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Con independencia de los planteamientos psicopedagógicos 
que sustenten la acción docente (conductismo, cognitivismo, 
constructivismo, socio-constructivismo...) un buen uso 
didáctico de las TIC siempre enriquece los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

Además, situados en esta sociedad de la información que 
exige una fuerte disminución de las prácticas 
memorísticas/reproductoras en favor de las metodologías 
socio-constructivistas centradas en los estudiantes y en el 
aprendizaje autónomo y colaborativo, los entornos sociales 
para la interacción que ofrecen las aplicaciones de la Web 
2.0 constituyen un instrumento idóneo para ello.  
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TEMA 2. LA WEB 2.0 APLICADA A 
PROYECTO EMPRESARIAL 

 
2.1. CONCEPTO 

Con el término Web 2.0, subrayamos un cambio de paradigma sobre la concepción de Internet 

y sus funcionalidades, que ahora abandonan su marcada unidireccionalidad y se orientan más 

a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de redes sociales 

(tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, buscar y recibir información de 

interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento social), compartir contenidos. 
Podemos distinguir:  

 Aplicaciones para expresarse/crear y publicar/difundir: blog, wiki... 

 Aplicaciones para publicar/difundir y buscar información: podcast, YouTube, Flickr, 

SlideShare, Del.icio.us... 

 Aplicaciones para buscar/acceder a información de la que nos interesa estar siempre 

bien actualizados: RSS, XML, Atom, Bloglines, GoogleReader, buscadores 

especializados... 

 Redes sociales: BSCW, Ning, Second Life, Twitter... 

 Otras aplicaciones on-line Web 2.0: Calendarios, geolocalización, libros virtuales 

compartidos, noticias, ofimática on-line, plataformas de teleformación, pizarras digitales 

colaborativas on-line, portal personalizado... 

Frente a las tradicionales páginas web estáticas (Web 1.0) donde sus visitantes solo pueden 

leer los contenidos ofrecidos por su autor o editor, en la Web 2.0 todos los cibernautas pueden 

elaborar contenidos y compartirlos, opinar, etiquetar/clasificar... Esto supone una 

democratización de las herramientas de acceso a la información y de elaboración de 

contenidos, aunque como no todos los que escriben en Internet son especialistas, se 
mezclarán los conocimientos científicos con las simples opiniones y las falsedades. 

Tecnológicamente, las aplicaciones Web 2.0 son servicios de Internet, por lo que no es 

necesario tener instalado un software cliente en el ordenador. Así, nuestra plataforma de 

trabajo es la propia página web, que nos suministra herramientas on-line siempre 

disponibles y nos proporciona espacios de trabajo colaborativo.  

 

2.2 . CREAR Y PUBLICAR CONTENIDOS 

2.2.1 BLOGS 

El pionero en utilizar blogs fue Jorn Barger, en 1997. 

La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en Internet. Un blog es un espacio web 

personal en el que su autor (puede haber varios autores autorizados) puede escribir 

cronológicamente artículos, noticias... (con imágenes y enlaces), pero además es un 
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espacio colaborativo donde los lectores también pueden escribir sus comentarios a cada 

uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el autor. Hay diversos servidores de 
weblog gratuitos como por ejemplo: 

 Bitácoras http://www.bitacoras.com Tiene un directorio de Educación. 

  Blogger - Google http://www.blogger.com 

  Blogia http://blogia.com 

 Edublogs http://www.edublogs.org En inglés. Tiene un directorio de Educación. 

  WordPress http://wordpress.org/  

Son muy fáciles de crear pues hay plantillas y la inclusión de textos, imágenes, vídeos, 

sonidos es sencilla. Se puede acceder a los blogs desde cualquier ordenador pues se editan 

on-line. Por tanto, las actualizaciones son inmediatas (aunque esto impide trabajar off-line y 
guardar una copia completa del blog en un disco). 

La estructura básica del blog es cronológica (los nuevos artículos siempre aparecen los 

primeros), pero los contenidos también se pueden organizar por categorías (etiquetado 

semántico, tags). Los artículos quedan permanentemente archivados y son accesibles 
directamente a través de una URL (permalink).  

Suelen incluir un buscador interno, listados de otros blogs (blogrolls) y diversas 

funcionalidades (gadgets, widgets) como relojes, calendarios... (ver: 
http://www.google.com/ig/directory?synd=open) 

Ofrecen un servicio de sindicación/suscripción RSS de los contenidos, con el fin de que los 

suscriptores puedan recibir en sus "programas agregadores" información sobre las 

actualizaciones del blog. Y algunos permiten a los autores saber cuando se les cita en otro 

weblog (trackback, pingball). También resulta habitual crear agregaciones de blogs 

(planets), con lo que se facilita el diálogo y el contraste de ideas entre autores y lectores de 
distintos blogs. 

 

2.2.2. WIKIS 

El pionero en el uso de Wikis fue Ward Cunnigham, en 1995.  

En hawaiano "wikiwiki" significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio web corporativo, 

organizado mediante una estructura hipertextual de páginas (referenciadas en un menú 

lateral), donde varias personas autorizadas elaboran contenidos de manera asíncrona. 

Basta pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos y modificarlos. Suelen mantener 

un archivo histórico de las versiones anteriores y facilitan la realización de copias de 
seguridad de los contenidos. Hay diversos servidores de wiki gratuitos: 

 Pbwiki http://www.pbwiki.com/  

  Tiddlywiki http://www.tiddlywiki.com/ (está más cercano a un entorno 

de edición de páginas web que a una wiki) 

  Wetpain http://www.wetpaint.com/ 

http://www.bitacoras.com/
http://www.blogger.com/
http://www.blogia.com/
http://www.edublogs.org/
http://wordpress.org/
http://www.google.com/ig/directory?synd=open
http://www.google.com/ig/directory?synd=open
http://www.pbwiki.com/
http://www.tiddlywiki.com/
http://www.wetpaint.com/
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 Wiki MailxMail http://wiki.mailxmail.com/ 

  Wikispaces http://www.wikispaces.com/  

Al igual que los blog son espacios on-line muy fáciles de crear pues hay plantillas y la 

inclusión de textos, imágenes, vídeos, sonidos es sencilla. Suelen incluir un buscador 
interno y facilitan las sindicación de contenidos. 

Frente a los blogs que se articulan mediante artículos en orden cronológico y que pueden estar 

más orientados a informar y promover comentarios críticos, las wiki se organizan por páginas 

con etiquetas (sin orden cronológico) y están más orientadas a la creación de textos 

conjuntos y síntesis y a la negociación de contenidos y significados entre varias personas. 

Por otra parte, los blogs permiten que los visitantes dejen comentarios aunque sin modificar 

los artículos que han escrito sus autores (contenidos estáticos), en tanto que las wikis no 

prevén que los visitantes dejen comentarios (a no ser que se registren); las personas 

autorizadas si pueden modificar y amplíar sus páginas (contenidos dinámicos) en cualquier 

momento. 

Blogs y wikis son espacios virtuales privilegiados para crear y publicar contenidos. 

Nosotros así lo haremos con noticias, apuntes, conceptos y otras utilidades. 

 

2.3. ENTORNOS PARA COMPARTIR RECURSOS 

Todos estos entornos nos permiten almacenar recursos en Internet, compartirlos y 

visualizarlos cuando nos convenga desde Internet. Constituyen una inmensa fuente de 
recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión mundial.  

 

2.3.1. IMÁGENES 

  Picassa (Google) http://picasaweb.google.es Permite retocar imágenes, 

clasificarlas, publicarlas en Internet (1 G.) y compartirlas (modo público, restringido o 

privado). También permite hacer búsquedas de fotos y dejar comentarios a las mismas. 

  Flickr (Yahoo) http://www.flickr.com/ Permite publicar en Internet 

fotografías (100 M.), clasificarlas, etiquetarlas y compartirlas (modo público, restringido 

o privado). Se pueden dejar anotaciones sobre las fotos (ad notes) y ver una serie de 

ellas como una presentación multimedia. También permite hacer búsquedas de fotos y 

dejar comentarios a las mismas. Y http://flickrvision.com/ muestra en el mapa las fotos 
más recientes que se han enviado a Flickr. 

http://wiki.mailxmail.com/
http://www.wikispaces.com/
http://picasaweb.google.es/
http://www.flickr.com/
http://flickrvision.com/


TEMA 2. LA WEB 2.0 APLICADA A PROYECTO EMPRESARIAL – Pablo Peñalver Alonso 

 

 

Página 6 

2.3.2. AUDIO 

Podcasting consiste en crear archivos de sonido (generalmente en MP3) y difundirlos en 

Internet con el fin de que puedan ser descargados y escuchados en el momento que quiera el 

usuario en un reproductor portátil de MP3. Si lo desea también los puede reproducir 

directamente en streaming desde Internet. El término procede de "ipod" (reproductor portátil) 

+ "broadcasting" (retransmisión). Una variante sería el videocasting: creación y distribución 

de archivos de video en MP4.  

Para grabar el audio se pueden utilizar editores de sonido como Audacity 

http://audacity.sourceforge.net/ que es gratuito. En Internet se pueden publicar en webs, 

weblogs o directorios de podcast que ofrezcan alojamiento gratuito Ver herramientas para 

podcasrting en http://mashable.com/2007/07/04/podcasting-toolbox/). Los directorios de 

podcast facilitan la localización de los podcast que nos interesen. Además, suelen ofrecer 

canales de sindicación / suscripción RSS de contenidos para informarnos puntualmente de las 
novedades. Algunos de ellos son: 

  Last.fm http://www.last.fm/ 

  Odeo http://odeo.com/  

  Podcastellano http://www.podcastellano.com/ 

  PodErato http://www.espapod.com/ (proporciona alojamiento gratuito 

para podcast de audio) 

 

2.3.3. PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

  SlideShare http://www.slideshare.net/. Nos permite almacenar 

archivos de hasta 20 MB de espacio con nuestras presentaciones, añadiéndoles nombre, 

descripción y etiquetas. Una vez almacenada y procesada nuestra presentación en 

SlideShare, la convierte en formato flash, y le asigna una dirección URL (permalink). No 

hay opciones de privacidad. También permite hacer búsquedas de presentaciones, dejar 

comentarios a las mismas, compartirlas a través de correo electrónico o incrustarlas en 
nuestra página web. 

 

2.3.4. VÍDEOS 

 You Tube - http://www.youtube.com/ Además de ser un enorme directorio de 

vídeos gratuitos, que pueden visionarse y hasta enviar comentarios al autor, You Tube permite 
abrir una cuenta personal para publicar, clasificar y comentar los propios vídeos. 

  Google video. Con funciones parecidas a You Tube. 

  Blip TV http://blip.tv/ Espacio para buscar videos y publicar los propios. 

http://audacity.sourceforge.net/
http://mashable.com/2007/07/04/podcasting-toolbox/
http://www.last.fm/
http://www.last.fm/
http://odeo.com/
http://www.podcastellano.com/
http://www.espapod.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.youtube.com/
http://blip.tv/
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  Eduvlogs - http://www.eduvlog.org/ Educando con blogs: directorio de 

vídeos educativos. 

 Buscador de vídeos http://www.buscatube.cl/ 

   Teacher Tube http://www.teachertube.com/ Directorio de vídeos 

educativos. 
 Edu3 http://www.edu3.cat/ 

 

2.3.5. MARCADORES SOCIALES 

  Del.icio.us - http://del.icio.us/ Nos permite guardar on-line los enlaces 

preferidos (debidamente etiquetados) y disponer de ellos y compartirlos desde 

cualquier ordenador y lugar. Una vez registrados y hemos insertado los iconos 

"del.icio.us" y "tag" en nuestro navegador, para añadir un enlace basta ir a la web que 

queremos enlazar, seleccionar su URL y pulsar el botón "tag" de nuestro navegador. Se 

pueden clasificar por etiquetas (tags) y sindicar mediante un enlace a esta página en 
nuestro blog o página alimentadora de RSS. 

Permite mostrar en nuestra web o blog los últimos enlaces añadidos a del.icio.us 

mediante un linkroll (ver: http://del.icio.us/help/linkrolls) y también se pueden mostrar 

las etiquetas de los mismos con tagrolls de tamaño variable el número de sus enlaces 

(ver: http://del.icio.us/help/tagrolls). Y se pueden hacer copias de seguridad (ver 
http://del.icio.us/api/posts/all) 

  Mr Wong http://www.mister-wong.es/ Para almacenar los enlaces 

favoritos y consultar los que son considerados más interesantes por la mayoría d elos 
usuarios del servicio. 

Las aplicaciones fundamentales de todas estas herramientas son, en primer lugar, 

buscar información para documentarse sobre algún tema, y en segundo lugar, 

elaborar materiales audiovisuales o multimedia para compartirlos en Internet. 

 

2.4. ACCEDER A INFORMACIÓN 

La sindicación/difusión de contenidos en un sistema de suscripción que nos informa 

de la renovación de los titulares y contenidos de lugares on-line (blog, wiki, podcast o 

web en general) y nos permite visualizarlos a través de un programa "agregador de feeds", de 

manera que podemos estar al día sobre las novedades de nuestros lugares web preferidos sin 
tener que invertir tiempo en ir a visitarlos. Algunos agregadores son: 

  Bloglines http://www.bloglines.com/ 

  Feedreader http://www.feedreader.com/ 

http://www.eduvlog.org/
http://www.buscatube.cl/
http://www.teachertube.com/
http://www.edu3.cat/
http://del.icio.us/
http://del.icio.us/help/linkrolls
http://del.icio.us/help/tagrolls
http://del.icio.us/api/posts/all
http://www.mister-wong.es/
http://www.bloglines.com/
http://www.feedreader.com/
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  Google Reader http://www.google.com/help/reader/tour.html 

  Netvibes http://www.netvibes.com/ 

Los principales conceptos asociados a este sistema son: 

  Canales / fuentes de sindicación (RSS, Really Simply Syndication = Rich Site 

Summary; ATOM; XML). Cuando aparecen sus símbolos en un lugar on-line (weblog, 

wiki, podcast, web) quiere decir que dispone de "canal de sindicación / suscripción" 

(tiene los "feeds" necesarios), y por tanto es posible suscribirse a él y recibir 

información de sus nuevos titulares y contenidos. EJEMPLO: Los periódicos digitales 

suelen incluir canales de sindicación a cada una de sus secciones (deportes, cultura...) 

de manera que es posible suscribirse solamente a los temas que nos interesen.  

 Feed. Es un documento escrito en el formato propio de los "canales de sindicación" que 

incluye un listado sintético de los titulares (título, autor, resumen...) de un lugar on-line 

(weblog, wiki, podcast, web) y enlaces a sus contenidos. Hay programas como 

http://www.feedyes.com/ que generan "feeds" para páginas web que no los tienen. 

EJEMPLO: Cuando nos suscribimos a la sección de deportes de un periódico digital, las 

novedades de sus titulares llegarán a nuestro "agregador" en un archivo tipo feed. 

 Agregador de feeds. Entorno on-line personalizado (a veces integrado en un blog, 

navegador o programa de correo) en el que realizamos la suscripción a los "canales de 

sindicación" que nos interesan y donde llegarán los feeds con las novedades de estos 

"canales / fuentes". Allí se visualizan los nuevos titulares y tenemos opción para 

acceder al contenido de los mismos. Algunos agregadores se pueden programar para 

que nos avisen cuando llegan novedades. EJEMPLO: Cada vez que nos conectamos a la 

URL de nuestro agregador recibimos las últimas versiones de los feeds a los que 

estamos suscritos y podemos ver los nuevos titulares de los mismos.  

 Suscripción a un canal de sindicación. Cuando estamos en un lugar on-line que 

tiene "canal de sindicación", hemos de hacer clic sobre el icono del canal (RSS, ATOM, 

XML) y se abrirá una nueva página web de la que copiaremos la URL. Entonces, iremos 

a nuestro entorno "agregador de feeds" y pegaremos la URL en el apartado de nueva 
suscripción.  

 

2.5. COMUNIDADES VIRTUALES 

2.5.1. CONCEPTO 

"Las comunidades son redes de relaciones personales que proporcionan sociabilidad, apoyo, 
información y un sentido de pertenencia e identidad social" (Wellman, 2001).  

El trabajo colaborativo consiste en la realización de actividades intencionales por parte de un 

grupo de personas con el fin de alcanzar unos objetivos específicos. En todo aprendizaje, el 

contexto y el lenguaje son muy importantes, y en este marco aprender significa "aprender con 

otros" (iguales o expertos), recoger también sus puntos de vista, aunque cada uno construye 
(reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, su experiencia, su contexto...  

 

http://www.google.com/help/reader/tour.html
http://www.netvibes.com/
http://www.feedyes.com/
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2.5.2. CARACTERÍSTICAS 

Las comunidades de aprendizaje pretenden la construcción personal y/o colectiva de 

determinados conocimientos mediante las interacciones entre sus integrantes que colaboran 
para el logro de este objetivo las siguientes características: 

 Hay un objetivo común y compromiso relacionado con el aprendizaje y construcción de 

nuevos conocimientos y habilidades. Los aprendices son conscientes de que se 

necesitan para realizar sus aprendizajes y están dispuestos a cumplir con los demás 

asumiendo el rol que les corresponda. 

 El aprendizaje cooperativo es un proceso basado en la argumentación y el conocimiento 

compartido, en el que los alumnos aprenden unos de otros mientras proponen y 

comparten ideas para resolver una tarea (elaborar un producto, obtener un resultado), 

dialogando y reflexionando sobre sus ideas y las de los compañeros. 

 Sus integrantes tienen diversos perfiles y por lo tanto pueden hacer diversas 

contribuciones a los demás, que habrá de reunir e integrar.. 

 Existe un "lugar" (físico y/o virtual) de encuentro. 

 Existen canales para compartir los aprendizajes, facilitando interacciones entre sus 

miembros refuerzan los procesos individuales de aprendizaje. La comunicación se 

realiza tanto a nivel formal como informal. El papel del profesor consiste en orientar y 

motivar.  

 Hay una organización: roles, liderazgo, tareas, reglas de funcionamiento entre los 

integrantes del grupo (para generar alternativas, discutirlas, evaluarlas, tomar 

decisiones...), una cierta consciencia de pertenecer a un "grupo" y un código de 

conducta. 

 Las claves del éxito son: actitud positiva, confianza y apertura (sentimiento de 

libertad), participación, tolerancia, respeto... 

 Pero también hay puntos débiles: su límite es el conocimiento combinado de sus 

miembros, pueden generar conocimientos erróneos, se requieren habilidades sociales... 
 En general la evaluación final se realiza "al grupo", no individualmente. 

Las comunidades virtuales (redes sociales on-line) son grupos de personas, con algunos 

intereses similares, que se comunican a través de Internet y comparten información (aportan y 

esperan recibir) o colaborar en proyectos. Entre las características que generalmente tienen las 
comunidades virtuales destacamos: 

 Hay unos objetivos comunes relacionados con determinadas necesidades de sus 

integrantes. 

 Existe un cierto sentido de pertenencia a un grupo con una cultura común: se 

comparten unos valores, unas normas y un lenguaje, en un clima de confianza y 

respeto.  

 Se utilizan unas mismas infraestructuras telemáticas, generalmente basadas en los 

servicios de Internet (software social que facilita la creación de este tipo de redes), que 

por lo menos permiten comunicaciones de uno a todos y de uno a uno. Básicamente se 

utiliza el e-mail y una lista de distribución, pero a menudo existe también una página 

web (portal del grupo), foros y otros entornos virtuales específicos de "red social"... 

 Algunos de sus miembros realizan actividades para el mantenimiento del grupo 

(moderación, actualización de la página web...). 

 Se realizan actividades que propician interacciones entre los integrantes de la 

comunidad: preguntas, discusiones, aportaciones informativas... 

 Los integrantes se proporcionan ayuda: emotiva (compañía virtual, comunicación...) y 
cognitiva (suministro de información...).  
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2.5.3. PLATAFORMAS 

Algunas plataformas que constituyen redes sociales o que sirven para crearlas son:  

 BSCW, Be Smart Cooperate Worldwide o Basic Support for Collaborative 

Work http://bscw.fit.fraunhofer.de/. Resulta una plataforma muy adecuada para 

realizar investigaciones educativas, aunque no es una plataforma de teleformación (no 

contiene módulos sobre evaluación...). Permite a las personas autorizadas compartir y 

organizar archivos, participar en foros... Resulta gratuita si es para entidades 

educativas. 

  Ning http://www.ning.com/ Completa plataforma on-line para redes 

sociales. 

 Second Life http://www.secondlifespain.com/ Entorno social con 

potentes escenarios gráficos y avatares. 

  Ravalnet "Xarxa Educativa del Raval" http://xer.ravalnet.org 

Ejemplo de red social de aprendizaje. 

 Twitter. What are you doing? http://twitter.com/. Entorno de 

comunicación donde se pueden mandar micromensajes sobre lo que se está haciendo 

en cada momento. 

  MySpace. http://www.myspace.com/ Espacio para la presentación y 

expresión personal en público con el objetivo de crear vínculos con otros. 

  FaceBook http://www.facebook.com/. Espacio para la presentación y 
expresión personal en público con el objetivo de crear vínculos. 

Las comunidades virtuales de aprendizaje son comunidades de aprendizaje que utilizan 

canales de comunicación telemáticos, o lo que es lo mismo, redes sociales cuyo objetivo 

principal está relacionado con el aprendizaje. Internet proporciona espacios compartidos que 

permiten intercambiar información de manera eficaz, facilitando así la realización de 

actividades formativas colaborativas entre alumnos separados geográficamente, que de esta 

manera pueden comunicarse y compartir información durante el desarrollo de determinadas 
actividades de aprendizaje.  

 

2.6. OTROS RECURSOS WEB 2.0 

2.6.1. CALENDARIOS 

  Google calendar 

http://www.google.com/intl/es/googlecalendar/tour.html A manera de agenda on-line. 

 

http://bscw.fit.fraunhofer.de/
http://www.ning.com/
http://www.secondlifespain.com/
http://xer.ravalnet.org/
http://twitter.com/
http://www.myspace.com/
http://www.pangea.org/peremarques/Espacio%20para%20la%20presentaci%F3n%20y%20expresi%F3n%20personal%20en%20p%FAblico%20con%20el%20objetivo%20de%20crear%20v%EDnculos%20con%20otros.
http://www.google.com/intl/es/googlecalendar/tour.html
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2.6.2. GEOLOCALIZACIÓN 

  Googlemaps http://maps.google.es/ Permite ver mapas con distintas 

escalas de cualquier lugar del mundo. 

 

2.6.3. LIBROS VIRTUALES  

 Constituyen un entorno abierto tipo libro o cuaderno en el que las personas autorizadas 

pueden ir añadiendo capítulos y apartados. Un buen ejemplo es el ibro virtual del IES 

CAVALERI http://www.iescavaleri.com/libro/index.php. Para elaborarlos se pueden 
utilizar programas como MyScrapboo. 

 

2.6.4. NOTICIAS 

  Google News http://news.google.es/nwshp?hl=es&ned=es 

 

 

2.6.5. OFIMÁTICA ON-LINE 

  Documentos y hojas cálculo Google http://www.google.com/google-

d-s/intl/es/tour1.html Para elaborar y compartir documentos de texto y hojas de cálculo 

directamente desde el navegador (no se requiere ningún software). Además los 

materiales se pueden editar entre varias personas autorizadas, colaborativamente. 

  Stilus http://stilus.daedalus.es/stilus.php Corrector ortográfico on-line. 

  Traductor Google http://www.google.es/language_tools?hl=es 

Traductor multilíngüe. 

  Create a Graph http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx 

Sencillo eitor on-line de gráficos de barras, sectores... 

  Gliffy http://gliffy.com/ Editor on-line de diagramas, mapas 

conceptuales... 

  Snipshot http://snipshot.com/ Sencillo editor gráfico on-line para 

imágenes que tengamos en nuestro ordenador o en Internet. Permite modificar el 

tamaño, formato y otros atributos, recortar...  

  ArtPad http://artpad.art.com/artpad/painter/ Sencillo editor gráfico. 

 Pixenate http://pixenate.com/ Para retoque de fotos. 

  ThinkFree http://www.thinkfree.com/common/main.tfo procesador de 

textos, hoja de cálculo y editor de presentaciones multimedia on-line (con 1 G. de 

capacidad disponible para los documentos). 

http://maps.google.es/
http://www.iescavaleri.com/libro/index.php
http://news.google.es/nwshp?hl=es&ned=es
http://news.google.es/nwshp?hl=es&ned=es
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html
http://stilus.daedalus.es/stilus.php
http://www.google.es/language_tools?hl=es
http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx
http://gliffy.com/
http://snipshot.com/
http://artpad.art.com/artpad/painter/
http://pixenate.com/
http://www.thinkfree.com/common/main.tfo
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 Prezentit. Presenatciones multimedia en colaboración http://www. prezentit.com.  

  Zoho http://www.zoho.com/ Paquete ofimático completo: procesador 
de textos, hoja de cálculo, wiki, presentaciones multimedia...  

 

2.6.6. PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN 

  Moodle http://moodle.org CMS (Course Management System) gratuito. 

Espacio on-line que provee de herramientas para organizar entornos virtuales de 
enseñanza/ aprendizaje. Incluye herramientas para: 

 Ajustar el entorno de trabajo; en el diseño de estas plataformas es muy 

importante considerar las cuestiones de accesibilidad y los patrones de buena 

interacción.  

 Organizar los cursos. 

 Publicar contenidos on-line (a veces también facilitan su edición digital: 

cuestionarios, blogs...).  

 La comunicación entre los estudiantes y entre éstos y el profesorado. 

 La gestión y evaluación de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 El trabajo colaborativo. 

 La administración y gestión administrativa de los cursos. 

 Establecer los roles y privilegios de acceso. 

  Dokeos http://www.dokeos.com Plataforma para e-learning y blended 

learning. 

 

2.6.7. PIZARRAS DIGITALES COLABORATIVAS ON-LINE  

  VyeW http://vyew.com/content/ Para compartir on-line lo que se 

escribe. 

 

2.6.8. PORTAL PERSONALIZADO 

  iGoogle http://www.google.es/ig Permite configurar una página inicial 

de entrada a Internet con las herramientas que necesitamos habitualmente: noticias de 
actualidad, calendario/agenda, correo, buscador ... 

 

2.6.9. ALMACENAMIENTO VIRTUAL 

 Box.net: es muy conocida, ya que es una aplicación de Yahoo. Como cuenta gratuita 

(Lite), se dispone de 1GB de almacenamiento de archivos con la limitación de que cada 

archivo no  exceda en tamaño a 10 MB. Te da la posibilidad de organizar en carpetas y 

http://www.zoho.com/
http://moodle.org/
http://www.dokeos.com/
http://vyew.com/content/
http://www.google.es/ig
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subir archivos directamente vía e-mail. Se puede obtener un link por cada archivo 

subido para poder incluirlo desde cualquier blog en un artículo. Luego tiene las opciones 

de pago individual, negocios y empresa, con diferentes ventajas y precios (sin límites 

de descarga, límite de tamaño por archivo de 1GB, etc). Admite incluir invitaciones a tu 

cuenta y colaboradores para poder tener más de un usuario acceso a la subida de 

archivos, además de nuevos servicios, como poder previsualizar tus documentos desde 

cualquier ordenador sin tener descargados los programas, editar fotos on line o incluso 

documentos. Una ventaja es que los archivos no son borrados pasado un tiempo de 

inactividad. 

 Esnips.com: con un comportamiento pareceido a box, pero con mayor capacidad de 

almacenamiento (5 GB). Se pueden tener carpetas privadas y otras públicas que 

funcionan a nivel de red social, con promoción y listas de más visitadas. También te 

permite crear  presentaciones de archivos, incluyendo un audio o haciendo una 

presentación tipo slideshare. 

 Badongo.com: la principal diferencia con respecto a las anteriores es que no limita la 

capacidad de almacenamiento, pero el mayor inconveniente es que en la versión 

gratuita, los archivos se borran pasados 50 días de inactividad. 

 Rapidshare.com: es otra opción de intercambio de archivos mucho más sencilla y 

rápida. En este caso no guardamos los archivos en una cuenta personal, sino que 

directamente los subimos a la red y nos proporciona el link para poder compartir el 

archivo con quien queramos. Sólo la persona que conozca el link exacto podrá tener 

acceso al archivo y tras 90 días sin descargas, el archivo se borra automáticamente. 

 

 

2.7. LECTURA RECOMENDADA 

Es recomendable leer el libro “Planeta Web 2.0” que consta en Publicaciones. 
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