente. 

• Después damos clic en el ícono de blogger para regresar al panel de administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha creado con 

éxito el blog     

Damos clic para visualizar 

cómo quedó nuestro blog      

Aquí se visualiza el 

título que pusimos    

a nuestro blog 

https://blog-evidencias-sonia-pasco.blogspot.com/ 

1.-Área para 

editar perfil     

Área de 

seguimiento de 

otros blogs     
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CREAR ENTRADAS NUEVAS A TU BLOG 

 

¿Qué es una entrada?  

Una entrada es la unidad de publicación de un blog. Cada artículo que publica, cada video que el 

autor “sube” con o sin comentarios de su parte, cada crónica fotográfica que da a conocer al mundo 

como autor/a de su blog, es una entrada. 

✓ El autor determina la información que desea publicar; estos pueden ser textos, imágenes, 

videos, sonido. 

 

✓ Es preferible que lo haga en borrador para luego publicarlos. 

✓ La información puede ser editada luego de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la hoja en blanco: escribo el cuerpo de la entrada, todo lo que deseo publicar en dicha entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en entrada 

nueva 

Clic en entrada 
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Y los comandos de arriba me permiten: 

 Deshacer cambios  Rehacer cambios 

Escoger tipo de letra Escoger tamaño de letra 

Forma que deseo ver el párrafo. Aplica negrita a la letra 

Aplica cursiva a la letra Aplica subrayado a la letra 

Aplica tachado a la letra Permite escoger el color de letra 

Permite escoger el color de fondo del 

texto. 

Permite crear un enlace dentro o 

fuera del blog. 

 Permite insertar una imagen  Permite insertar un video 

Permite hacer un salto de línea Permite alinear el texto 

Permite insertar viñetas numéricas Permite insertar viñetas normales 

Permite eliminar el formato Permite revisar la ortografía 

Al hacer clic sobre esta opción escribo 

el cuerpo de la entrada, como que fuera un 

texto cualquiera. 

Al hacer clic sobre esta opción me 

permite solamente insertar o escribir código 

html, javascript, etc. 

 

• Escribimos título de entrada para nuestro blog. 

• En nuestra hoja de texto podemos publicar todo tipo de documento: imágenes, etc., y una 

vez terminado le damos clic en publicar.  

• Escribimos el texto, añadimos una imagen  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.-Coloque el título que 

llevará su entrada 

3.- Ficha ‘redactar’ 

es el área donde 

se desarrolla el 

contenido de su 

entrada  

6.-     Clic en 
imagen 

Escribimos el 

contenido a 

publicar  

     2.- Barra herramientas. 

Sirve para añadir imágenes 

y dar formato al texto 

4.- Enlace de vista 
previa  

5.- Publicar para 
ver su blog  
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Lista de cotejo 

Nombre de la materia: Educación para el Trabajo 

Docente: Sonia Nancy Pasco Silvestre 

Grado y sección: Fecha de aplicación: 01/12/2021 

Producto para evaluar: Tabla de selección de técnicas e instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN: 

Pídale al maestro que le dé un formulario para seleccionar técnicas y herramientas 

de evaluación. Verifique que los componentes enumerados a continuación estén presentes 

y marque los registros de cumplimiento apropiados con X. Si es necesario, deje un espacio 

de observación para comentarios. 

 

 

Características para evaluar 

Registro de 

cumplimiento Observaciones 

i o A 

Conserva el orden y limpieza del laboratorio de cómputo     

Pronuncia ideas sobre la herramienta blogger     

Hace un análisis de la herramienta blogger     

Explora acertadamente los componentes de la herramienta 

blogger 

    

Desenvuelve correctamente las 

actividades propuestas 

    

Sigue correctamente los pasos y cumple las exigencias 

previas 

    

Exhibe puntualmente su trabajo habiendo seguido 

correctamente las indicaciones 
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Síntesis 

En este trabajo monográfico que aborda la web 1, web 2 y la web 3, se hace 

precisiones acerca de sus inicios alrededor de 1945 con la propuesta de Vannevar Bush, 

quien fue un ferviente crítico de la metodología de su época para buscar información. Es 

así que poco a poco comienza a pensar en un dispositivo que ayude al usuario; este fue 

nombrado “memex”. Tiempo después, Ted Nelson, con base en lo anterior, propone un 

nuevo término, surgiendo el hipertexto; no obstante, es recién con el trabajo de Tim 

Berners-Lee que el sistema hipertextual comienza a cobrar vida y funcionalidad. Así nace 

la www. 

Desde su surgimiento, la web se encuentra en constante evolución y cambios; inicia 

con una web 1.0, luego la web 2.0 hasta llegar a la web semántica. 

Las webs tienen dos clases de páginas de acuerdo con su configuración: las 

estáticas y las dinámicas, que se subdividen según su funcionalidad. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

En la actualidad la página web ha ido evolucionando de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios, convirtiéndose poco a poco en una parte esencial y vital de su 

existencia para obtener información y poder solucionar sus problemas. Desde una 

perspectiva pedagógica, las páginas web desempeñan un rol educativo moderno y lúdico; a 

esto se suma que los estudiantes se conectan diariamente a sitios web y son usuarios 

cotidianos de esta tecnología. A fin de mejorar las funciones de los sitios web para la 

obtención de información se recomienda lo siguiente: 

• Evaluar peligros que existen en la web; por ello, tanto padres de familia como maestros 

debemos estar atentos sobre el uso que les dan nuestros alumnos al visitar sitios web a 

los que ingresan. 

• Cuidarse y aprender sobre la ciberadicción, la dependencia excesiva de la red que causa 

estragos graves en la persona.  

• Investigación: Los profesores debemos motivar a nuestros estudiantes a que usen los 

sitios web con fines académicos y la investigación en sus diversas líneas, y además 

orientarlos a realizar investigaciones que sirvan al progreso de las comunidades. 

De esta manera, es urgente que los docentes tomen conciencia de los usos de la 

web, vigilen a sus estudiantes y estén en constante mejora profesional.  
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