
Actualització científica i didàctica de les llengües oficials de la C. V.

LA WEB 2.0.

GLOSARIO  DE  TÉRMINOS
(Salvo que se indique lo contrario, son definiciones extraídas de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada)

Agregador
Un agregador o agregador de noticias es un tipo de software para suscribirse a 
canales de noticias en (RSS, Atom y otros formatos derivados de XML/RDF). El 
agregador recoge ese suministro con las noticias o historias publicadas en los sitios web 
sindicados elegídos, y muestra las novedades o modificaciones que se han producido en 
ese canal; es decir, avisan de qué webs han incorporado contenido nuevo desde nuestra 
última lectura.

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. El término blog proviene de las palabras web y log ('log' en 
inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora 
de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia 
como si fuese un diario, pero publicado en Internet en línea. (...)

Existe una serie de elementos comunes a todos los blogs.

Comentarios: Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de la web, añadir 
comentarios a cada entrada, pudiéndose generar un debate alrededor de sus contenidos, 
además de cualquier otra información.

Enlaces: Una particularidad que diferencia a los weblogs de los sitios de noticias es que 
las anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras páginas web (no necesariamente 
weblogs) como referencias o para ampliar la información agregada. Y, además, la 
presencia de (entre otros):

• Un enlace permanente (permalinks) en cada anotación, para que cualquiera 
pueda citarla.

• Un archivo de las anotaciones anteriores.
• Una lista de enlaces a otros weblogs seleccionados o recomendados por los 

autores, denominada habitualmente blogroll.
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Caza del tesoro
(Extraído de Jordi Adell -UJI-: http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm )

Una caza del tesoro es un tipo de actividad didáctica muy sencilla que utilizan los 
docentes que integran la Internet en el currículum. Consiste en una serie de preguntas y 
una lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las 
respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” al final, que requiere que los alumnos 
integren los conocimientos adquiridas en el proceso En este texto se explica qué es una 
caza del tesoro, sus potencialidades didácticas, dónde encontrar cazas ya preparadas en 
la Internet y cómo prepararlas nosotros mismos, en función de nuestros objetivos 
curriculares.

Una “caza del tesoro” (en inglés “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge 
Hunt”, ya que de las tres formas se la conoce) es una de las estructuras de actividad 
didáctica más populares entre los docentes que utilizan la Internet en sus clases. En 
esencia, una caza del tesoro es una hola de trabajo o una página web con una serie de 
preguntas y una lista de páginas web en las los alumnos buscan las respuestas. Al final 
se suele incluir la “gran pregunta”, cuya respuesta no aparece directamente en las 
páginas web visitadas y que exige integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. 
Las cazas del tesoro son estrategias útiles para adquirir información sobre un tema 
determinado y practicar habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologías 
de la información y la comunicación en general y con el acceso a la información a 
través de la Internet en particular.

Cmaps Tool 
(Extraido de: http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/)

Herramienta para la creación de mapas conceptuales. Se puede organizar los mapas y 
los recursos en carpetas, en el disco de su computador y, a través del servicio remoto, 
son compartidos con la comunidad de Cmap. Los Mapas Compartidos son guardados de 
forma remota en Servidores de CmapTools, y son fácilmente visibles y editables por 
usuarios de CmapTools alrededor del mundo. Los mapas guardados aquí también 
generan automáticamente una página web y pueden ser observados por cualquier 
usuario solo utilizando un explorador de internet. 

Código abierto
Código abierto (del inglés open source) es el término con el que se conoce al software 
distribuido y desarrollado libremente. Fue utilizado por primera vez en 1998 por 
algunos usuarios de la comunidad del software libre, tratando de usarlo como reemplazo 
al ambiguo nombre original en inglés del software libre (free software). (...)

En la actualidad open source es utilizado para definir un movimiento nuevo de software 
(la Open Source Initiative), diferente al movimiento del Software Libre, incompatible 
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con este último desde el punto de vista filosófico, y completamente equivalente desde el 
punto de vista práctico, de hecho, ambos movimientos trabajan juntos en el desarrollo 
práctico de proyectos.

La idea que late detrás del open source es bien sencilla: cuando los programadores en 
internet pueden leer, modificar y redistribuir el código fuente de un programa, éste 
evoluciona, se desarrolla y mejora. Los usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen 
sus errores a una velocidad impresionante, mayor a la aplicada en el desarrollo de 
software convencional o cerrado, dando como resultado la producción de un mejor 
software. (...)

Por lo tanto un programa open Source va unido una serie de "características y ventajas":

• FLEXIBILIDAD. Si el código fuente está disponible, los desarrolladores pueden aprender y 
modificar los programas a su antojo, adaptándolo para realizar tareas específicas. Además, se 
produce un flujo constante de ideas que mejora la calidad de los programas.

• FIABILIDAD Y SEGURIDAD. Con varios programadores a la vez mirándose el mismo trabajo, los 
errores se detectan y corrigen antes, por lo que el producto resultante es más fiable y eficaz que el 
comercial.

• RAPIDEZ DE DESARROLLO. Las actualizaciones y ajustes se realizan a través de una 
comunicación constante vía internet. Menores tiempos de desarrollo debido a la amplia 
disponibilidad de herramientas y librerías.

• RELACIÓN CON EL USUARIO. El programador se acerca mucho más a las necesidad real de su 
cliente, y puede crear un producto específico para él.

• LIBRE. Es de libre distribución, cualquier persona puede regalarlo, venderlo o prestarlo.

• COMBATE EFECTIVAMENTE LA PIRATERÍA DE SOFTWARE.

Creative Commons
Creative Commons es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que fue 
fundada y actualmente es presidida por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la 
Universidad de Stanford y especialista en ciberderechos.

Esta organización desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la 
creatividad por medio de nueva legislación y de las nuevas tecnologías.

Creative Commons está inspirada en la licencia GPL (General Public License) de la 
Free Software Foundation (Sin embargo no es un tipo de licenciamiento de software 
libre). La idea principal es posibilitar un modelo legal y ayudado de herramientas 
informáticas para así facilitar la distribución y el uso de contenidos para el dominio 
público.

Ofrece una serie de licencias, cada una con diferentes configuraciones o principios 
como el derecho del autor original a dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear 
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obras derivadas, ofrecerlo públicamente y con diferentes restricciones como no permitir 
el uso comercial o respetar la autoría original. (...) Las diferentes licencias Creative 
Commons se basan en combinar diferentes propiedades. Estas propiedades son:

• Attribution (by): Obliga a citar las fuentes de esos contenidos. El autor debe 
figurar en los créditos.

• Noncommercial o NonCommercial (nc): Obliga a que el uso de los contenidos 
no pueda tener bonificación económica alguna para quien haga uso de esa 
licencia.

• No Derivative Works or NoDerivs (nd): Obliga a que esa obra sea distribuida 
inalterada, sin cambios.

• ShareAlike (sa): Obliga a que todas las obras derivadas se distribuyan siempre 
bajo la misma licencia del trabajo original.

Feed
La palabra feed es un anglicismo cuyo significado original es alimentar, y que en jerga 
informática suele referirse a un tipo de dato empleado para suministrar información que 
es actualizada con frecuencia. Se emplea para denominar a los documentos con formato 
RSS o Atom, basados en XML, que permiten a los agregadores recoger información de 
páginas web sindicadas.

Los feeds suelen incluir titulares de noticias o artículos, a menudo acompañados de un 
resumen. Son muy utilizados en los weblogs o bitácoras, así como en prensa 
electrónica. Cada día hay más medios que utilizan este sistema de sindicación web.

Este término podría traducirse como fuente, canal o alimentador dado que su función es 
el suministro de información a los usuarios, aunque en la actualidad no existe una 
traducción bien establecida y por ello suele usarse el término en inglés.

Flickr
Flickr es un sitio web de compartición de fotografías e imágenes y comunidad online 
de varias plataformas, generalmente es considerado un ejemplo nuevo de la futura 
navegación Web 2.0 Este popular sitio web para los usuario sirve como servidor 
personal para compartir fotografías personales, el servicio es mundialmente usado por 
bloggers como un repositorio fotográfico. La popularidad en parte ha sido por la gran 
comunidad online, también herramientas que permiten a las fotos ser etiquetadas y un 
explorador de las mejores fotos de la semana. Flickr tiene un respaldo de una 
comunidad de fotografías de aproximadamente 1 billón de imágenes (hasta Agosto 
2007).

El servicio es utilizado extensamente por bloggers como depósito de fotos. El sistema 
de Flickr permite hacer búsquedas de imágenes por etiquetas (tags), por fecha y por 
licencias de Creative Commons.

http://www.flickr.com/
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Foro (Internet)
Los foros en Internet son también conocidos como foros de mensajes, de opinión o 
foros de discusión y son una aplicación web que le da soporte a discusiones u 
opiniones en línea. Son los descendientes modernos de los sistema de noticias BBS 
(Bulletin Board System) y Usenet, muy populares en los años 1980 y 1990. Por lo 
general los foros en Internet existen como un complemento a un sitio web invitando a 
los usuarios a discutir o compartir información relevante a la temática del sitio, en 
discusión libre e informal, con lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un 
interés común. Las discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o dinamizador 
quien generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, estimula y guía, sin 
presionar, otorga la palabra, pide fundamentaciones y explicaciones y sintetiza lo 
expuesto antes de cerrar la discusión.

Comparado con los wikis, no se pueden modificar los aportes de otros miembros a 
menos que tengas ciertos permisos especiales como moderador o administrador. Por 
otro lado, comparado con los weblogs, se diferencian porque los foros permiten una 
gran cantidad de usuarios y las discusiones están anidadas, algo similar a lo que serían 
los comentarios en los weblogs. Además, por lo general, los foros suelen ser de temas 
más diversos o amplios con una cantidad de contenido más diverso y la posibilidad de 
personalizar a nivel usuario (no sólo a nivel dueño).

Un foro en Internet, comúnmente, permite que el administrador del sitio defina varios 
foros sobre una sola plataforma. Éstos funcionarán como contenedores de las 
discusiones que empezarán los usuarios; otros usuarios pueden responder en las 
discusiones ya comenzadas o empezar unas nuevas según lo crean conveniente.

Google
Google Inc., empresa propietaria de la marca Google, es una compañía cuyo principal 
producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. (...) Aunque el buscador Google 
es su principal servicio, la empresa cuenta con una serie de servicios adicionales.

Gmail

(...) Este servicio de mensajería destacó, entre otras cosas, por utilizar un sistema de 
búsqueda de mensajes simple y avanzado al mismo tiempo, similar al del buscador web 
al cual debe su eslogan "No organices, busca". Además ofrece otras características 
adicionales como las etiquetas, filtros avanzados, posibilidad de múltiples cuentas para 
correo saliente, chat integrado, etc. que lo hacen muy atractivo.(...)

Google Maps

Google Maps es el servicio, vía web, que nos permite visualizar el mundo a través de 
imágenes vía satélite, imágenes de mapas o combinar estas dos. (...)
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Las imágenes de satélite comparten la base de datos de Google Earth, lo que significa 
que son las mismas imágenes que veremos en dicho programa y con la misma 
resolución. (...)

Google Documents

Esta herramienta permite administrar documentos de texto y hojas de cálculo 
directamente desde internet sin necesidad de un programa externo. Estos documentos 
pueden ser exportados en múltiples formatos, o bien compartido y modificados en 
conjunto a través de internet.

Google Earth

Google Earth, anteriormente conocido como KeyHole, es un programa que muestra 
imágenes aéreas de alta calidad de todo el mundo captadas por satélites. Sobre esas 
imágenes podemos colocar una larga lista de capas, como carreteras, hoteles, oficinas de 
correos, etc. Pudiendo movernos a lo largo de todo el planeta, acercar y alejar de un 
objetivo, colocar marcas, imprimir las imágenes y mandarlas por correo.

Desde agosto de 2007 Google Earth integra "Sky", un telescopio virtual que permite a 
los usuarios ver virtualmente el cielo del mismo modo en que se vería desde la Tierra.

Google Grupos

Grupos es un servicio en el cual se pueden crear listas de correo para mantener 
comunidades o hacer más fácil la comunicación entre personas. También permite el 
acceso a la red de grupos Usenet y navegar por su extenso archivo de artículos 
publicados desde los años 70.

Google Reader

Lector de feeds RSS y atom. Permite organizar y acceder rápidamente desde un interfaz 
Web a todas las noticias de las páginas configuradas en el sistema que soporten RSS o 
atom. Otro servicio añadido a la ingente cantidad de propuestas que ofrece Google a sus 
usuarios.

Google SketchUp

Software gratuito de Google que permite diseñar estructuras en 3d con una interface 
intuitiva y muy sencilla. Este programa es una pequeña muestra del programa original 
Sketchup, programa especialmente diseñado para el modelado de edificios en tres 
dimensiones. Estos edificios pueden ser geo-referenciados y colocados sobre las 
imágenes de Google Earth. Los modelos pueden ser subidos mediante el propio 
programa Google Sketchup, a la base de datos "3d Warehouse" para ser compartidos. 
(...)
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Google NoteBooks

(...) Sin tener que abandonar la pantalla del navegador web, 'Google Notebook' 
posibilitará guardar por ejemplo el precio de un vuelo que estamos buscando, o un 
enlace a una página web que queremos visitar más tarde.

Además, y sin olvidar el objetivo de Google de organizar la información mundial y 
darle la relevancia en función de las valoraciones de cada usuario, con 'Google 
Notebooks' también se podrá compartir la información guardada con otras personas. De 
esta manera, asegura la compañía, la labor de recopilación de datos puede ser 
aprovechada por el resto de la comunidad. (...)

Picasa web

Picasa es una empresa de Google para el mostrado de fotos en forma de álbum.

Firefox

Firefox es promovido por Google.

YouTube

YouTube es propiedad de Google, desde su compra, 10 de octubre de 2006 por 1.650 
millones de dólares.

HTML
HTML es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al 
español como Lenguaje de Marcas Hipertextuales. Es un lenguaje de marcación 
diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato 
estándar de las páginas web. Gracias a Internet y a los navegadores como Internet 
Explorer, Opera, Firefox, Netscape o Safari, el HTML se ha convertido en uno de los 
formatos más populares y fáciles de aprender que existen para la elaboración de 
documentos para web.

Códigos HTML básicos

• <html>: Define el inicio del documento HTML, le indica al navegador que lo 
que viene a continuación debe ser interpretado como código HTML.

o <head>: Define la cabecera del documento HTML, esta cabecera suele 
contener información sobre el documento que no se muestra 
directamente al usuario. (...)

• <body>: Define el contenido principal o cuerpo del documento, esta es la parte 
del documento html que se muestra en el navegador, dentro de esta etiqueta 
pueden definirse propiedades comunes a toda la página, como color de fondo y 
márgenes. Dentro del cuerpo <body> podemos encontrar numerosas etiquetas. A 
continuación se indican algunas a modo de ejemplo: 

Antonio Solano 7 Castelló, 2007
Assessoria d’Ámbit Lingüístic. CEFIRE.

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML_(colores)
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Safari
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape
http://es.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_(navegador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/P?gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Est?ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcaci?n
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_NoteBooks&action=edit


Actualització científica i didàctica de les llengües oficials de la C. V.

LA WEB 2.0.

o <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>: encabezados o títulos del 
documento con diferente relevancia. (...) 

o <a>: Hipervínculo o enlace, dentro o fuera del sitio web. Debe definirse 
el parámetro de pasada por medio del atributo href. Por ejemplo: <a 
href="http://www.google.com">Google</a> se representa como 
Google)(...)

o <img>: Imagen, requiere del atributo src, que indica la ruta en la que se 
encuentra la imagen. Por ejemplo: <img 
src="./imagenes/mifoto.jpg" /> (...)

o <b>: Texto en negrita
o <i>: Texto en cursiva
o <u>: Texto subrayado

• La mayoría de etiquetas deben cerrarse como se abren, pero con una barra ("/") 
tal como se muestra en los siguientes ejemplos:

• <table><tr><td>Contenido de una celda</td></tr></table>

Marcador social
Los marcadores sociales son una forma sencilla y popular de 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, etc. Los marcadores 
sociales también forman parte de los marcadores sociales de noticias como Digg.com 
(...)

En un sistema de marcadores sociales los usuarios guardan una lista de recursos de 
Internet que consideran útiles. Las listas pueden ser accesibles públicamente o de forma 
privada. Otras personas con intereses similares pueden ver los enlaces por categorías, 
etiquetas o al azar.

También categorizan los recursos con 'tags' o 'etiquetas' que son palabras asignadas por 
los usuarios relacionadas con el recurso. La mayoría de los servicios de marcadores 
sociales permiten que los usuarios busquen marcadores asociados a determinadas 'tags' 
y clasifiquen en un ranking los recursos según el número de usuarios que los han 
marcado.

Su popularidad va creciendo y la competición ha hecho que los servicios ofrezcan algo 
más que compartir marcadores y permitan votos, comentarios, importar o exportar, 
añadir notas, enviar enlaces por correo, notificaciones automáticias, rss, crear grupos y 
redes sociales, etc. (...)

Ventajas

Este sistema tiene varias ventajas sobre otras herramientas tradicionales como los 
motores de búsqueda. Toda la inclusión y clasificación de recursos está realizada por 
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seres humanos en lugar de máquinas que procesan la información de forma automática 
según un programa.

Además de esto, los usuarios marcan los recursos que encuentran más útiles, por lo 
tanto, los recursos más útiles son marcados por más usuarios. De esta forma se crea un 
ranking de recursos basado en el criterio de los usuarios. Es una forma de medir la 
utilidad de los recursos mejor que la que proporcionan otros sitemas automatizados 
como los que se basan en el número de enlaces externos, etc.

Desventajas

También existen algunas desventajas de los sitemas basados en 'tags': - no hay un 
sistema pre-establecido de palabras clave o categorías - no existe una estructura 
predefinida para las tags (por ejemplo plural/singular, mayúsculas, acentos, etc.) lo cual 
puede llevar a errores a la hora de deletrear - las 'tags' pueden tener más de un 
significado y ofrecer resultados inexactos debido a confusiones entre sinónimos o 
antónimos - los usuarios pueden crear 'tags' demasiados personalizados con poco 
significado para otros - no existe una forma para estructurar las 'tags' de forma 
jerárquica (por ejemplo, un sitio puede ser etiquetado con las 'tags' queso y cheddar, 
pero no tenemos forma de indicar que cheddar es un tipo de queso)

Los marcadores sociales también están expuestos a la corrupción y a colisión. Debido a 
su popularidad algunos usuarios los consideran como una herramienta para promocionar 
sus sitios Web. Mientras más veces aparece una página en un marcador social, más 
posibilidades hay de que la gente la encuentre. Los spamers se dedican a enviar muchas 
veces una o todas las páginas de su sitio Web utilizando muchos 'tags' populares.

Meme
(Extraído de José Luis Orihuela: http://www.ecuaderno.com/2006/02/16/memes-los-
virus-de-la-mente/ )

Los memes son ideas originales, útiles o divertidas, cuyo atractivo hace que la gente las 
adopte y comparta con otros. La Red se ha convertido en un entorno especialmente apto 
para la difusión de estas ideas infecciosas, que han encontrado en la blogosfera su 
medio ambiente natural. Un meme puede ser desde un broma hasta un negocio, pasando 
por una aplicación útil, un proyecto comunitario, una leyenda urbana, un concurso o un 
juego.

Moodle
Moodle es un sistema de gestión de cursos de libre distribución (course management  
system CMS) que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la 
Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en 
pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en 
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lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 
colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente 
centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus 
habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la 
información que se considera que los estudiantes deben conocer.

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí 
han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta diciembre de 2006, la base de 
usuarios registrados incluye más de 19.000 sitios en todo el mundo y está traducido a 
más de 60 idiomas. El sitio más grande dice tener más de 170.000 estudiantes. (...)

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 
crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiada para clases en línea, así como 
también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador 
de tecnología sencilla, ligera, y compatible. (...)

Las características que ofrece Moodle son:

• Administración general por un usuario administrador, definido durante la 
instalación.

• Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los colores 
del sitio, la tipografía, presentación, etc.

• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle.
• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 

idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. Actualmente 
hay paquetes de idiomas para 35 idiomas.

• El código está escrito de forma clara en PHP bajo la licencia GPL, fácil de 
modificar para satisfacer sus necesidades.(...)

• Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada 
cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de administrador 
que controla la creación de cursos y determina los profesores, asignando 
usuarios a los cursos.

• Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus cursos, 
con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. Pueden 
transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico personal, 
etc. Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo 
desean, aunque también existe una forma automática de dar de baja a los 
estudiantes que permanezcan inactivos durante un determinado período de 
tiempo (establecido por el administrador).

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se puede elegir 
entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el formato social, 
basado en debates.

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, 
diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En la página principal 
del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la última vez que el usuario 
entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad.
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La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de mensajes a un foro, 
entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor HTML WYSIWYG 
integrado.

Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse en 
una única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo). 
Además, se dispone de informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles 
sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así 
como también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, 
inlcuyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página.

Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados a un foro, los 
comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto.

Módulos principales en Moodle

Módulo de Tareas 

• Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 
máxima que se le podrá asignar.

• Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 
servidor. Se registra la fecha en que se han subido.

• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente 
el tiempo de retraso.

• Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y 
comentarios) en una única página con un único formulario.

• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 
estudiante y se le envía un mensaje de notificación.

• El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su 
calificación (para volver a calificarla).

Módulo de Consulta

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta 
de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo).

• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información 
sobre quién ha elegido qué.

• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 
resultados.

Módulo Foro

Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del 
curso y abiertos a todos.

• Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.
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• Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más 
antiguos o los más nuevos primero.

• El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada 
persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los 
mensajes por correo electrónico.

• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, 
para crear un foro dedicado a anuncios).

• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros.

Módulo diario

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor.

• Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta.
• La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por 

cada entrada particular de diario.
• Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se 

envía por correo la notificación.

Módulo Cuestionario

• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 
reutilizadas en diferentes cuestionarios.

• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 
categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier 
curso del sitio.

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se 
modifican las preguntas.

• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 
disponibles.

• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias 
veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios

• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 
(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos.

• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.
• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos
• Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura.

Módulo Material

• Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Powerpoint, Flash, 
vídeo, sonidos, etc.

• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados 
sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML).

• Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos.

Módulo Encuesta
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• Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas 
como instrumentos para el análisis de las clases en línea.

• Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los 
datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo 
de texto CVS.

• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de sean respondidas sólo 
parcialmente.

• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media 
de la clase.

Pizarra Interactiva
La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) 
consiste en un ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la imagen de la 
pantalla sobre una superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer 
anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, 
imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. (...)

La aparición de dispositivos como la pizarra digital está mereciendo líneas especiales de 
investigación para determinar cuáles son las mejores prácticas en torno a estos nuevos 
recursos relacionados con la integración de las TIC al aula que repercuten en el accionar 
de alumnos y docentes en su tarea cotidiana.

La realización de presentaciones orales apoyadas en elementos gráficos y sonoros no es 
nueva en la escuela pero es sabido que desde siempre estos recursos han sido muy poco 
explotados aunque tradicionalmente en la formación de docentes se brindan 
recomendaciones para el uso adecuado de la pizarra, las láminas, los mapas, los videos 
y las grabaciones. La escuela sigue usando prioritariamente artefactos del siglo XIX en 
el S XXI.

Se llama pizarra digital a un sistema tecnológico compuesto por una computadora 
multimedia conectada a Internet y un videoproyector que proyecta a gran tamaño sobre 
una pantalla lo que muestra el monitor de la computadora. Si bien los recursos a usar en 
estas pizarras digitales pueden ser diversos, se utilizan en gran medida los realizados 
con editores de presentaciones. Existen ya bibliotecas de estos recursos disponibles en 
la web.

Plugin
Un plugin (o plug-in -en inglés "enchufar"-, también conocido como addin, add-in, 
addon o add-on) es una aplicación informática que interactúa con otra aplicación para 
aportarle una función o utilidad específica, generalmente muy específica, como por 
ejemplo servir como driver (controlador) en una aplicacion, para hacer asi funcionar un 
dispositivo en otro programa. Ésta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación 
principal. Los plugins típicos tienen la función de reproducir determinados formatos de 
gráficos, reproducir datos multimedia, codificar/decodificar emails, filtrar imágenes de 
programas gráficos... (...)
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Se utilizan como una forma de expandir programas de forma modular, de manera que se 
puedan añadir nuevas funcionalidades sin afectar a las ya existentes ni complicar el 
desarrollo del programa principal.

Repositorio
Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y 
mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos.

Se recomienda el uso de depósito o archivo para referirse a lo que es un barbarismo del 
inglés repository, que se traduce incorrectamente con el anglicismo repositorio.

Los depósitos están preparados para distribuirse habitualmente sirviéndose de una red 
informática como Internet o en un medio físico como un disco compacto. Y pueden ser 
de acceso público, o pueden estar protegidos y necesitar de una autentificación previa. 
Los depósitos más conocidos son los de carácter académico y los institucionales.

Sindicación web
La sindicación web es una forma de redifusión (distribución) de información mediante 
la cual parte de una página web se pone a disposición para su uso desde otras páginas. 
Esto puede ser simplemente licenciando el contenido para que puedan usarlo otras 
personas; sin embargo, en general, la sindicación web se refiere a ofrecer una fuente 
web desde una página web para proporcionar a otras personas una lista actualizada de 
su contenido (por ejemplo, noticias de un periódico, nuevos artículos en una bitácora, 
los últimos comentarios en un foro, etcétera).

Las fuentes suelen codificarse en XML, aunque el formato puede ser cualquier cosa que 
pueda transportarse a través de HTTP, como el HTML o el Javascript. Las dos 
principales familias de formatos de sindicación web son el RSS y el Atom. 
Recientemente el término RSS (Sindicación Realmente Simple) se ha usado 
indistintamente para referirse a cualquiera de los formatos RSS o Atom.

Para leer una fuente es neceserio suscribirse mediante un agregador. El agregador 
muestra los contenidos nuevos publicados por el proveedor de la fuente suscrita.

Esto tuvo su origen en las páginas de noticias y los blogs, pero cada vez se utiliza más 
para redifundir cualquier tipo de información. La sindicación web también está ganando 
importancia en el comercio en línea, ya que los internautas cada vez son más reacios a 
proporcionar información personal para información promocional (como apuntarse a un 
boletín de noticias) y en cambio esperan la posibilidad de suscribirse a una fuente de 
sindicación.
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Slideshare
(Extraído de: http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/blog/?p=179)

Slideshare es un espacio gratuito donde los usuarios pueden enviar presentaciones 
Powerpoint u OpenOffice, que luego quedan almacenadas en formato Flash para ser 
visualizadas online. Es una opción interesante para compartir presentaciones en la red. 
Admite archivos de hasta 20 Mb de peso, sin transiciones entre diapositivas.

Web 2.0
El término Web 2.0 fue acuñado por O'Reilly Media en 2004 para referirse a una 
segunda generación de Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 
servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan 
la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios.

El concepto original de la web (en este contexto, llamada Web 1.0) era páginas estáticas 
HTML que no eran actualizadas frecuentemente. El éxito de las punto-com dependía de 
webs más dinámicas (a veces llamadas Web 1.5) donde los CMS [Sistemas de GEstión 
de contenidos] servían páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una actualizada 
base de datos. En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la estética visual eran 
considerados como unos factores muy importantes.

Los propulsores de la aproximación a la Web 2.0 creen que el uso de la web está 
orientado a la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido que explota los 
efectos de las redes creando o no webs interactivas y visuales. Es decir, los sitios Web 
2.0 actúan más como puntos de encuentro, o webs dependientes de usuarios, que como 
webs tradicionales.

WebQuest
WebQuest es una metodología de búsqueda orientada, en la que casi todos los recursos 
utilizados provienen de la Web. Fue propuesta por el profesor Bernie Dodge, de la 
Universidad de San Diego, en 1995.
Cada vez son más utilizadas como recurso didáctico por los profesores, puesto que 
permiten el abordaje de habilidades de manejo de información, propias del Modelo 
curricular cognitivo respondiendo así a la meta educativa del aprender a conocer 
postuladas por la UNESCO frente al desafío de educar en una sociedad altamente 
informatizada. Para desarrollar una WebQuest es necesario crear un sitio web que puede 
ser construido con un editor HTML, un servicio de blog o incluso con un procesador de 
textos que pueda guardar archivos como una página web.

No hay que confundir una webquest con "caza del tesoro". Una "caza del tesoro" tiene 
también utilización como recurso educativo pero es más sencilla. En ella se plantean 
una serie de preguntas sobre un tema que se pueden contestar visitando unos enlaces de 
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otras páginas relacionadas con el tema. Muchas veces se hace una pregunta principal al 
final para comprobar los conocimientos adquiridos sobre el tema.

Una WebQuest tiene la siguiente estructura:

• Introducción
• Tarea
• Proceso
• Recursos
• Evaluación
• Conclusión
• Autores

(...) Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos 
de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información. El pensamiento 
puede ser creativo o crítico e implicar la resolución de problemas, enunciación de 
juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples 
preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con 
algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la escuela. (Starr, 2000b:2)

Wiki
Un wiki (o una wiki) (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo 
que puede ser editado por varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden así crear, 
editar, borrar o modificar el contenido de una página web, de forma interactiva, fácil y 
rápida; dichas facilidades hacen de la wiki una herramienta efectiva para la escritura 
colaborativa.

La tecnología wiki permite que páginas web alojadas en un servidor público (las 
páginas wiki) sean escritas de forma colaborativa a través de un navegador, utilizando 
una notación sencilla para dar formato, crear enlaces, etc, conservando un historial de 
cambios que permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior de la página. 
Cuando alguien edita una página wiki, sus cambios aparecen inmediatamente en la web, 
sin pasar por ningún tipo de revisión previa.

Wiki también se puede referir a una colección de páginas hipertexto, que pueden ser 
visitadas y editadas por cualquier persona.

La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma 
instantánea, dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. 
Esto hace que más gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas 
tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a 
mejorarlo. (...)

Un wiki permite que se escriban artículos colectivamente (co-autoría) por medio de un 
lenguaje de wikitexto editado mediante un navegador. Una página wiki singular es 
llamada "página wiki", mientras que el conjunto de páginas (normalmente 
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interconectadas mediante hipervínculos) es "el wiki". Es mucho más sencillo y fácil de 
usar que una base de datos.

Una característica que define la tecnología wiki es la facilidad con que las páginas 
pueden ser creadas y actualizadas. En general no hace falta revisión para que los 
cambios sean aceptados. La mayoría de wikis están abiertos al público sin la necesidad 
de registrar una cuenta de usuario. A veces se requiere hacer login para obtener una 
cookie de "wiki-firma", para autofirmar las ediciones propias. Otros wikis más privados 
requieren autenticación de usuario.
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