Fotografías
Servicios que facilitan publicar, compartir y organizar (en
algunos casos edición básica también) de fotografías en línea.
Cada usuario decide qué imágenes comparte y con quiénes lo
hace. Las fotografías pueden ser comentadas por otros
usuarios.
flickr.com
photobucket.com
.
Video
Servicios que facilitan publicar, compartir, consultar y
descargar videos producidos por miembros de la comunidad.
Algunos de estos servicios (Ustream) permiten realizar
transmisiones en vivo (streaming).
youtube.com
teachertube.com
www.dalealplay.com

blip.tv
ustream.tv

Bookmarks sociales
Imagine su listado de sitios de Internet favoritos, pero
disponible a través de la Web y con la posibilidad de acceder a
los favoritos y recomendaciones de otros usuarios para sus
temas de interés, así como de recopilar sitios favoritos de
manera colectiva.

del.icio.us
meneame.net

digg.com

Mundos virtuales
Ambientes de realidad virtual tridimensionales, en los cuales
cada usuario es representado por un avatar. Diversas
organizaciones comerciales y académicas cuentan con
presencia en línea, y existen multitud de grupos de interés en
los cuales se puede tomar parte.
secondlife.com
.
Bancos de Objetos de Aprendizaje
Contienen material educativo digital de diversas áreas de
conocimiento. En algunos casos son materiales con alto nivel
de interactividad.
www.colombiaaprende.edu.co/objetos
www.merlot.org
www.lolaexchange.org
.

Audio (podcast)
Herramientas que permiten grabación, publicación y descarga
de archivos de audio en línea. Los servicios de publicación
(Odeo) permiten construir de manera sencilla podcasts.

audacity.sourceforge.net

odeo.com

Blogs
Sistemas blog gratuitos. En pocas palabras, permiten a
cualquier persona publicar de manera sencilla un blog (bitácora
electrónica), de manera individual o colectiva. Sistemas como
technorati, permiten acceder la información más popular
disponible en la blogósfera.
blogger.com
technorati.com

wordpress.org

.
Redes sociales
Servicios en línea con un objetivo central de facilitar la
comunicación e interacción social entre sus miembros, así
como la creación de redes y comunidades de amigos o colegas.

facebook.com
linkedin.com
twitter.com
groups.google.com

myspace.com
neurona.com
ning.com

.
Comunicaciones
Herramientas de comunicación en línea, con servicios de audio
y video, individual o colectivo. Algunos pueden ser utilizados
como herramientas de telefonía, mientras que otros permiten
realizar conferencias y presentaciones entre muchas personas.
skype.com
skypecast.skype.com

Presentaciones
Servicios que facilitan publicar, compartir y comentar
presentaciones (estilo Powerpoint, PDF, etc.)

slideshare.net
Wiki
Un wiki es una herramienta que facilita escribir documentos (o
compilar referencias, notas, definiciones) de manera colectiva.
Uno de los ejemplos de wiki más populares es Wikipedia, una
enciclopedia escrita por sus usuarios. Usted puede crear sus
propios wikis usando otros servicios gratuitos.
es.wikipedia.org
pbwiki.com

wikispaces.com

Agregadores RSS
Permiten recopilar y organizar información proveniente de
fuentes de información RSS. Algunos permiten consultar la
información en línea, otros son aplicaciones de escritorio.
Pueden verse como “servicios de noticias” configurados por
cada usuario, y facilitan seguir el rastro, por ejemplo, a los
blogs que uno lee.
reader.google.com
www.blogbridge.com

bloglines.com

.
Derechos de autor
La publicación en línea de cualquier material hace necesario
considerar las condiciones en las cuales se pone a disposición
de otros usuarios. Creative Commons es uno de los enfoques
de publicación alternativos al copyright.

wiziq.com
creativecommons.org

