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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
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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

• 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

• Permite crear un sitio de forma sencilla

– Los blogs y las wikis también podrían entrar 
en esta categoría
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Concertación de reuniones

• Permite realizar una encuesta entre las 
personas que tienen que asistir a una 
reunión para lograr alcanzar un 
consenso y el momento más adecuado
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Concertación de reuniones

• Doodle:

– http://www.doodle.com/

– No requiere registro

Publicación de documentos

• Permiten publicar documentos de 
distintos formatos (PowerPoint, PDF, 
etc.) y conservar sus principales 
características

• Permiten enriquecer los documentos 
(con enlaces, con canal de audio, con 
vídeos, etc.)

http://www.doodle.com/
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Compartir enlaces

• Marcadores sociales (social bookmarking):

– Los marcadores sociales son un tipo de medio 
social que permiten almacenar, clasificar y 
compartir enlaces en Internet o en una Intranet

– Además de los marcadores de enlaces generales, 
existen servicios especializados en diferentes áreas 
como libros, vídeos, música, compras, mapas, 
noticias, etc.
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Compartir enlaces

• Delicious:

– http://www.delicious.com/

– Permite agregar los marcadores que 
clásicamente se guardaban en 
los navegadores y categorizarlos con un 

sistema de etiquetado 
denominado folcsonomías (tags)

Compartir enlaces

• Delicious:

– Almacena los bookmarks online

– Se pueden etiquetar

– Se pueden compartir

– Se pueden buscar

http://www.delicious.com/
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Compartir ficheros

• Unidades de almacenamiento virtuales 
alojadas en Internet

• Permite compartir ficheros entre 
diferentes usuarios y diferentes 
plataformas
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Compartir ficheros

• Dropbox:

– http://www.dropbox.com/

– Ofrece de forma gratuita 2GB

– Se puede llegar a 8GB invitando a amigos

Listas de tareas

• Tareas pendientes por realizar, con 
prioridad, fecha de finalización, etc.

http://www.dropbox.com/
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Lista de tareas

• Remember the milk:

– http://www.rememberthemilk.com/

– Se pueden compartir tareas

– Se pueden enviar tareas por correo 
electrónico:

• Presentación at 8pm !1 #Trabajo

http://www.rememberthemilk.com/
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Agregador de contenidos

• Permite agregar todo nuestro contenido 
“live streaming” en un único punto de 
contacto para que cualquier persona 
pueda seguir nuestra actividad Web 2.0
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Agregador de contenido

• Friendfeed:

– http://friendfeed.com/

Herramientas de trabajo

• Herramientas online que sustituyen las 
tradicionales herramientas de escritorio

http://friendfeed.com/
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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
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Gestión de proyectos

• Herramientas que permiten gestionar 

proyectos que se desarrollan en grupo

• Proporcionan una solución integrada:

– Tareas

– Recordatorio

– Calendario

– Conversaciones online

– Control del tiempo

– …
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Gestión de proyectos

• Suipit:

– http://www.suipit.com/

– Desarrollado en Chile

http://www.suipit.com/

