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Resumen: 

En las comunidades tecnológicas, industriales y educativas se habla de las 

aplicaciones de la Web 2.0 como una herramienta que permite que  los usuarios 

crean, cambien y divulguen  contenidos de toda clase, como libros, videos, 

música, noticias, etc., y a la vez sean utilizados por otros usuarios por medio de 

los blogs y de las comunidades que se pueden crear dentro de la Web, todo  esto 

en forma gratuita para lograr una accesibilidad mayor a Internet y poco a poco ir 

acabando con el analfabetismo tecnológico. 

 

 Abstract: 

In the technological communities, industrial and educative it is spoken of the 

application of Web 2,0 like a tool that allows that  the users create, change and 

disclose  contents of all class, like books, videos, music, the news, etc., and 

simultaneously are used by other users by means of blogs and of the communities 

that can be created within the Web, everything  this free to manage a greater 

accessibility to Internet and little by little to be ending the technological illiteracy. 
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En la sociedad del conocimiento la información tiene un lugar importante como 

medio de recuperación del conocimiento, gracias a la tecnología la información 

esta llegando a mas personas facilitando el trabajo de las bibliotecas, no solo para 

prestar sus servicios, también para desarrollar productos de información que 

benefician a sus usuarios. Con la aparición de la Web 2.0, se quiere facilitar más 



la consulta de recursos de información en Internet, enfocado principalmente al 

usuario final.  

 

Una de las aplicaciones útiles  en el desarrollo de la educación hoy en día, son los 

wiki’s, este servidor fue creado por Ward Cunningham como una base de datos 

muy simple y fácil de utilizar que permite que “los usuarios de una wiki pueden  

crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página Web, de una forma 

interactiva, fácil y rápida”1, basados en esta tecnología se creo el portar wikipedia 

una de las enciclopedia mas grandes en Internet la cual recopila información a 

nivel mundial, es fácil de buscar y en mas de 30 idiomas diferentes, la principal 

ventaja de los wiki es que se puede editar y mejorar la información que allí se 

publica, esto hace que cada día crezca mas el portal y se especialice en los temas 

que allí alberga.  

Otra ventaja es que los contenidos  se actualizan rápidamente  por medio del 

editor de texto, por supuesto no deja de existir el vandalismo, personas que hacen 

ediciones en las que borran contenidos importantes, agregan palabras no 

apropiadas o simplemente incumplen con las normas establecidas por wiki para 

publicar en este portal. 

Los wiki’s también han sido utilizados para desarrollar otros portales, estos son 

más pequeños que wikipedia pero son más especializados en diferentes temas, 

esto hace que la tecnología wiki este abriendo muchas puertas y  ocupe un lugar 

muy grande en la Web 2.0,  como es el caso del portal wikilearning “El fin de 

Wikilearning es obtener -de unos a otros- el conocimiento que permita contribuir a una 

sociedad educada en la información. Todo ello a través de políticas de igualdad en el 

aprendizaje y de la eliminación de barreras de exclusión y de la brecha digital de la 
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sociedad de la información”2. , además la  comunidad de usuarios puede publicar, 

editar y compartir información gratuita y libremente, en diferentes idiomas. 

La tecnología wiki es una herramienta que se esta apoderando de Internet, y a la 

vez esta tomando  importancia para  seguir trabajando y seguir aportando al 

desarrollo de procesos educativos.   
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