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Weblogs, Wikis y Foros.
Existen diversas aplicaciones de soporte en Internet que permiten publicar información
que se desea compartir o discutir con grupos de personas. Por lo general están desarrolladas con lenguajes informáticos avanzados pero su uso es simple y cómodo.
Los weblogs también conocidos como blogs,
son cuadernos electrónicos -como los cuadernos de bitacora- publicados en Internet, son básicamente un espacio personal para escribir.
Los weblogs se pueden pensar como un diario
que una persona usa para informar, compartir o
debatir temas que le interesan. Cada asunto
tiene la fecha de publicación y el blog se organiza automáticamente en orden cronológico inverso, la anotación más reciente es la que primero aparece.
La motivación para escribir un blog es comunicar y compartir. Otro aspecto fundamental es la
posibilidad de comentar las anotaciones. El
propósito es establecer una relación directa entre el autor y los lectores. Esta característica
propicia el debate.
Otra característica de los blogs actuales es la
posibilidad de sindicar contenidos. La sindicación es un mecanismo para suscribirse a un sitio web y recibir automáticamente avisos sobre
los cambios en el contenido, sin necesidad de
acudir al sitio.
Los wikis son sitios web colectivos que pueden
ser editados por varios usuarios. La palabra wiki
significa “rápido” en hawaiano, los usuarios de
un wiki pueden crear, modificar o borrar el con-

tenido de una página web de forma interactiva,
fácil y rápida.
Los wikis utilizan un código para cambiar el
formato estructural y visual de los textos, además permiten el uso de hipertexto; es decir, cada página puede contener vínculos a otras páginas para permitir una navegación no lineal.
Los wikis más avanzados también permiten incorporar elementos más complejos como tablas, imágenes y fórmulas.
La mayoría de los wikis incluyen un buscador
interno en el que el usuario determina los criterios de búsqueda.
Los foros en Internet son aplicaciones web que
dan soporte a las discusiones. Los temas para
discutir suelen ser propuestos por un coordinador que introduce el tema, formula preguntas y
anima a los usuarios a publicar sus opiniones.
El coordinador estimula y guía, pide fundamentaciones y explicaciones y sintetiza lo que se ha
expuesto.
La forma de ver las anotaciones de los foros
puede ser “llana”, en la que las participaciones
aparecen en una lista ordenada cronológicamente o “anidada”, en la que las participaciones
aparecen subordinadas a los mensajes originales y se mantiene una estructura genealógica
de la discusión.
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