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Compartir: Web 2.0 (Internet)
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Talleres

Resumen
Se trata de un taller práctico con ordenadores, dirigido a pediatras de Atención Primaria

con conocimientos básicos de navegación por Internet, en el que se busca poner al aprendiz
en contacto con la nueva forma de estar en Internet, conocida popularmente como Web
2.0. Su aprovechamiento le abrirá las puertas para iniciarse en el trabajo en grupo y el uso
de la gran red como un sitio donde ir a compartir información y no solo donde buscarla.

Palabras clave: Internet. Ordenadores. Redes comunitarias.

To share: Web 2.0 (The Internet)

Abstract
This is a workshop on computers, aimed at primary care pediatricians with basic know-

ledge on the Internet surfing. It seeks to put the learner in contact with a new way to staying
on the Internet, known as Web 2.0. It aims to facilitate group work and also to use the Net
as a site to share information, and not just a place to look for it.
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Para aprovechar este breve taller,
tanto en su formato de iniciación como
en el avanzado, hay que estar delante
de un ordenador conectado a Internet.
Por lo tanto, aparque por un momento
esto que está leyendo y encienda su or-
denador.

Poco se puede hablar de La Red y,
sobre todo, de aprender a utilizar sus
recursos, sentados en un sillón de ore-

jas y con los pies en alto, leyendo un
texto. Hay que ver, tocar y manipular
para percibir en carnes propias la utili-
dad de Internet, y todavía resulta esto
más necesario cuando se habla, como
en el título de esta actividad, de com-
partir en red. Esta es precisamente la
característica más sobresaliente de lo
que ha venido en llamarse el fenómeno
Web 2.0: la “ya-no-tan-nueva” forma



de utilización de la red mundial de orde-
nadores en la que ahora se invierte el
sentido del flujo de los datos, pasando
de resultar una inmensa biblioteca de la
que “sacamos” información, a conver-
tirse en un sitio común al que vamos,
junto con otros, para interaccionar,
compartir y, como usuarios, dar un va-
lor (“metemos”) añadido. Ya no se tra-
ta tanto de bajar, sino también de subir
información y compartirla on-line. Es
también un gran salto en la comunica-
ción, como resulta patente en la gene-
ración de redes sociales de todo tipo1-14.

El los talleres prácticos valencianos se
darán algunas nociones de manejo de
buscadores, discos duros virtuales com-
partibles, aplicaciones on-line de ofimá-
tica para el trabajo en grupo y, si diera
tiempo, asomaríamos la cabeza en la
“blogosfera”. Solo será un aperitivo con
el que se persigue dejar un buen sabor
de boca y ganas de adentrarse en el
banquete de la forma actual de mirar y
usar Internet.

Todo el contenido de este taller y más
allá, como diría Buzz Lightyear, se en-
cuentra, por tanto, en Internet y a dis-
posición no solo de cursillistas, sino de
todo aquel que quiera dedicarle unos
días a avanzar en el camino de la Web
2.0. Hay dos ubicaciones con un conte-
nido similar, pero recomiendo utilizar la
del blog “Pediatra de cabecera” de
nuestro colega gallego Juanjo Delgado.
La pestaña Web 2.0 de este blog con-
tiene un extenso artículo de texto sobre
este tema, jalonado de presentaciones
incrustadas (17 en total) que se pueden
visualizar on-line y que se actualizan
periódicamente. Quiero hacer una
mención especial al médico Rafael Bra-
vo Toledo, que fue quien me asomó a la
ventana de Internet, allá por los 90, y
que es coautor de los contenidos y pre-
sentaciones que se encuentran en el
blog. Dirección URL: http://pediatrade
cabecera.com/taller-web-2-0/. O lo
que es lo mismo: http://bit.ly/tallerdos
puntocero. 
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