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Elementos históricos

Evolución de la web

Comunicación tradicional Vs 

Comunicación Digital







¿Qué hay 

hoy?
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Ir al si!o web de Internet Society

https://www.internetsociety.org/es/inicio
https://www.internetsociety.org/es/inicio


Su inicia!va 

despertó 

imaginación en todo 

el país. Se habló de 

la Infraestructura 

Nacional de 

Información (NII), es 

decir, la 

‘Supercarretera de 

la Información’: gran 

capacidad, rápido 

movimiento y 

progreso de la 

comunidad.







La historia 

de 
Yahoo

La historia de

 Amazon

La base de su 

imperio
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La historia 

de 
eBay
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Hotmail se tra

nsformó
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Cómo crear una tran

smisión en 
vivo
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Arte rupestre: dibujo prehistórico en rocas 

y cavernas. Esta manifestación artística 

está considerada como una de las más 

antiguas de las que se tiene constancia, ya 

que existen testimonios que se remontan 

realmente muy lejos en el tiempo, 40 mil 

años, es decir, tras la última glaciación.

Tilt Brush, la app de realidad virtual creada 

por Google con la que se puede pintar en 

3D

Ir a Tilt Brush

Un contraste

http://www.tiltbrush.com/
http://www.tiltbrush.com/
http://www.tiltbrush.com/


De la Web 1.0 a la Web 2.0





INTERCONECTIVIDAD

TRANSPORTE DE DATOS

MEMORIA



Web 
1.0
Web 
1.0

Información 
centralizada

Sitios con 
contenido de 
alta y baja 

calidad 
administrados 
por un web 
master

Información 
poco 

actualizada

Contenidos y 
sitios 

estáticos

Web 
2.0
Web 
2.0

Información 
descentralizad

a

Amplia 
diversidad en 
contenidos 

administrados 
por usuarios.

Información en 
permanente 
cambio

Contenidos y 
sitios 

flexibles, en 
permanente 

transformación
.



De consumidores a productores de 

contenido



•El emisor y el receptor son 
usuarios.

Comunicación tradicional 

Vs

 Comunicación Digital

Lo interpersonal y lo 
masivo se funden. 

(Sincrónico y asincrónico).

El medio es “los medios” 
(Integración: prensa, radio 

y tv).



•Mensajes personalizables 
(antes era lo mismo para todos, 
actualmente se personaliza).

Transmisión de mensajes 
bidireccional y más simétrica 

 (El receptor puede 
comunicarse con el emisor 

por el mismo canal de 
consumo mediático.

Comunicación tradicional 

Vs

 Comunicación Digital



•Proceso interactivo: 
(Prosumidores  se 
produce y se consume 
al mismo tiempo).

Sincronía:  
respuestas 

inmediatas.

El contenido es el 
mensaje: el contenido 

es el Rey.

Comunicación tradicional 

Vs

 Comunicación Digital



•Transmisión + navegación 
•=

•Mayor poder para el usuario.

La audiencia 
como emisor.

Comunicación tradicional 

Vs

 Comunicación Digital





• El hoy de la comunicación no es el 
mismo de años atrás.

• Una organización que no involucre 
lo digital es restringida.

• La forma de pensar la comunicación 
es distinta.

• Generan anonimato o doble 
personalidad.

La comunicación 
hoy no se concibe 
desde el modelo 

tradicional.

Comunicación tradicional 

Vs

 Comunicación Digital



• Redes locales.
• Internet (web, correo electrónico).
• Portátiles y otros dispositivos.
• Conexiones inalámbricas.
• Banda ancha accesible.
• Protocolos de difusión

• SMS e IRC: Sirven para conversar en texto.
• VoIP: Permite hablar y escuchar como por teléfono.
• XML: Construye un mensaje que puede adaptarse a diferentes 

receptáculos.
• RSS: Ofrece una forma fácil de sindicar contenidos.
• Integración de la computación, la navegación y la telefonía.

Nuevas Infraestructuras



• Procesadores de texto
• Editores de imágenes
• Grabadora de audio (mp3)
• Editores de sonido y video
• Cámaras digitales
• VoIP
• Bases de datos relacionales e 

hipertextuales
• La oficina móvil: escáner, 

impresora, dispositivos de mano.
• Blogosfera

Instrumentos



• El mensaje en diferentes 
fuentes pero en 
dispositivos 
compatibles.

• Contenido totalmente 
nuevo, nuevos 
profesionales, modelos 
económicos 
innovadores. 

Ciberespacio



Convergencia

AUDIENCIAS

MEDIOS

MONOMEDIA

PERIOCIDAD

USUARIOS

CONTENIDOS

MULTIMEDIA 

TIEMPO REAL



Convergencia

ESCASEZ

INTERMEDIACIÓN 

DISTRIBUCCIÓN

UNIDIRECCIONAL

ABUNDANCIA

DESINTERMEDIACIÓN

ACCESO

INTERACTIVIDAD



Convergencia

LINEAL

INFORMACIÓN

HIPERTEXTO

CONOCIMIENTO



Memecracia
¿Qué es un meme? Unidad de imitación…

La palabra «meme» la inventó el zoólogo 

Richard Dawkins —hoy superestrella de la 

ciencia y el ateísmo— en su libro de 1976 El 

gen egoísta. Se encontró con ella *rando del 

hilo de su tesis principal: para seguir 

comprendiendo la evolución tenemos que 

pensar en los genes como replicadores, 

unidades que solo están interesados en 

perpetuarse a sí mismas. Por eso deberíamos 

entender que los genes no están a nuestro 

servicio sino que más bien los humanos somos 

máquinas de supervivencia que respondemos a 

nuestro egoísta, inconsciente, ciego material 

gené*co. 





FIN DE LA PRESENTACIÓNFIN DE LA PRESENTACIÓN
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