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El proceso de comunicación en 
Internet: intercambio y participación
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Modelo 
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Web 2.0

Se desarrollan una serie de aplicaciones y 
recursos, disponibles para la participación 
e interacción de todos:
•Blogs, FotoLogs, Flirck: bitácoras, fotos
•Wikis (como Wikipedia): trabajos 
colaborativos
•You Tube: contenidos audiovisuales

Podcast: audio + video 



   

Para qué y por qué pueden subirse las radios 
comunitarias a las redes (digitales) que abren 

las TICs…



   

Al menos hay 3 ámbitos de acción 

c. Utilizar aplicaciones, programas y recursos 
tecnológicos para los procesos de 
producción y postproducción

e. Desarrollar proyectos para subir la señal de 
radio a Internet (señal on line) o 
audiopodcast

g. Utilizar las tecnologías para articular una 
plataforma de trabajo y acción en red. 

En cada una de estos ámbitos, las 
decisiones tecnológicas no son neutras: 
no es lo mismo trabajar con software 
propietario que con software libre
no es lo mismo trabajar con derechos 
de autor cerrados que compartir 
licencias creativas para reproducción u 
obras derivadas….



   

1) ámbito de acción: incorporar un uso más intensivo de 
las TICs en los procesos de producción y posproducción 

 
• Para qué: para abaratar costos en producción de programas, 
almacenamiento de contenidos, para optimizar los tiempos de 
postproducción, para experimentar e innovar en nuevos estilos 
y formatos ..
• En qué procesos: grabación y edición de audios, creación y 
manejo de archivos de audio podcast, 

Con qué herramientas??
(algunos ejemplos de software libre) 

Audacity: grabación y edición de audios 
http://audacity.sourceforge.net 
Easy Podcast: creación y manejo de archivos de audio 
podcast (Linux y windows) 
(ver:
http://www.podcastes.org/index.php/EasyPodcast 
http://www.easypodcast.com/indexes.html



   

::http://audacity.sourceforge.net 

::http://www.podcastes.org

:http://www.easypodcast.com/indexes.html

http://www.podcast-es.org/index.php/EasyPodcast
http://www.easypodcast.com/index-es.html


   

2) ámbito de acción: subir la radio a la web

• Para qué: para sacar una señal alternativa a bajo costo y con un 
alcance local – global, para generar posicionamiento y visibilidad del 
trabajo que se realiza…
• Qué implica: gestionar un blog, sitio o portal web con contenidos, 
informaciones y recursos que permitan potenciar y ampliar el alcance 
de la dimensión auditiva; desarrollar contenidos complementarios, 
colocar información actualizada y en archivos históricos..

Algunos pasos básicos:
Pensar en un proyecto de blog, sitio o portal web: sus 
contenidos y estructura dinámico y amigable, con un 
lenguaje simple y claro.
 Decidir si va a sacar la señal por Internet en tiempo real 
o si se va a generar acceso a archivo de audiopodcast 
de programas, entrevistas, noticias.



   

1. cómo transmitir 
señal de audio en 
internet?

a) se necesita un servidor y usar 
una aplicación  sistema como

 Shoutcast:  para mp3, acc+ 
(gratisnolibre), 

Icecast (libre) para formato ogg. 

b) Se debe enviar el audio al 
servidor mediante una conexión a  
internet. 

2. cómo visualizar al 
público los podcast? 
a) en un servidor propio o uno 
pagado con algún prograba libre 
como Loudblog 
(ver http://podcast.fmlatribu.com/

Recursos para Audio, Radios 
Comunitarias y Video

http://www.itrainonline.org/itrainonline/spanish/radio.shtml


   

3) ámbito de acción: participar en la construcción de una 
Internet con visión social

“Una red es algo tan simple como recordar a sus miembros 
que no están solos en el mundo, que hay en el mundo más 
gente como ellos.....”
(Irantzu Larrañaga, Internet Solidari@: la última 
revolución,1996)

Se requiere avanzar simultáneamente tanto en el 
acceso equitativo como en el uso consentido y la 
apropiación social de estas tecnologías, y no sólo 
en el incremento de la conectividad 

(Comunidad MISTICA www.funredes.org/mistica)

•Potenciar la coordinación de acciones y articular conversaciones 
sociales según las necesidades, expectativas, intereses y aspiraciones 
de las diferentes personas, actores, grupos y comunidades, en diferentes 
niveles y esferas del espacio público



   

• Potenciar  la conectividad social; para 
la articulación colectiva y la incidencia 
en las realidades concretas

• Potenciar la coordinación de acciones 
y articular conversaciones sociales 
según las necesidades, expectativas, 
intereses y aspiraciones de las 
diferentes personas, actores, grupos y 
comunidades, en diferentes niveles y 
esferas del espacio público

De qué se 
trata?

Ref: Araya R, 2003 
Comunidad MISTICA 2000



   

¿Con qué visión?

Usar "estratégicamente" Internet significa 
obtener del acceso a la información, 
servicios, recursos que provee la red y las 
aplicaciones en línea.   

• La colaboración exitosa, ya sea en línea o personalmente, depende 
de una buena dinámica de equipo. 

• Las herramientas para una colaboración grupal basada en Internet 
van desde el simple correo electrónico hasta sofisticados ámbientes 
multimedia. 

• Cuando decida qué herramientas va a usar, recuerde que todos los 
miembros del grupo deben ser capaces de acceder fácilmente al 
ámbito de la colaboración,



   

Una visión desarrollada de manera colectiva …..apuesta 
por 3 frentes:

Acceso 
equitativo: 
incrementar la conectividad 
y acceso a equipos y a la 
capacitación en 
competencias para usar las 
TICs

Uso 
estratégico: 
desarrollar prácticas 
cotidianas que permitan 
dar un uso con sentido a 
las personas, 
comunidades y 
organizaciones ..según 
sus necesidades

Apropiación social 
de Internet (como 
medio y tecnología): 
la posibilidad de encontrar 
alternativas de gestión y 
solución a problemas, 
necesidades …para transformar, 
para potenciar o generar 
cambios 



   

Aporte de Internet a las redes sociales y 
comunitarias

El acceso a 
informaciones, 
contenidos, servicios y 
recursos ……

Permite tener mejor 
comprensión de ciertos 
temas que interesan o 
preocupan, conocer otras 
experiencias y 
organizaciones, …..

Permitan conectarse y coordinarse con 
otros (personas, organizaciones, redes) 

Tomar decisiones, 
realizar acciones que 
tienen que ver con el 
mundo cotidiano, local, 
comunitario en que 
vive la organización

Evaluar si la información 
o contactos sirven o son 
útiles para resolver 
problemas y 
necesidades concretas

Ref: Kamacho, K 2000; Araya R, 2003; Comunidad MISTICA 
2000; Bursh y otros (alainet) 2000



   

acceso

uso
Uso con 
sentido

apropiaci
ón

Apropiación personal 
- institucional

Apropiación 
estratégica

apropiaci
ón social producción y 

gestión de 
contenidos

Visibilización

Expansión 
capacidades de 
comunicación

Interacción en red

La oportunidad de participar y hacerse 
visibles

Ref K. Camacho (2002)



   

Estar en 
red....

• Permite mostrar y hacer 
visible lo que hace, dice, 
aprende y opine la 
organización

• Facilita acceso a la 
información desde diversas 
fuentes de manera directa 
(para conocer de un tema, 
para usar en un proyecto, 
etc) 

• Permite contactar otras 
organizaciones, grupos y 
redes de trabajo (para 
conocer experiencias, 
aprendizajes, tener 
colaboración, coordinar 
iniciativas)

Ventaja
s

Desventajas

• Hay mucha información 
(saturación), por lo que hay 
que aprender a buscar, a 
diferenciar la calidad de las 
fuentes, seleccionar y 
escoger lo que sirve e 
interesa

• Implica nuevas formas de 
organizar tiempo y recursos 
en la organización 

• Cambio constante: nuevos 
servicios, recursos, 
herramientas a una 
velocidad mayor de la que 
queremos (a veces)

• Es Global  y  Local
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Comunicación 
centralizada y 
jerarquizada

Comunicación 
centralizada, con 

nodos alimentando

Comunicación 
centralizada pero 
de control 
distribuido

Flujos de 
comunicación 
distribuidos, 
sin centros ni 
jerarquías, el 
ciclo y el grupo 
de nutren 
entre sí



   

Qué 
implica la 
web 2.0

El término Web 2.0 fue acuñado por 
O'Reilly Media en 2004 para referirse a una 
segunda generación de Web basada en 
comunidades de usuarios y una gama 
especial de servicios, como las redes 
sociales, los blogs, los wikis o las 
folcsonomías (categorización por 
etiquetas), que fomentan la colaboración y 
el intercambio ágil de información entre 
los usuarios. 



   

Sitio 
web

Comunidad Virtual 
formas de 
organización, 
interacción, 
comunicación, 
coordinación social 
(personas- 
instituciones) en la 
web 

Porta
l web

Redes comunitarias o 
ciudadanas asociación, 
una ciudad, un barrio, 
una comunidad 
indígena, un club de 
jóvenes, o de mujeres, 
un nuevo espacio de 
acción y participación 
ciudadana.  

Blog
s
Fotolo
gs
Wikis

Páginas 
web



   

1a idea: trabajar colaborativamente en 
línea una nota o pauta 

Unica 
condición: 
debemos 
tener acceso 
a una cuenta 
de correo 
gmail

Correo gmail: 
encuentromujeresenconexion@gmail.com

Usuario: encuentromujeresenconexion 
contraseña:conexion

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http://docs.google.com/&followup=http://docs.google.com/&service=writely&nui=1&ltmpl=homepage


   



   

Blogs: bitácora en red. 

Diario de vida o registro de 
eventos ordenados 
cronológicamente y puesto en la 
red. 

La propuesta es que cualquier 
persona con acceso a Internet 
pudiera crear su propio blog sin 
necesitar saber de diseño o 
programación ni tener un servidor 
propio donde alojarlo. 



   

http://es.wordpress.com/


   

http://www.blogger.com/start


   

2ª idea: crear colaborativamente un 
blog



   



   

Fotos en Línea : en comunidad

3er  ejercicio: vamos a crear subir 
fotos a un fotolog

http://www.fotolog.com/
http://www.flickr.com/


   

RSS o sindicación de contenidos

Formato de datos que es utilizado para sindicar 
(redifundir) contenidos a suscriptores de un sitio 
web. 

Permite distribuir contenido sin necesidad de un 
navegador, lo cual también puede verse como 
desventaja ya que necesita de la instalación de otro 
software. 

Algunos adelantos han permitido utilizar el mismo 
navegador para ver los contenidos RSS mediante 
programación de los denominados scripts de 
interpretación. 

Así también las nuevas versiones de los navegadores 
permitirán leer los RSS sin necesidad de software 
adicional 

:::sindicación de contenidos



   

¿Qué necesitas para aprovechar las ventajas de la lectura de noticias a 
través de un lector RSS? 
1. Necesitas un Lector RSS 
Debes conseguir un lector RSS. Será la herramienta que extraerá las 
novedades de las webs que hayas incluido en tu lista de noticias y que 
te las presentará como un texto perfectamente legible. 

http://www.feedreader.com/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/help/rss/default.stm


   

¿Qué desafíos implican las TICs y las redes 
digitales para el trabajo estratégico de la red 
de mujeres de AMARC LAC?

¿Qué oportunidades facilitan las TICs y las 
redes digitales para el trabajo comunitario y 
local de la red?

¿Qué obstáculos? (acceso, electricidad, 
conectividad)

¿Cómo renovamos las prácticas de trabajo 
colectivo, territorial desde lo  virtual, en lo 
local y global de la red?

¿Para qué....? y ¿Cómo …. ?
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