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Internet… sobre una red existente
La red de personas ya existía

Las aplicaciones 2.0: fáciles, gratuitas, al alcance “de 
todos”

“Lo quiero hacer, lo hago”
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Venta… ¿o comunidades de intercambio?
La tienda “hecha fácil”

La tienda como mercado… colaborativo

La tienda como red, como extensión de la comunidad

Contenido generado por el usuario



How about orange 
(downloads)



WhipUp (tutorials)



Cicada Daydream (PDF 
tutorials)
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La economía del don
¿Economía de la escasez? Depende.

El conocimiento como medio, no como fin

El don para la reputación

El conocimiento, divisa de la red
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Barcelona Knits (YouTube)
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La red a otro nivel: en la Red
Importa la red, no la Red

La Web para (re)conectar

La Web para descubrir

La Web como altavoz

La Web como multiplicador

La Web como localizador
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Los medios: también en la red y en la Red
Nuevo canal, nuevo discurso

Nuevas conversaciones

De la unidireccionalidad a la red de iguales



Alfabetización digital e Inclusión
Para poder acceder a un nuevo nivel de red: la Red

Para crear

Para conversar

Para estar, no en la Red, sino en la red, en la comunidad
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