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Definir que es Web 2.0

• El término Web 2.0 surge con el cambio del 
paradigma de los servicios de internet 
donde se crea una nueva relación entre los 
propietarios de los servicios y sus usuarios.

• El objetivo principal es subrayar la• El objetivo principal es subrayar la 
importancia en los servicios de internet de 
los contenidos creados por los mismos 
usuarios.



Los actores de la web 2.0 se interrelacionan
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Lo que recibe y aporta la WEB 2.0
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Caracterización del movimiento 
latinoamericanista contemporáneolatinoamericanista contemporáneo

en la web 2.0
• Es mucho más dinámico, visible y crea espacios comunes.
• Genera una mayor participación individualGenera una mayor participación individual
• Mayor posibilidades de generar contenidos propios.
• Se crean  redes entorno a: 

T– Temas
– investigadores
– instituciones. 

• Se puede decir que en el latinoamericanismo, paralelamente a un 
movimiento formalizado surge un dinámico y amplio movimientomovimiento formalizado, surge un dinámico y amplio movimiento 
informal que luego se formaliza o trata de alguna forma estructurarse,
utilizando también las herramientas de la web 2.0



EN CASO POLACO EXISTENEN CASO POLACO EXISTEN:
M i i t l ti i i t f l• Movimiento latinoamericanista formal:
– La Asociación Polaca de Estudios 

Latinoamericanicanos (PTSL)
Centros académicos– Centros académicos.

• Movimiento latinoamericanista informal:
A li tá– Amplio y espontáneo

– investigadores, estudiantes y aficionados.g y



Usos de la Web 2 0Usos de la Web 2.0 
en el caso Polaco

Mayor uso por el movimiento informal para organizarse– Mayor uso por el movimiento informal para  organizarse, 
comunicarse, ampliar contactos, promocionarse o difundir 
información gratuitamente.g
Los objetivos de tal actuación son muy diferentes e 
individuales: - de un lado vienen realizados por personas,
- del otro son creados por las instituciones,

– Se da un menor uso por parte del movimiento formal con 
algunas excepciones como es el caso del Centro de 
Estudios Latinoamericanos CESAL UWEstudios Latinoamericanos – CESAL UW.



Ejemplos de la WEB 2.0 en Polonia

• Blog científico:
“ Q V di C b ?” di b– “¿Quo Vadis Cuba?” www.quovadiscuba.com

k l i k l– amerykalacinska.com.pl  
http://amerykalacinska.com.pl/tag/ameryka-lacinska-
blog/blog/

• Redes social como el facebook entre otras puede• Redes social - como el facebook, entre otras – puede
observarse el movimiento latinoamericanista polaco en la 
web.



di bwww.quovadiscuba.com



La versión polaca más dinamizada por el momento..



Blogs y portales no científicos

• http://www.tierralatina.pl/category/ameryka
-lacinska/

• http://latinoamerica pl/http://latinoamerica.pl/
• http://www.puente.org.pl/



ReflexionesReflexiones 
sobre el  estudio de caso…



“Me conecto y existo….”
• Si se quiere ser visible en la web  

(“existir estar IN”) se puede afirmar( existir, estar IN ) se puede afirmar
que no es aconsejable el uso de sólo 
una herramienta (caracter) de la web.

• Hay que aprender a correlacionar el• Hay que aprender a correlacionar el 
uso de las redes  sociales con páginas 
web, blogs, entre otros. ...



ReflexionesReflexiones 

• El nivel académico obliga a nutrir los sitios por• El nivel académico obliga a nutrir los sitios por 
análisis propio, no sólo una repetición de 
informaciones circulantes en el internetinformaciones circulantes en el internet.

• Gracias a la existencia de diferentes formas de 
presentación de la información esta se hace muchopresentación de la información, esta se hace mucho 
más atractiva (especialmente para las últimas 
generaciones).g )

• Existe una disminución en comentarios de los blog,
como lo fue hace algunos años.g

• Para una mejor publicidad se necesita utilizar otras 
herramientas de web 2.0, como redes sociales ,
(facebook) o microblogs (twitter).



Investigación Latinoamericanista en PoloniaInvestigación Latinoamericanista en Polonia
como actor de la Web 2.0

• La red polaca es mucho mas reducida si la 
comparamos con la alemana o francesa a 
pesar que la conforman los mismos actores:p q

I di id l ( f i l di– Individuales (profesionales, estudiantes y otras 
personas).

– Instituciones investigativas.
– Organizaciones / Asociaciones.g



El tipo de actor y sus objetivosp y j
delimitan y caracterizan 
l i l bla actuación en la web



Los profesionales e investigadores polacos:

• No participan de forma activa en la web. A pesar de ser 
creadores de contenidos de forma tradicional no soncreadores de contenidos de forma tradicional no son 
creadores de contenido en la web. 

• Su trabajo intelectual llega a la web por otras via o graciasSu trabajo intelectual llega a la web por otras via o gracias 
a la actuación de otros actores.

• En el caso polaco son los estudiantes y jóvenesEn el caso polaco son los estudiantes y jóvenes 
investigadores que utilizan y crean la web 2.0

• Los blogs científicos sobre América Latina son muy pocos g y p
y los mismos sin la promoción en redes sociales 
seguramente no tendrían tanta lectura. 

• La recepción entre los investigadores es muy poca.



A OA CA S O O ACOLATINOAMERICANISMO POLACO 
EN LA WEB 2.0

• La información expuesta es muy limitada.
• Es una información individualizada• Es una información individualizada.
• Las páginas de los profesionales se limitan a 

presentación de la investigación sin entrar 
en contenido detalladoe co te do deta ado

• Son los jóvenes que actuan diferente, de 
f t di i lforma menos tradicional.



A QUE SE DEBE ESTA SITUACIÓN:A QUE SE DEBE ESTA SITUACIÓN:

• Cambio generacional en los estudios latinoamericanistas.
• Individualización de la investigacion, la cual contiene 

elementos de competencia.
• Negación de la socializacion de la información (de 

compartir la información creada por los propios p p p p
investigadores)

• Sistema de organización y financiación de la ciencia ySistema de organización y financiación de la ciencia y 
educación superior en Polonia, el cual favorece una 
actuación individualactuación individual.



Muchas Gracias 

Nos vemos en la Web 3.0…Nos vemos  en la Web 3.0…


