
1 

Herramientas educativas 

Sergio Luján Mora 

BLOG 



2 

Blog 

Un blog, o en español también una 
bitácora, es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de 
uno o varios autores, apareciendo primero 
el más reciente, donde el autor conserva 
siempre la libertad de dejar publicado lo 
que crea pertinente. 

Fuente: Wikipedia 



3 

Blog 

• Sergio Luján-Mora. A Suvery of Use of Weblogs in Education. 
Proceedings of the 4th International Conference on Multimedia 
and Information and Communication Technologies in Education 
(m-ICTE 2006), p. 255-259: Formatex, Seville (Spain), November 
22-25 2006.  

• Sergio Luján-Mora, Susana de Juana-Espinosa. Beneficios y 
barreras del uso de weblogs en educación universitaria. 15º 
Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 
Enseñanzas Técnicas (CUIEET 2007), p. 1617-1626, Valladolid 
(España), July 18-20 2007. ISBN: 978-84-690-7547-0.  

Blog 

• Sergio Luján-Mora, Susana de Juana-Espinosa. The Use of 
Weblogs in Higher Education: Benefits and Barriers. Proceedings 
of the International Technology, Education and Development 
Conference (INTED 2007), p. 1-7: IATED, Valencia (Spain), March 
7-9 2007.  

• Sergio Luján-Mora, Susana de Juana-Espinosa. Analysing 
Weblogs in University Teaching. Conference Proceedings of the 
International Technology, Education and Development 
Conference (INTED 2008), p. 1-8: IATED, Valencia (Spain), March 
3-5 2008. ISBN: 978-84-612-0190-7.  



4 



5 



6 

WIKI 

Wiki 

• Un wiki o una wiki (del hawaiano wiki, 
‘rápido’) es un sitio web cuyas páginas pueden 
ser editadas por múltiples voluntarios a través 
del navegador web. Los usuarios pueden 
crear, modificar o borrar un mismo texto que 
comparten. Los textos o «páginas wiki» tienen 
títulos únicos. 

Fuente: Wikipedia 
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Wiki 

• La aplicación de mayor peso y a la que le debe 
su mayor fama hasta el momento ha sido la 
creación de enciclopedias colectivas, género al 
que pertenece la Wikipedia 

• Existen muchas otras aplicaciones más 
cercanas a la coordinación de informaciones y 
acciones, o la puesta en común de 
conocimientos o textos dentro de grupos 

Fuente: Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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Wiki 

• Las wikis emplean su propia sintaxis, 
nada parecida a HTML: 

– http://help.wikispaces.com/Wikitext 

http://help.wikispaces.com/Wikitext
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CREACIÓN DE SITIOS WEB 
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PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
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MAPAS MENTALES 
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Mapas mentales 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar 
las palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados y 
dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o 
de una idea central. Se utiliza para la generación, 
visualización, estructura, y clasificación taxonómica de 
las ideas, y como ayuda interna para el estudio, 
planificación, organización, resolución de problemas, 
toma de decisiones y escritura. 

Fuente: Wikipedia 



16 


