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El potencial de la web 2.0
LAS WEB 2.0 SE HAN CONVERTIDO DE UNA EXCEPCIONAL HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, PERO 
TAMBIÉN OFRECEN UNA CARA PERVERSA, PUES HAN EXPANDIDO LOS MECANISMOS DE CENSURA Y CONTROL

L
a forma de comunicarse 
y de informar hoy en día 
ha cambiado gracias a la 
revolución de las nuevas 

tecnologías, que han acercado y 
hecho más accesible la informa-
ción para todos. Ya no son nece-
sarios los espacios físicos para 
satisfacer nuestras necesidades 
de consumo, ocio o formación. 
Incluso en países con un índi-
ce de desarrollo humano bajo, 
gran parte de la población hace 
uso de las redes sociales.

Gracias a estas web 2.0 pode-
mos relacionarnos, compartir 
contenido y expresar opinión 
creando espacios alternativos al 
espacio físico, en los cuales se fa-
cilita poder hablar y relacionar-
se desde el anonimato, ya sea por 
vergüenza, represión o riesgo. 
Además, han provocado un giro 
en el ámbito de la información, 
presentando alternativas a los 
medios de comunicación conven-
cionales, donde la información 
tiene un carácter unidireccional 
y se sitúa a los usuarios como me-
ros receptores de la información. 
Ahora podemos expresar nuestra 
opinión fácilmente convirtiéndo-
nos no solo en receptores, sino 
también en emisores de ideas. 
Así, gracias a una amplia varie-
dad de alternativas informativas 
podemos decidir qué, dónde, 
cuándo y cómo queremos recibir 
esa información, lo que genera 
una creación de conocimiento 
e intercambio de contenidos de 
forma rápida y sencilla.

Otra de las ventajas que des-
taca el espacio virtual es su po-
tencialidad como instrumento 
de participación y activismo so-
cial. En el campo de los Derechos 
Humanos, las redes sociales han 
contribuido en dar a conocer de-
terminadas injusticias que antes 
permanecían invisibles para la 
ciudadanía a pesar de su rele-
vancia. De esta forma, oenegés, 
asociaciones, plataformas ciuda-
danas y movimientos sociales las 
han utilizado como herramienta 
con la que reivindicar y realizar 
acciones de incidencia política, 
enfatizando actos de denuncia 
contra diversos delitos que afec-
taban a las libertades civiles y los 
derechos fundamentales. Gra-
cias a la accesibilidad de las re-
des sociales podemos sumarnos 
fácilmente a estos movimientos 
de cambio que luchan por el 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos.

Sin embargo, la total libertad 
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que se presupone a las redes so-
ciales realmente no existe. Estas 
sirven como herramienta de con-
trol de la ciudadanía por parte de 
los gobiernos y de las empresas, 
las cuales dominan las redes y 
deciden qué tenemos que ver y 
qué no, creando burbujas de fil-
tro con internet personalizado. 
No hay más que probar a hacer 
una misma búsqueda en inter-
net desde diferentes terminales 
para ver que la información que 
se nos ofrece no es la misma, y es-
tará determinada en función de 
nuestro género, edad, preferen-
cia sexual, nacionalidad, creen-
cias, orientación política, etc. Es-
te control al que está sometida la 
ciudadanía se utiliza en algunos 
casos para reprimir, censurar y 
castigar determinados compor-
tamientos, limitando el papel de 
las redes sociales como favorece-
doras del activismo social.

Pero lo destacable es que la 
tecnología 2.0 aparece como una 
oportunidad para mejorar nues-
tro entorno. Un buen uso de esta 
nos permitiría acercarnos hacia 
un mundo más igualitario, ya 
que la fácil capacidad de inter-
cambio de información entre di-
ferentes países y entre personas 
que no tienen ninguna relación, 
incita a un movimiento de cam-
bio colectivo, generando un sen-
tir de lucha compartido por una 
misma causa. H
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Hace falta una eduación tecnológica
Las web 2.0 se han convertido en un 
medio que posibilita la transformación 
social, pero para eso es preciso dominar 
su uso, y no toda la población está al 
alcance de ello. Por eso, es necesario 
plantear nuevas formas de aprendizaje 
de estas herramientas no solo dentro del 
espacio formal, sino también dentro del 
ámbito no formal e informal. 
Las redes sociales tienen que convertirse 
en espacios colectivos favorecedores de 
intercambio de conocimiento, donde se 
superen las desigualdades de acceso y 
donde el control de la información esté en 

manos de las personas.
Como dice Rebeca Mackinnon: «Cada 
uno de nosotros tiene un rol vital que 
desempeñar en la construcción de un 
mundo en el que gobiernos y tecnología 
estén al servicio de la población mundial, y 
no a la inversa».
Por eso es necesaria una educación 
también tecnológica que nos proporcione 
las herramientas adecuadas para poder 
hacer un buen uso de ellas y manejar 
críticamente la información que recibimos, 
siendo así capaces de tomar decisiones 
libres y conscientes.
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