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“Si no estás en Internet, no existes”.
Bill Gates.
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1. HaY mUNDO máS aLLá De mOODLe
aunque parezca mentira después de todo lo que hemos dicho en el anterior capítulo,
hay mundo más allá de moodle. sí, lo hay. probablemente, hace cuatro o cinco años no
podríamos haber hecho esta aseveración -al menos de modo tan contundente- ya que las
diferencias que encontrábamos en la comparativa entre esta plataforma y cualquier otra
eran muy importantes. tampoco me queda duda de que a día de hoy continúa liderando
la cuestión tal y como hemos reflejado páginas atrás, pero nuevos sistemas están haciendo
acto de presencia con unas posibilidades realmente interesantes.
así, nos encontramos por ejemplo con Wordpress, el sistema generador de contenidos
más importante del mundo que en los últimos tiempos ha creado unas versiones específicas
de lms (learning management system, o sistema Gestor de aprendizaje) con unos entornos
realmente sugerentes desde un punto de vista estético que, desde mi humilde punto de
vista, se encuentra en un nivel superior (insisto, a nivel estético) que moodle. pero tampoco
podemos olvidar otros sistemas como blackboard, Dokeos, claroline, Google classroom o
Google course builder.
Wordpress ha creado un sistema gestor de contenidos educativos
muy interesante pero no se pueden olvidar alternativas como
blackboard, Google classroom o Google course builder. a
mayores existen “hibridos” como edmodo: plataforma a camino
entre una red social y un campus virtual al uso.
igualmente, en estos últimos tiempos se ha consolidado la tendencia de crear
entornos con un formato prácticamente idéntico a las redes sociales que presentan unas
posibilidades educativas similares a las plataformas de enseñanza virtual al menos en sus
opciones más básicas. Desde la perspectiva del usuario podríamos decir que realmente
se tratan de redes sociales a las que se añaden versátiles herramientas con posibilidades
didácticas. así es el caso de edmodo, plataforma de carácter gratuito diseñada con
propósitos educativos que, al igual que los sistemas citados hasta el momento, facilita la
interacción en la red entre el profesorado y alumnado en un entorno cerrado y privado.
para comprender el orden de los contenidos esbozados en el presente capítulo
conviene recordar lo que decíamos al inicio del anterior. siguiendo la trayectoria de
nuestra experiencia con los campus virtuales, describiremos inicialmente las posibilidades
técnicas que nos brindan todas y cada una de las herramientas citadas líneas más arriba
y, posteriormente, conoceremos cómo podremos aprovecharlas desde un punto de vista
educativo en el aula y en nuestro trabajo diario. además, para finalizar, centraremos la
atención sobre aquellas nuevas tendencias que parecen marcar el futuro más próximo de
los campus virtuales… y de la enseñanza en general.
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2. Wordpress como gestor de contenidos educativos
¿Qué es Wordpress? Para entendernos, permitidme una definición muy poco
ortodoxa: es un sistema que nos permite crear webs. Pero no es un programa que se
descargue en nuestro ordenador, sino que, al igual que explicamos con Moodle en el capítulo
pasado (véase epígrafe 3.2.1), el software se instala directamente en nuestro servidor y a
través de él crearemos nuestra web. Más adelante explicaremos cómo se hace. También
es cierto que, a mayores de esto, existe otra versión que no exige instalación en nuestro
servidor sino que el propio WordPress nos facilita alojamiento gratuito en el suyo… pero
esta opción no nos permitirá crear el campus virtual.
Técnicamente, es lo que se
denomina CMS (Content Management
System, traducido sería Sistema Gestor
de Contenidos); recordando sus orígenes,
conviene aclarar que inicialmente era una
plataforma a través de la cual se creaban
blogs pero, poco a poco, el programa fue
perfeccionándose, ampliándose y a día
de hoy permite elaborar páginas web
ciertamente complejas. Desde mi punto
de vista, su éxito radica en que permite
gestionar los contenidos de las webs con
enorme facilidad y añadir a ellas sugerentes
elementos estéticos que, realizados de
otro modo, exigirían unos avanzados
conocimientos en informática.
Sea por estos motivos o por cualquier
otro, esta plataforma se ha convertido con
muchísima diferencia en la más utilizada
Figura 1. El 59,7% de las webs creadas con gestores en todo el mundo. En el momento de la
de contenido está hecha con Wordpress.
redacción de este libro, según los datos
ofrecidos oficialmente por W3Tech (2016),
el 59,7 % de las páginas web que están creadas con gestores de contenido, están hechas
con WordPress. Le siguen por detrás –a muchísima distancia- Joomla (con un 6 %), Drupal,
Magento y Blogger (con un 4,9 %, 2,8 % y 2,7 % respectivamente).
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2.1. CReamOS UN CamPUS vIRTUaL CON WORDPReSS: INSTaLaNDO.
De modo análogo a como se hace con moodle, el proceso de instalación de Wordpress
-en adelante abreviado a Wp- a día de hoy resulta muy sencillo. si hemos contratado los
servicios de hosting y tenemos un conocimiento básico de su funcionamiento, resultará
realmente fácil. De manera idéntica a lo descrito con moodle, básicamente, el proceso ha
de seguir los siguientes pasos:
1.

subir una carpeta al servidor de nuestra web.

2.

configurar determinados datos de dicho servidor que se nos solicitan durante
el proceso de instalación.

3.

personalizar las características estéticas de la página, subir los logos, imágenes,
distribución de los elementos, etc.

como decíamos en apartados anteriores, entrar en todas aquellas cuestiones técnicas,
informáticas y los diferentes pasos que hay que dar a la hora de iniciar la instalación, se
escapa del contexto educativo en el que se enmarca este libro, por lo cual no entraremos
en más detalle. al mismo tiempo, la propia web oficial de Wordpress ofrece de manera
detallada una guía de instalación para poder seguirla paso a paso sin problema y, a mayores
de ello, podemos encontrar un sinfín de videotutoriales en la red para visualizarlo de una
manera más ilustrativa.
en cualquier caso, conviene reconocer que el común de los mortales no solemos
tener estos mínimos conocimientos en las configuraciones de los servidores… y nos tocará
recurrir a aquella persona que de manera ordinaria se dedica a las cuestiones informáticas en
nuestro centro educativo. podemos asegurar que para ella será cuestión de escasos minutos.
Ya tengo instalado WordPress… ¿Y ahora qué? veamos el siguiente punto.

ReCUeRDa:
CmS = Sistema Gestor de Contenidos
(content management system)
LmS = Sistema Gestor de Contenidos educativos
(learning management system)
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2.2. Continuamos con la instalación: añadiendo contenidos
educativos
Al contrario que Moodle, WordPress no fue pensado en su origen para gestionar
contenidos educativos. Simplemente, se diseñó pensando en cualquier tipo de página web
y es de justicia reconocer que entre esto y las exigencias técnicas de un campus virtual
hay una distancia muy grande.
Pero, como decíamos, con el paso de los años esta plataforma se ha ido
perfeccionando y ha ido permitiendo la creación de páginas web muy complejas. Tanto,
que a día de hoy se encuentra en condiciones de poder “tratar de tú a tú” a los LMS más
consolidados.
Dicho esto, se entenderá que cuando nosotros instalamos por primera vez WordPress
en nuestro servidor, simplemente estamos instalando un gestor de contenidos genérico
(CMS) que para poder convertir en todo un campus virtual necesitaremos instalar a mayores
un “paquete”. Y aquí se abren varias posibilidades entre las que decantarnos. Eso sí, todas las
opciones que encontramos hasta el momento son de pago… aunque estamos convencidos
de dos cosas: por una parte, creemos que no tardará en llegar el día en que haya alguna
versión gratuita y, por la otra, consideramos que cualquiera de ellas valen mucho más de
lo que realmente cuestan. Hay versiones básicas que se pueden adquirir por 20 o 30 € y,
gastándonos un poco más (entorno a los 60 €), ya alcanzamos las que en nuestra opinión
se sitúan a un alto nivel calidad-precio. Estas serán las que tomemos como referencia
como muestra en el capítulo presente. Al tratarse de productos informáticos de carácter
comercial, no haremos ninguna recomendación en especial… pero podremos encontrarlos
fácilmente en la red a través de los buscadores con palabras como “WordPress LMS”.
Continuando con la instalación: una vez que ya tenemos instalado WordPress en
el servidor, no tenemos más que adquirir aquel “pack” que nos parezca más conveniente
y se nos facilitará un archivo comprimido en ZIP. Seguiremos las instrucciones que
nos indique el fabricante pero, habitualmente, es tan sencillo como instalar un nuevo
tema dentro de la plataforma. Para ello, accedemos al “backend” (parte de atrás, o sea,
lo que no ven los usuarios; ver cuadro destacado a continuación) y pulsamos sobre:
Apariencia>Temas>Añadir nuevo. Una vez allí, subimos el archivo ZIP citado.
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¿Qué es el “backend”? ¿y el “frontend”?
backend es “la parte de atrás”. aquello que los usuarios no ven y que sólo los
administradores pueden manejar. en Wordpress se llega al “backend” a través
de la barra superior en el extremo izquierdo pulsando sobre nombre del
sitio>escritorio

al acceder, veremos una pantalla como la siguiente. este es el “backend”:
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¡Quiero saber más!
instalar Wordpress: recomendamos tener como referencia la propia web de Wordpress
(es.wordpress.org). Dentro de ella, en la propia página de inicio ya se indican las
instrucciones acerca de cómo instalar este gestor de contenidos. ver viDeo 1
instalar el campus virtual: adquiriremos el “paquete” lms en la web que más nos
convenga y se nos facilitará un archivo zip. habitualmente, se instala como si se tratara
de un nuevo “tema” de Wp. ver viDeo 2.
haz una consulta rápida con tu móvil o tablet a través de este Qr:

2.3. UN eNTORNO GRáFICO mUY aTRaCTIvO.
hay que rendirse ante la evidencia. aunque es cierto que moodle en sus últimas
versiones ofrece temas con unas posibilidades de personalización y de configuración
estéticas muy interesantes, por defecto se queda en un entorno gráfico “soso”. en
contrapartida, Wordpress ofrece una presentación impecable con una estética que no
solamente es muy sugerente sino “a la última”. y esto, para un mundo internauta movido por
la imagen, es lo más parecido a entrar a un flamante centro educativo de nueva creación y
compararlo con un aula tradicional con mesas y sillas de hace 30 años y un decorado más
propio de aquella época. lógicamente, queremos aclarar que “el hábito no hace al monje”
y por consiguiente encontrarnos con un entorno virtual estéticamente más atractivo no
va a ser en absoluto garantía de un método de enseñanza más motivador… al igual que
ocurriría en un aula “analógica”. lo realmente importante es lo que ocurre dentro. pero
con la siguiente imagen creemos que queda claro lo que queremos plasmar:
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Figura 2. Comparativa entre el panel del profesor en Wordpress (izquierda) y el de Moodle (derecha).

2.3.1. El aspecto de la página principal: la entrada al “campus”.
Éste no difiere demasiado de cualquier otra página creada con WP. Las posibilidades
de customización son muy grandes pero no deja de ser menos cierto que la estructura
casi siempre es similar: en ella solemos encontrar una parte superior en la que el autor
de la web introduce imágenes con anuncios destacados y, bajo ella, contenido de lo más
variopinto “a gusto del consumidor” con una obligada sección en la que se detalla el listado
de cursos tal y como también vimos en Moodle.
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Figura 3: Visión general de la página principal de un campus virtual creado con WordPress
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2.3.2. Página de curso.
Es la “puerta de entrada” a todo lo que se pone a nuestra disposición en el curso. A
través de ella tenemos acceso directo a todos los contenidos del curso (es decir, al interior
del “aula”), podemos conocer quienes son nuestros compañeros de clase, se detallan todas
las novedades de actividad en el curso, entramos en los foros del curso, conocemos los
próximos eventos y accedemos a la carpeta de documentos compartidos.

2.3.3. El interior del aula virtual.
Como venimos diciendo, también dentro del aula el entorno es mucho más sugerente
y atractivo que lo conocido hasta el momento pero en esta ocasión, precisamente, las
opciones de personalización pueden llegar a ser un pequeño hándicap: es difícil que
encontremos dos aulas iguales si el “paquete” de instalación que hemos seleccionado
es diferente. Y esto podría ser un problema en un mundo en el que los usuarios suelen
agradecer la “estandarización”. No obstante, en todos los casos nos encontramos con
una serie de elementos comunes en la estructura del interior del aula que nos parece
interesante detallar.
Página de acceso: el perfil personal y los cursos. Aunque esto es configurable
y en el momento en que el usuario indica sus claves el propio sistema le puede llevar a
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aquella sección que haya seleccionado el administrador, lo habitual es que se abra una
página en la que aparecen todos aquellos cursos en los cuales está inscrito como vemos a
continuación. Solemos encontrarnos con una columna principal que nos da acceso a ellos:

El interior del aula: en todos aquellos cursos que utilizan WordPress como gestor de
contenidos en los que hemos tenido experiencia tanto como profesores como alumnado,
suelen tener en común una columna principal en donde se desarrollan los contenidos
propiamente dichos y una columna lateral secundaria que suele mostrar una línea de los
contenidos del curso donde van quedando marcadas aquellas unidades que el alumno ha
ido visualizando:
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2.4. Voy a crear un curso con WordPress.
WordPress nos ha convencido. Ya lo tenemos en nuestro servidor y hemos adquirido
un pack denominado WPLMS que acabamos de instalar. Con ese pack vienen incluidos,
por ejemplo, varios plugins1 que enriquecen las posibilidades de WP y lo convierten en un
campus virtual: BuddyPress (permite crear una red social entre los usuarios y hacer foros),
BuddyDrive (habilita la plataforma para compartir archivos y carpetas entre los usuarios),
EventOn (visualizador de calendario y eventos) o WooComerce (creador de tienda on-line
que permitirá gestionar la venta de los cursos).

1. Son como unos “pequeños programas” que se instalan con WordPress para añadirle funciones.
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todos los ejemplos citados a continuación se han realizado con el
pack Wplms en su versión más actualizada en el momento de la
redacción del libro.

2.4.1. empezamos creando el curso.
tenemos dos opciones:
•

para todas las versiones: en el “backend” acudimos a la sección “cursos” y
clicamos sobre “añadir nuevo”.

•

según versiones: en el “frontend” pulsamos sobre “todos los cursos” (“all
courses”) y, en la esquina superior izquierda, pulsamos sobre “crear un curso”.
será la que utilicemos con Wplms:

•

nos llevará a la siguiente página, que será donde iniciemos la configuración:
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A partir de aquí inicia el proceso de configuración del curso a través de las secciones
que podemos ver en la imagen. Pasamos a desarrollarlas:
•

Create a course (crea un curso): indicaremos los datos esenciales del curso
con su imagen identificativa.

•

Settings (configuración): dejaremos marcada la configuración general del
curso, donde nos encontraremos con 18 ajustes diferentes como la duración,
el tipo de curso, cantidad de estudiantes, certificaciones… Algunos de los más
importantes o útiles son:

•
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--

Duración.

--

Prerrequisite course (“curso prerrequisito”): si activamos esta opción
exigiremos el haber terminado un curso previamente para poder realizar
otro.

--

Previous unit (unidad previa): activada, obligaría a cerrar cada unidad
del curso para poder ver la siguiente.

--

Course drip feed (la traducción literal sería “curso por goteo”):
permite que se vayan activando automáticamente para el alumnado
determinadas secciones o unidades según su duración o fecha.

--

Course certificate/badges (certificados y medallas del curso): se pueden
crear certificados o “medallas” que se le otorgan al alumnado al superar
cierta sección del curso o al completarlo.

--

Start course (inicio del curso): marcaremos la fecha de inicio de la
formación.

Components (componentes): grupos y foros.
--

Grupos: al igual que en Moodle, esto nos permite crear grupos
diferenciados de usuarios. Si ya tenemos grupos creados, clicando uno
en concreto todos sus componentes estarán directamente incluidos en
el curso.

--

Foros: crearemos un foro general para el curso. En cada unidad podemos
crear posteriormente foros específicos para esa unidad o tema.

•

Events (eventos): podremos introducir fechas clave señaladas en el curso.

•

Set curriculum (plan de estudios completo): probablemente, la sección más
importante. Aquí añadiremos las unidades didácticas y cuestionarios. Permite
que agrupemos dichas unidades por bloques de contenidos (sections).
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•

Pricing course (fijación de precio del curso): se detallarán las catacterísticas
comerciales del curso.

•

Publish course (publicación del curso): último paso de la configuración.
Daremos orden para que se publique el curso.

Y… voilá! Tendremos creado el curso… pero ahora habrá que empezar por llenar
de contenidos las Unidades. Dicho esto, queremos aclarar para aquellas personas que ya
estén familiarizadas previamente con WordPress, que probablemente le resulte más familiar
introducirse en el “backend” (“la parte de atrás” o, mejor dicho, el menú de administración).
A esta zona se llegará pulsando en el botón de la parte superior izquierda: Nombre de mi
campus>Escritorio:
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Esto nos permitirá acceder a todos los cursos y unidades que hayamos creado con
el formato tradicional de WordPress:

2.4.2. Curso creado… ¿Y ahora? ¡A llenar de contenido las Unidades!
En el paso anterior, en la sección “Set curriculum” realmente la propia aplicación
ya nos permitía llenar de contenido las unidades. Pero tanto para aquellos que ya estamos
familiarizados con el entorno de WordPress como para los que no, considero que es mucho
más cómodo trabajar en el área de administrador. Y el motivo es porque fundamentalmente
hay más espacio para poder escribir y desarrollar los contenidos.
Editaremos la unidad didáctica desde el backend pulsando LMS > Todas las unidades
(o similar en función del “pack” que hayamos adquirido) y seleccionando la unidad que
queramos modificar. Una vez dentro veremos que es lo más parecido a elaborar un correo
electrónico: nos encontramos ante un editor de texto al igual que ocurría en Moodle.
Pero debemos fijarnos en dos elementos de cierta importancia: el Vibe Shortcodes (según
versiones) y el editor de HTML (en cualquier WordPress):

88

De los campus virtuales a las redes sociales. ¿cómo usarlos en el aula?
Tema 3. Alternativas Moodle y nuevas tendencias

Shorcodes: nos servirá para introducir elementos visuales que pueden ser de utilidad
en una explicación de una unidad (gráficos animados, barras de progreso…) o elementos
para estructurar visualmente la información (tablas, “acordeones”…). es cierto que en esta
ocasión dependerá de la versión que hayamos adquirido, tal y como hemos comentado,
pero no es menos cierto que prácticamente en cualquier versión de Wordpress es habitual
el poder introducir elementos como el que nos presenta esta: acordeón, botones de acción,
columna…
si tu versión de Wp no trae instalado por defecto shortcodes,
no te preocupes: puedes instalar un plugin. el más instalado es:
shortcodes ultimate.
HTmL: tal y como explicamos en el capítulo anterior (véase 3.4.9), esta opción
nos permite insertar prácticamente cualquier tipo de contenido externo dentro del
aula: incrustar dentro de la unidad una carpeta o documento de Google Drive/Dropbox,
un videotutorial de office mix, un video de youtube… considerando la cantidad de
herramientas o instrumentos externos tan útiles y versátiles con los que nos encontramos,
considero como docente que esta es una de las opciones más interesantes con las que
podemos contar… y además no sobrecargamos nuestro servidor.

Quiero crearlo y configurarlo.
Shortcodes (según versiones): al pulsar sobre el botón se despliegan las
siguientes opciones que describimos... aunque nuestra recomendación es que hagas tus
propias pruebas en la plataforma introduciendo cada elemento y viendo el resultado.
hemos seleccionado tan sólo aquellas que estimamos que puede ser común encontrarlas
en cualquier lms o a través del plugin shortcodes ultimate.
•

accordion: permite introducir un texto en varias partes desplegables. resulta
útil en caso de textos muy largos divididos en secciones.

•

Buttons: crea un “botón” interactivo. interesante para destacar enlaces externos

•

Columns: divide la pantalla en columnas.

•

Course: inserta la portada de otro curso con su información básica y enlaces.

•

Divider: genera un divisor.

•

Forms: crea un formulario.

•

Gallery: compone una galería con las imágenes que introduzcamos.

•

Google maps: incrusta un mapa interactivo de Google maps.

•

Icons: permite acompañar nuestro texto con cientos de iconos.

•

Iframe: permite insertar contenido externo.

De los campus virtuales a las reDes sociales. ¿cómo usarlos en el aula?
tema 3. alternativas moodle y nuevas tendencias

89

•

Tabs: genera una tabla con diferentes pestañas. La función que podríamos darle
sería la misma que al acordeón.

HTML: el modo de proceder en este caso sería idéntico al que describimos en el
apartado 3.4.9, es decir, necesitaríamos obtener un código de aquel elemento externo que
queramos introducir y lo copiaremos directamente en el editor de texto de WordPress tal
y como mostramos en la siguiente imagen:

Últimos ajustes de las unidades: bajo el editor de texto nos encontramos con una
serie de opciones (diferentes según versiones) que nos van a permitir configurar otros
elementos de la unidad didáctica. Estas son las más comunes:
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•

Duración de la Unidad: indicaremos al alumnado cuál es la duración aproximada
que debería llevarle la realización de esta unidad.

•

Tarea: el funcionamiento es muy similar al de Moodle. Esta herramienta nos
va a permitir que el alumnado “suba” a la plataforma aquella actividad que le
hayamos encomendado y que podrá presentar en formato digital en cualquier
tipo de archivo. Como veremos con más detalle en el siguiente epígrafe, se
podrá configurar la tarea de manera independiente en la pestaña “Tareas” del
menú de administración en el backend de WP.

•

Foro: también idéntico en su planteamiento a lo explicado en Moodle.
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2.4.3. Otros elementos de interés en WordPress
Antes de finalizar con WordPress, consideramos interesante
citar otros elementos con los que también contamos y que no
sólo son comunes prácticamente a cualquier plataforma que
utilicemos sino que funcionan de manera análoga a lo explicado
en el capítulo anterior de Moodle. Por tal motivo, en lo que afecta
a las posibilidades educativas, ventajas e inconvenientes, nos
remitimos a lo explicado en el apartado 3.4 del mismo.
Nos estamos refiriendo fundamentalmente a los
cuestionarios y las tareas.
Cuestionarios: las opciones de configuración no son
tan excelsas como en Moodle, pero sin dudarlo permite crear
unos cuestionarios que, seguramente, cumplan sobradamente
con nuestras necesidades con nueve modalidades diferentes. Al
igual que las unidades didácticas, tanto los podemos realizar en
el “frontend” como en el “backend”. Si decidimos crearlo “en la
parte de adelante”, tendremos que acudir a “Editar curso” en el
panel principal del curso y pinchar sobre Set currículum>Add
quiz. Destacamos algunas opciones:
•

Curso conectado: indican el curso en el que quiere realizarse este formulario,
forzaría a los alumnos a la realización del mismo.

•

Resultados de autoevaluación: ofrece al alumnado los resultados tan pronto
como prueba está completa.

•

Número extra que retoma cuestionario: se refiere a las veces que permitiremos
al alumnado repetir el cuestionario.

•

Cuestionario automático: de todas las preguntas, selecciona automáticamente
tan sólo aquellas que estén relacionadas con unos temas determinados que el
docente elija.

•

Aleatorizar preguntas del cuestionario: las preguntas no siguen el orden con
que las hemos formulado. Saltan aleatoriamente al alumnado.

Una vez configurado, añadiremos las cuestiones una a una. Podremos optar a
varias modalidades diferentes, entre las que encontramos habitualmente (dependiendo
de la versión):
•

Verdadero/falso.

•

Opciones múltiples.

•

Múltiples correctas.

•

Ordenar respuestas.
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•

Rellenar el espacio en blanco.

•

Escribir texto.

Tareas: tal y como ha sido comentado, las tareas funcionan de manera análoga a
como se hace en Moodle. Las crearemos en el “backend” pulsado (en función de la versión)
sobre Tareas>agregar nueva. La finalidad es exactamente la misma que la ya vista, así que
sin dilación puntualizamos alguna cuestión respecto de su configuración.
•

Calificación máxima: permite que el docente establezca una puntuación para
valorar la tarea.

•

Incluir en evaluación del curso: la nota que asigne el docente al alumno en
la tarea computará en la nota final del curso.

•

Envío de tareas: se indicará si el alumno enviará la tarea a través de un archivo
adjunto (lo más habitual) o si se limitará a escribir un texto en la propia
plataforma.

2.4.4. Curso creado: añadamos alumnado.
De un modo muy similar a como funcionaba
en Moodle, el procedimiento para introducir al
alumnado en el aula virtual pasa por dos fases: en
primer lugar le damos de alta en el campus virtual y,
posteriormente, le damos acceso a un curso (o todos
aquellos que se quiera). Aunque la configuración
puede variar de un “pack” a otro, el procedimiento a
seguir en nuestro LMS ha sido el siguiente:
1.
Entramos en el área de administrador del curso,
pinchamos en Usuarios > añadir nuevo. Introducimos
los datos y guardamos.
2.
Nos vamos a “la parte de adelante”,
seleccionamos el curso en el que queremos añadir al
alumno y pulsamos en “Admin”. Veremos el listado
de alumnado inscrito en el curso y, bajo la leyenda
“Acciones en lote”, veremos diferentes iconos que
representan diversas opciones. El señalado en la figura siguiente nos permitirá
añadir alumnado.
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¡Quiero saber más!
¿Necesitas profundizar tus conocimientos en WP?
tal y como hicimos en el capítulo anterior con moodle, considerando que las
cuestiones más técnicas respecto de la plataforma se escapan a los objetivos
educativos de este libro, para todas aquellas personas que necesiten saberlo
todo de esta plataforma necesitarán un manual de referencia. tenemos a
nuestra disposición en la red múltiples opciones de importante calidad, pero
uno de los más populares (y sencillos desde nuestro punto de vista) es el
elaborado por cambronero: la guía del recién llegado a Wordpress.
¿Necesitas manual de un Learning management System de WordPress?
en este caso, como hemos explicado, cada uno de los creadores suele tener su
propio manual. el lms que hemos empleado de referencia en este capítulo es
Wplms, que en lugar de un “manual al uso” ofrece 176 videotutoriales.

Manual de WP

Playlist completa con los
176 videotutoriales de
WPLMS
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3. Edmodo: un híbrido entre red social y campus virtual
Nadie “descubriría la pólvora” si nos dijese que las redes sociales han cambiado
la forma de entender Internet. Su masivo seguimiento por parte de toda la sociedad
y, particularmente, su atractivo formato para el alumnado, ha llevado a que muchas
herramientas educativas hayan tomado recursos propios de las redes sociales. Pero este
será un fenómeno que analicemos en el próximo capítulo precisamente.
En este sentido, uno de los ejemplos más completo nos parece Edmodo, un entorno
virtual de aprendizaje que ha sido concebido como una red social en la que encontramos
herramientas pensadas para ser utilizadas en un entorno educativo: entrega de tareas,
archivos compartidos, elementos multimedia, cuestionarios y tests on-line, creación
de “insignias” como refuerzo positivo para el alumnado, creación de comunidades de
profesorado o alumnado... Sí, podríamos decir que se encuentra a mitad de camino entre
una red social al uso y un campus virtual tradicional. De hecho, cuando la abrimos por
primera vez nadie puede negar su tremenda similitud estética con Facebook.

Figura 4. Pantalla principal de Edmodo. Fuente: colegio3punto0.com
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3.1. POR QUé eSCOGeR eDmODO: NI INSTaLaCIONeS, NI COmPRaS.
no cabe duda que moodle es el sistema más completo. y que Wordpress, a día de
hoy, gana por su atractivo y funcionalidad. pero si alguien quiere crear un aula virtual en
tiempo récord sin instalaciones de ningún tipo y sin desembolso alguno, probablemente
edmodo sea la mejor elección. así es: tan sencillo como darse de alta en una red social.
seguramente no dé esa imagen corporativa que muchas veces podría buscar una universidad
o cualquier otro tipo de entidades educativas a través de sus propios campus virtuales,
pero en el trabajo particular de un profesor de primaria o eso que busca una herramienta
de calidad, rápida y sin complicaciones, probablemente sea lo mejor.
acceso a edmodo
cuando accedemos por primera vez a edmodo para crear una cuenta nos encontramos
con algo que no habíamos visto hasta el momento: has de indicar si eres profesor, alumno
o padre. es decir, también se hace copartícipes a las familias en la actividad en la red. tal
y como anuncia en portada la propia plataforma, los padres podrán estar al tanto de las
tareas de su hijo, consultar anuncios que realicen los profesores y ver horarios de actividades
especiales, pruebas, eventos, etc.
moodle es el sistema más completo. Wordpress gana por atractivo
y funcionalidad. edmodo es el más sencillo técnicamente: tienes
un aula creada en 2 minutos.
Dicho esto, vamos a lo que más nos importa: ¿cómo utilizarlo como docentes?¿Qué
posibilidades educativas encontramos en esta aplicación? empezemos por el principio:
creando una cuenta. para ello, seguiremos los siguientes pasos:
1.

acceder a edmodo.com

2.

nos registramos como profesores. nos pedirá los primeros datos básicos (e-mail
y contraseña). inicia el proceso de inscripción.

3.

primer paso: configuramos nuestro perfil detallando nuestros datos personales.

4.

segundo paso: nos proporcionará la posibilidad de contactar con nuestra cuenta
de e-mail para sincronizar los contactos con la red social.

5.

tercer paso: nos indica que “configuremos nuestra primera clase” (se refiere a
un grupo-clase). pulsamos “ir a página de inicio”.

una vez más… voilá!! ya tenemos creada nuestra aula virtual. empezamos a trabajar
en ella. lo primero que debemos de hacer es incluir a nuestro alumnado.
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3.2. Moviéndose por el aula: alumnado, grupos y herramientas.
Al igual que cuando entramos en un aula ordinaria nos encontramos con un
encerado, unas sillas, una mesa, etc., en los campus virtuales solemos toparnos con un
“mobiliario” similar salvo puntuales diferencias y posibilidades de configuración: una
columna central donde se carga el grueso de la información y columnas laterales con
accesos directos a elementos de diversa índole pero entidad secundaria.
Exactamente ocurre lo mismo con las actividades y recursos que empleamos en el
entorno virtual: foros, tareas, textos explicativos, videos, directorio de archivos, etc. son
elementos que están presentes en cualquier sistema. Por tal motivo, nos limitaremos a
citar brevemente ciertas particularidades, ya que las posibilidades educativas de dichas
herramientas han sido citadas en el capítulo anterior dedicado a Moodle (véase el apartado
3.4). Dicho de otro modo: un foro tendrá la misma función en Moodle, WorpPress, Edmodo
o cualquier otro LMS.

3.2.1. Crear grupos y añadir alumnado.
No cabe duda que es una cuestión sin importancia de pequeño matiz… pero así como
Moodle y WordPress se vuelcan en la presentación de los contenidos en el aula, Edmodo
lo hace en el contacto entre sus usuarios. Y esto tiene dos consecuencias: la primera, que
la columna principal funciona como una auténtica red social; la segunda, que lo primero
a lo que nos “obliga” la plataforma para poder arrancar es configurar los grupos y añadir
alumnado. Por si nos hemos “despistado” en este paso, explicamos cómo crear un grupo
de cero. Procederemos del siguiente modo:
1.

En la columna izquierda, sección “Grupos” pulsamos sobre “Crear grupo”.
Cumplimentaremos los datos que nos solicita.

2.

Invitaremos al alumnado a entrar en el grupo. Para ello, acudimos a la columna
derecha y pulsaremos sobre “Invita a miembros del grupo”. Si el alumnado ya
está dado de alta en la plataforma, no tendrás más que introducir el nombre.
Sino, tendrás que insertar su e-mail para hacerle llegar la invitación.

3.

Conforme el alumnado acepte la invitación, el grupo se irá llenando.

Podemos repetir esta operación tantas cuantas veces queramos para crear nuevos
grupos. Todo lo publicado en cada uno o las tareas encomendadas sólo serán visibles en él.
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3.2.2. Herramientas, actividades y recursos más detacados.
La clave para crear contenidos en Edmodo está en el primer bloque que encontramos
en la columna central. Ahí lo tenemos todo:

Como puede leerse, nos encontramos con varios elementos que interesa comentar:
•

Nota: funciona como un post en una red social cualquiera. Es un mensaje o
comentario que el profesor hace a sus grupos o, en general, a aquellos que lo
siguen (igual que en Facebook, por ejemplo).

•

Asignación: es lo mismo que en Moodle o WordPress denominábamos “Tarea”
(véase el apartado 3.4.7 del capítulo 2).

•

Prueba: herramienta análoga a la llamada “Cuestionario” en Moodle o
WordPress (véase apartado 3.4.3. del capítulo 2 o 2.4.2 del presente).

•

Encuesta: similar a la “Consulta” de Moodle (véase 3.4.2. del capítulo 2).

•

Iconos inferiores:
--

Adjuntar archivo: sube a la plataforma un archivo que tengamos alojado
en el ordenador.

--

Compartir vínculo: podemos “pegar” un enlace de un elemento externo
(videos de YouTube, tutoriales…)

--

Añadir desde biblioteca: muy versátil. Permite añadir elementos que ya
tengamos subidos o que tengamos alojados en nuestras plataformas
de Google Drive o One Drive. Podemos sincronizar Edmodo con dichas
plataformas y tendremos siempre a mano nuestros archivos de la nube.

--

Send Later: programa el mensaje o la acción que queramos “lanzar” para
el día y hora que fijemos.

A mayores de ello, en la parte derecha de la pantalla nos encontramos una serie de
accesos directos entre los que cabe destacar Apps Launcher. Este nos permitirá instalar
aplicaciones específicas para realizar operaciones muy concretas como mapas conceptuales,
editar fotos, hacer proyectos…
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3.3. Posibilidades educativas de Edmodo.
Es cierto que Moodle nació con un sólido armazón metodológico ya que, tal y como
dijimos al inicio de la anterior capítulo, su intención fue basar tanto su estructura como
sus herramientas en los principios constructivistas del aprendizaje. Una de las intenciones
educativas más interesantes que procuró promover este entorno virtual del aprendizaje era,
sin duda, el aprendizaje y trabajo colaborativo -que podemos ver reflejado en herramientas
como los glosarios-.
Sin embargo, no cabe duda que, quince años después de su nacimiento -en plena era
de las redes sociales- la forma de presentarse que tiene Edmodo, su estructura y su propia
estética, invita a una mayor interacción y comunicación entre los sujetos activos dentro del
aula virtual que cualquier otro entorno. Es cierto que todo dependerá del papel que tenga
el profesor en activar dicha relación, pero no lo es menos que el entorno ayuda. Y mucho.
En la línea de lo comentado, para Sáez, J.M.; Lorraine, J. y Yoshiro, C. (2013), Edmodo
ayuda de un modo decidido a contribuir al trabajo cooperativo. Y, en su opinión, esto
resulta prioritario:
“(…) el trabajo cooperativo es positivo incluso desde una perspectiva psicológica
en los alumnos (Holland & Muilenburg, 2011) pues a través de experiencias se comprueba
que en comparación con una aprendizaje individual y competitivo, el aprendizaje
colaborativo mejora considerablemente la autoestima (Johnson, 2003) desarrollando,
por otra parte, orientaciones y oportunidades para desarrollar interacciones grupales
en las que se identifican y resuelven problemas” .
El uso de determinadas TICs “propicia un trabajo colaborativo que fomenta la
construcción del conocimiento, con un enriquecimiento mutuo de los alumnos, una
profundidad y una apertura en el proceso de aprendizaje”.
Dichos autores presentaron en 2013 un estudio en el que participaron 51 docentes
de 6 países en el que se analizó el uso y las posibilidades educativas de Edmodo. En nuestra
experiencia con esta plataforma coincidimos en gran medida con sus conclusiones, de
las cuales destacamos a continuación aquellos aspectos que nos parecen más relevantes.
Este entorno virtual facilita en gran medida la interacción entre el docente y
el alumnado, favoreciendo el aprendizaje y el trabajo colaborativo y sintiendo una
interesante sensación de grupo. En esta línea, en el trabajo presentado por los autores, más
del 80 % de los docentes afirmaba utilizarlo en gran medida para trabajar colaborativamente
y manifestaba su pleno convencimiento de que mejoraba la interacción y la comunicación
entre los estudiantes.
También hemos dicho en anteriores ocasiones que, por defecto, cuando al alumnado
se le propone la realización de una actividad utilizando nuevas tecnologías solemos
encontrar en ellos un plus de motivación. En nuestra opinión, para no ser una excepción,
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con Edmodo se cumple esta premisa una vez más; de facto, el estudio citado remarca que
“la motivación y retroalimentación a los estudiantes en muy efectiva”. Ante la pregunta
“¿Esta herramienta es motivadora para los estudiantes?” en una escala de 1 a 4, el 39
% de los docentes puntuaban con un 3 (alto) y el 61 % restante le otorgaba la máxima
puntuación (4, muy alto).
He aquí, pues, aquellos aspectos que nos parecen más sugerentes de este “híbrido”
entre red social y campus virtual y en los que coincidimos plenamente con los autores
citados. No obstante, dejamos plasmado en la siguiente figura a modo de esquema las
conclusiones alcanzadas por Sáez, J.M.; Lorraine, J. y Yoshiro, C. (2013).

Figura 5. Posibilidades educativas de Edmodo. Fuente: Sáez, J.M.; Lorraine, J. y Yoshiro, C. (2013).

4. Otras herramientas de interés: hagamos elección
4.1. Deshojando la margarita.
Iniciamos este capítulo explicando que no es difícil encontrar plataformas de alta
calidad realizando una sencilla búsqueda en Internet. Cuando vamos a seleccionar un gestor
de contenidos de aprendizaje (LMS), el modus operandi es similar a cuando nos corresponde
elegir un producto cualquiera: intentamos procurar la mejor relación calidad-precio. En
primer lugar, si nos encontramos ante un producto gratuito que tiene un estándar de calidad
aceptable (o, al menos, suficiente para aquello que nosotros necesitamos), es probable
que nos decantemos por él. Es más, sería lo más razonable, ¿no? Ante esta situación nos
encontramos con Edmodo y con Moodle… ambos gratuitos; el primero de ellos de gran
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sencillez y con un aula creada en dos minutos sin poseer conocimientos en informática; el
segundo, muchísimo más completo, es el más utilizado en el mundo pero exige un mayor
esfuerzo a la hora de crear un campus virtual y cierta destreza informática o alguien que
nos gestione la instalación en el servidor.
estableciendo un orden de prioridades con los productos informáticos que tenemos
a día de hoy encima de la mesa, el siguiente sistema por el que nos decantaríamos como
hemos dicho es Wordpress. técnicamente, ofrece unas posibilidades educativas que cubre
sobradamente las necesidades que podemos tener (sin llegar al nivel de moodle) pero
estéticamente es muy superior a cualquier plataforma gratuita. cuenta, además, con el
respaldo de ser el sistema gestor de contenidos genérico más popular; es cierto que en
contrapartida exige que adquiramos la compra de un paquete educativo pero los precios
son accesibles para cualquier bolsillo.
éstas son, pues, nuestras tres elecciones a priori pero en esta ocasión al igual que en
cualquier otra necesitamos conocer más opciones para poder tomar la decisión acertada. a
continuación nos centraremos en ellas y daremos a conocer qué motivos podrían llevarnos
a seleccionarlas u obviarlas.

4.2. BLaCKBOaRD, DOKeOS, CLaROLINe, GOOGLe CLaSSROOm… ¿CUáL?
sin duda son plataformas excepcionales que deberían tenerse en cuenta cuando
queramos crear un campus virtual. Dependerá de las prioridades que tenga aquella persona
que desee instalarlas para optar por unas u otras. ¿cuáles son sus pros y sus contras?
se trata de una plataforma profesional de pago y de alto nivel de calidad.
la compañía creadora trabaja en ámbito internacional a través de partners y
está más enfocada hacia la educación superior y el mundo de los negocios
que todas las vistas hasta el momento.
al igual que blackboard, es de pago. sus precios sólo podrían ser pagados
por corporaciones de gran entidad y tiene productos como un portal interno
de televisión. estéticamente, no tiene nada que envidiarle a Wordpress; todo
lo contrario.
interesante alternativa gratuita similar a moodle. en contrapartida, nos
encontramos que no ofrece las posibilidades técnicas que sí posee aquella
y, con el paso del tiempo, parece no haber evolucionado tal y como lo han
hecho la otra. no en vano, moodle es la plataforma más utilizada del mundo.
merece una atención muy especial. esta reciente plataforma creada por
Google es totalmente gratuita y de muy fácil gestión. exige que el centro
educativo posea una cuenta de Google apps for education (sin coste), pero
teniendo esta cuestión resuelta su uso será aún más sencillo que en edmodo.
y ese será también su principal defecto: la plataforma, al menos de momento,
resulta excesivamente básica y se echan en falta más herramientas. eso sí:
nos encontramos con lo esencial. y lo que hace, lo cumple.
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Google course builder es la herramienta que ha creado el gigante californiano
para generar moocs (véase el capítulo 1 de este libro). si esta es tu intención,
crear un curso abierto on-line masivo, esta puede ser la herramienta más
recomendable.

4.2.1. Una pequeña parada en Google Classroom
por lo explicado más arriba, entre todas las alternativas que hemos citado,
probablemente la más recomendable para ser implantada en un aula de educación primaria
o secundaria sea Google classroom. como se indicaba, su entorno resulta excesivamente
básico y, al igual que edmodo, centra toda su atención en una columna central con formato
de timeline2 similar al de las redes sociales. prácticamente, no se puede hacer nada más
que colgar posts, adjuntar archivos, enlazar videos y generar tareas para el alumnado…
pero precisamente porque tiene lo esencial y porque, sin duda, es el que ofrece un entorno
más actualizado y versátil, podría llegar a considerarse como una opción alternativa si tan
sólo necesitamos un aula virtual muy elemental.

Figura 6. Imagen del interior del aula de Google Classroom con diferentes asignaturas.
2. su traducción literal es “línea del tiempo”. en las redes sociales, es esa columna principal en la que podemos
ver las entradas que hacen los usuarios ordenadas cronológicamente.
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Crear un campus con varias aulas (Google les llama “Clases”) resulta realmente fácil.
No solamente es muy intuitivo sino que se realiza con muy pocos pasos. Conjuntamente
con Edmodo, es la manera más rápida de crear un entorno de aprendizaje en la red.
A pesar de lo limitadas que pueden resultar sus prestaciones
técnicas, no deja de ser menos cierto que tiene un punto fuerte
muy importante y es que, como hemos dicho, integra dentro de
ella todas las herramientas y aplicaciones más utilizadas de la
plataforma Google: Drive, Calendar, YouTube, etc…
Al mismo tiempo, los profesores siempre tendremos
perfectamente organizada la entrega de los trabajos de nuestro
alumnado ya que Classroom genera automáticamente carpetas y subcarpetas organizadas
por cursos/asignaturas y tareas en nuestro Drive particular que, por cierto, tendrá capacidad
ilimitada.

Figura 7: Pantalla principal interior asignatura en Google Classroom

5. ¿Cómo hacer uso de estas herramientas?
Consideremos este epígrafe como el principio del colofón a los capítulos precedentes,
especialmente a estos dos últimos. Al inicio del pasado decíamos que nos resultaba
tremendamente difícil decidir si hablar antes “del huevo o de la gallina”. Es decir, si
tratábamos antes los diferentes entornos virtuales de aprendizaje o las posibilidades
educativas que estos nos brindan. Hemos querido que la información resulte de la mayor
utilidad posible y es por ello por lo que seguimos el orden que nos ha aportado nuestra
experiencia: primero exploramos y conocimos qué nos ofrecían técnicamente las diferentes
plataformas y, posteriormente, analizamos sus prestaciones educativas. Siendo este el
orden, toca ahora, pues, conocer cómo podemos “exprimirlas” en el aula.
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5.1. Trasladando las ventajas del e-learning al aula: el blended
learning.
En el primer capítulo centramos la atención en definir el e-learning. En él conocimos
de manera sucinta en qué consiste y cuáles son las ventajas que nos aporta frente a los
sistemas presenciales de aprendizaje hasta llegar a conocer un tipo de formación on-line
que está marcando toda una época: los MOOC.
Ya sabemos, pues, que el aprendizaje a través de estos sistemas tiene de por sí unas
particularidades muy beneficiosas como por ejemplo el exigir que el alumnado sea más
autónomo en el aprendizaje o el mejorar las destrezas con las TIC, incrementando su uso.
Probablemente, estas son las ventajas más visibles, pero no deja de ser menos cierto que
podemos encontrar añadidas una multitud de propiedades de lo más variopintas como el
fomento de la interculturalidad al poder intercambiar ideas y experiencias con personas
ubicadas en el otro extremo del planeta o contribuir al trabajo colaborativo; para las
personas adultas que realizan la formación on-line muchas veces lo hacen para poder
conciliar la vida laboral y familiar. He aquí tres ejemplos de lo más dispar.
No nos parece preceptivo repetir lo ya comentado en el primer capítulo, pero sí nos
gustaría destacar que buena parte de esas ventajas que hemos apreciado en la formación
on-line resultan muy beneficiosas para trasladarlas al mundo presencial más tradicional.
Y es por ello por lo que queremos poner ahora el foco de atención en el modo en que los
sistemas virtuales de enseñanza-aprendizaje pueden ser de enorme utilidad para el día a
día en el aula ordinaria. Por ello nos adentraremos en el blended learning.
Recordemos que, en palabras de Alemany (2007), hay que entenderlo como “aquel
diseño docente en el que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se
combinan con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje”. En este sentido, la autora
explica que el modelo de formación combinada o enseñanza mixta que se propone en el
BL, consigue de facto ganar en flexibilidad y posibilidades al intentar aunar lo mejor de
ambos mundos –el presencial y el virtual-: “se trata de apuntar a un modelo educativo
en el que el uso de las TICs es fundamental para que los alumnos aprendan a procesar
una cantidad cada vez mayor de información”.
MODELO PRESENCIAL

MODELO VIRTUAL-PRESENCIAL

Presencialidad.

Virtualidad.

Relación profesor-alumnos.

Relación alumnos-propio aprendizaje.

Transmisión de conocimientos.

Desarrollo de capacidades.

Cultura escrita-oral.

Cultura audiovisual.

Uso tradicional de tecnologías (pizarra, libro…).

Nuevas tecnologías (campus virtual).

Figura 8. Comparativa entre el modelo presencial y el modelo virtual-presencial de aprendizaje (Alemany, 2007).
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5.2. ¿Cuánto se usa en España el aula virtual como apoyo a las
clases presenciales?
Atrás quedaron los tiempos en que los alumnos entregaban los trabajos en diskettes o
CD-ROMs. Cada vez son más los que lo hacen a través del aula virtual. Y más aún conforme
vamos aumentando las etapas educativas y elevando la edad media del alumnado.
Según INTEF (2013) “Podría decirse que un entorno virtual de aprendizaje (VLE) es
el indicador más significativo de conectividad en un centro escolar. Pueden observarse
niveles elevados de provisión de entornos virtuales de aprendizaje en Noruega, Portugal,
Finlandia, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo. Uno de cada tres alumnos de 4º de Primaria,
o lo que es lo mismo, un 32 % del alumnado acude a un centro con un VLE (de media en
Europa)”. En España, dicha media se eleva en más de un 20 % según las estadísticas, pero
lejos queda del 98 % atribuido a Noruega.

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos en centros escolares con un Entorno Virtual de Aprendizaje
(VLE). 4º de Primaria (INTEF, 2013).

Según los autores, “Esta cifra aumenta a más de un alumno de cada dos en centros
de Educación Secundaria (58 % en 2º de ESO, 61 % en 1º de Bachillerato y 63 % en el
primer curso de Ciclos Formativos de Grado Medio)”.

Gráfico 2. Porcentaje de alumnos en centros escolares con un Entorno Virtual de Aprendizaje (VLE).
2º de ESO (INTEF, 2013)
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Si continuamos elevando la edad del alumnado y alcanzamos la etapa universitaria,
nos encontraremos un nivel de combinación presencial-virtual aún mayor. Desde el año
2007, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) viene realizando
un informe (UNIVERSITIC) en el que se analiza de manera pormenorizada la utilización
de las TIC en las instituciones universitarias de nuestro país y, particularmente, tienen un
capítulo dedicado al nivel de uso de las plataformas de docencia virtual. Puede decirse
que, a día de hoy, no solamente está consolidado su empleo sino que el porcentaje de
alumnado que no lo utiliza es residual.
En el último informe realizado (CRUE, 2016), el 98 % de los profesores alumnos
utilizan la plataforma virtual de la universidad. Pero, atención, cuando se inició la
publicación del primero en el año 2007 el porcentaje se situaba en un 4,8 %. Siguiendo a
Urbina, S. y Salinas, J. (2014) “Se destaca el esfuerzo de las universidades en la dotación
de recursos para fomentar buenas prácticas en relación con la docencia virtual” (véase
el gráfico).

Gráfico 3. Usos y buenas prácticas respecto del uso de la docencia virtual en las universidades (CRUE, 2016).
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5.3. Cuatro formas de integrar un entorno virtual en las clases
presenciales.
Ya tenemos claro que se usa. Y mucho. Y cada vez más. Ahora lo que queremos
conocer es cómo hacerlo.
Se nos proponen diferentes modelos para integrar los campus virtuales en la
enseñanza pero nos parece muy interesante seguir a uno de los primeros referentes según
Urbina, S. y Salinas, J. (2014): Roberts, Romm y Jones. Lo hacemos porque siguen criterios
pedagógicos. Según estos, podríamos distinguir cuatro posibles modelos: iniciación,
estándar, evolucionado y radical. Veámoslos.

5.3.1. Modelo de iniciación.
Según los autores, este modelo se caracteriza por “Ofrecer los apuntes de la clase
presencial, mínimamente transformados, accesibles desde la red, generalmente en
formato web. Generalmente no se ofrecen oportunidades para la interacción o el diálogo,
ni se proporcionan recursos extra”. Podríamos considerarlo como el más elemental; es el
preferente para aquellos docentes que son más reticentes al cambio. Será aconsejable
cuando:
•

El tiempo de preparación sea extremadamente limitado.

•

El espacio en el servidor web sea como un premio.

•

El instructor sea nuevo en la distribución basada en web y fallen las destrezas
básicas relativas a ordenadores.

5.3.2. Modelo estándar
Supone un salto cualitativo respecto al anterior, especialmente en el grado de uso y
provecho de las herramientas proporcionadas por el entorno virtual, intentando procurar
“cierto grado de comunicación e interacción entre estudiantes y profesores”. Los elementos
presentes en este son:
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Figura 9. Elementos presentes en el “modelo estándar”. Adaptación de Urbina S. y Salinas J. (2014).

5.3.3. Modelo evolucionado.
Al igual que ocurría con el modelo estándar respecto del anterior, en esta ocasión
se mejora cualitativamente en la inclusión de nuevos elementos:

Figura 10. Elementos presentes en el “modelo evolucionado”. Adaptación de Urbina S. y Salinas J.
(2014).
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5.3.4. modelo radical
en los modelos citados hasta el momento unos no son más que la evolución de
otros. es decir, el modelo evolucionado se trata de una mejora del estándar y este a su vez
lo es del de iniciación. todos ellos tratan en mayor o menor medida de adaptar el modelo
de enseñanza presencial a un formato web.
sin embargo, el modelo radical “ignora el concepto de clases” según los autores:
“aquí, los estudiantes son organizados en grupos y aprenden interactuando entre ellos
y utilizando una vasta cantidad de recursos Web existentes, y el profesor actúa como
guía, asesor, facilitador o cuando es requerido”.
las características diferenciales de este modelo serían:
•

el envío de un video a todos los estudiantes al comienzo del semestre explicando
la forma en que el curso funciona.

•

mínima instrucción tradicional del instructor.

•

expectación de que los estudiantes usarán los materiales y harán un uso
extensivo de los buscadores y otras facilidades para buscar otros recursos
disponibles en la web.

•

uso intensivo de las listas de discusión del curso para comunicación.

•

la sustitución de clases por presentaciones electrónicas on-line preparadas por
los mismos estudiantes, basados en los tópicos de la semana respectivamente.

•

localización de los estudiantes en grupos, cada uno de los cuales es responsable
no solo de proporcionar presentaciones electrónicas sobre algún punto durante
el semestre, sino también de responder críticamente al resto de presentaciones.

¡Quiero saber más!
¿te acuerdas del documental acerca de la educación en finlandia que citamos al inicio
del capítulo pasado? pues en él se da buen ejemplo de este último modelo, muy ligado
al aprendizaje por descubrimiento.
no te pierdas el video en youtube “el sistema educativo finlandés”
(a partir del minuto 35:50) o con tu móvil a través de este Qr:
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6. ¿Hacia dónde vamos? Verdades y tendencias
Acabamos de ver que la evolución de los campos virtuales y su uso entre profesorado
y alumnado resulta vertiginosa. Hemos descubierto que en los informes de las universidades
españolas el índice de uso en el año 2007 no alcanzaba el 5 % mientras que hoy, una
década después, hemos llegado prácticamente al 100 %. Que es una realidad que cambia
constantemente es un hecho y precisamente por ello resulta muy difícil saber dónde nos
ubicaremos a corto y medio plazo. En este libro hemos centrado la atención en etapas
educativas previas, es decir en Primaria y Secundaria fundamentalmente, pero también
hemos visto que el nivel de uso en las universidades se termina trasladando a las etapas
precedentes. Es por ello de esperar que las tendencias que se iniciarán en los campus
“reales” terminen llegando a posteriori a escuelas e institutos; por ello a continuación
tomamos como referencia el informe Horizon (Johnson, 2016) de tendencias en entornos
universitarios.
Como anunciamos, coincidiendo con el inicio de la redacción de este libro, se
publicaron los resultados de la edición 2016 de uno de los más prestigiosos informes
educativos a nivel mundial, el Informe Horizon (Johnson, 2016); en él se detallan cuáles
son las seis tendencias clave que impulsan la adopción de la tecnología educativa a corto,
medio, y largo plazo. Justamente, una de las dos tendencias que se marcan en el plazo
más inmediato es, inequívocamente, el aumento de los programas de aprendizaje mixto
en los que se combina la educación presencial y la educación a distancia “a medida que
se entienden mejor sus posibilidades, su flexibilidad, su facilidad de acceso y el potencial
de integración de tecnologías multimedia”, tal y como el propio informe dicta. Estas son
las tendencias que anuncia Johnson, L. (2016):
A corto plazo:
•

Enfoque progresivo en la medición del aprendizaje. Existe un renovado interés
en la evaluación del aprendizaje y en los métodos y herramientas que utilizan
los educadores para evaluar, medir y documentar el progreso en el aprendizaje,
la adquisición de habilidades y otras competencias de los estudiantes.

•

Aumento de los programas de Blended Learning. La percepción del e-learning
ha ido siendo más positiva conforme el alumnado y profesorado lo ven como
un complemento a la docencia presencial. Conforme van evolucionando las
prácticas en la enseñanza en línea y su relación con la formación “cara a cara”,
el aprendizaje mixto está en aumento. Se aprecia positivamente cada vez más
la flexibilidad, facilidad de acceso y la integración de los elementos multimedia
típicos del blended learning. Las instituciones de educación superior “están
subiendo la apuesta” de la innovación en estos entornos digitales porque se
empiezan a entender como “maduros” para nuevas ideas, servicios y productos.
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a meDIO PLazO (TReS a CINCO añOS):
•

Rediseño de los espacios de aprendizaje. se considera que las nuevas formas de
enseñanza y aprendizaje requieren nuevas configuraciones de aula. cada vez más
universidades están ayudando a facilitar pedagogías y estrategias emergentes,
como flipped classroom, reordenando los entornos de aprendizaje para dar
cabida a un aprendizaje más activo. los entornos educativos se diseñan cada vez
más para apoyar la flexibilidad y el uso de múltiples dispositivos. instituciones
están mejorando las condiciones técnicas de sus instalaciones informáticas para
apoyar conferencias web y otros medios de comunicación a distancia.
recomendamos que investigues acerca del “flipped classroom”
(la clase al revés), donde se combina de modo innovador la
formación presencial con la virtual.

•

Cambio hacia el Deeper Learning. Definido por la William and flora hewlett
foundation como una “pedagogía que combina el pensamiento crítico, la
resolución de problemas, la colaboración y el aprendizaje autodirigido”, los
estudiantes deben ser capaces de hacer conexiones claras entre el plan de
estudios y el mundo real, y cómo los nuevos conocimientos y habilidades
tendrán un impacto en ellos. así se tiende hacia el aprendizaje basado en
proyectos, el aprendizaje basado en la investigación, y métodos similares que
fomenten experiencias de aprendizaje más activas, tanto dentro como fuera
del aula. según el informe hohnson, a medida que cristaliza el papel facilitador
de las tecnologías para el aprendizaje, los docentes están aprovechando estas
herramientas para relacionar los materiales y tareas con las aplicaciones de la
vida real. los estudiantes tienen que ser capaces de conectar con el mundo real
el currículo y los conocimientos y habilidades que adquieren.

a LaRGO PLazO (CINCO añOS O máS):
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•

avanzar en culturas de la innovación. las instituciones de educación superior
deben reorganizarse para permitir la flexibilidad y estimular la creatividad y
el pensamiento empresarial. para los autores del informe, en el mundo de los
negocios, los nuevos movimientos utilizan la tecnología como un catalizador
para la promoción de una cultura de la innovación de una manera más
generalizada, rentable, y proporciona un modelo a tener en cuenta.

•

Repensar cómo funcionan las instituciones. la desconexión entre lo que
aprenden los titulados y lo que el mercado de trabajo demanda conduce a
métodos alternativos de enseñanza y acreditación y a paradigmas emergentes,
entre otros el aprendizaje híbrido y la educación basada en competencias.

De los campus virtuales a las reDes sociales. ¿cómo usarlos en el aula?
tema 3. alternativas moodle y nuevas tendencias

Figura 11. Tendencias en la educación a corto, medio y largo plazo. Informe Horizon 2016 (Johnson, 2016).

Teniendo en consideración las conclusiones de este informe que afecta de manera
general a la visión de la educación, consideramos que como docentes no podemos
mantenernos al margen de esta incipiente y parece que consolida la tendencia del blended
learning, en donde aprovechamos las posibilidades educativas que nos ofrecen los entornos
virtuales de aprendizaje para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial.
Para terminar, queremos señalar otras recomendaciones y tendencias que nos dan
a conocer Urbina, S. y Salinas, J (2014) y que nos parecen de importante relevancia:
•

Adecuación del acceso a los campus virtual es para dispositivos móviles.

•

Evolucionar desde campus virtuales tradicionales a nuevas fórmulas que
permiten integrar aspectos de la redes sociales.

•

Metodologías basadas en el alumno (investigación colaborativa, flipped
classroom…).

•

La necesidad de buenas prácticas y mecanismos que aseguren la calidad,
son piezas clave para poder implantar dichos procesos. El diseño del modelo
pedagógico antes que el modelo tecnológico.
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•

Favorecer el aprendizaje móvil (portable y ubicuo).

•

Potenciar una mayor implicación de los estudiantes en todo el proceso de
definición del modelo y estrategia educativa.
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