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RESUMEN 
Durante el curso 2016-2017, en el seno de la Xarxa Comunic@ndo, se ha iniciado la implantación de Google Clas-

sroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje de WordPress para el ciberperiódico Comunic@ndo. Este ciberperiódico 
es una herramienta de innovación docente que se utiliza desde 2010 en las prácticas de la asignatura Comunicación y 
medios escritos, de primer curso del Grado de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante. La elección de Google 
Classroom se debe a la necesidad de reforzar el aprendizaje del uso de WordPress para la redacción de noticias, reportajes 
y entrevistas que son publicadas en el ciberperiódico. Así, dentro de esta plataforma, se ha elaborado una guía de cómo 
utilizar el sistema de edición de WordPress. Gracias a las sesiones de Google Classroom se puede hacer un seguimiento 
personalizado del trabajo de cada alumno, organizar los contenidos y corregir con mayor facilidad las prácticas, con un 
feed-back continuo. El profesorado puede enviar notificaciones, crear tareas, ver quién ha completado el trabajo, comen-
tar y puntuar en tiempo real. 

Palabras clave: 
Información sobre Comunicación, Alfabetización informacional, Tecnología de la información 

1. INTRODUCCIÓN 

La Xarxa Comunic@ndo nació en 2010 por la necesidad de aplicar métodos docentes innovado-
res relacionados con las TICS, que fueran capaces de motivar al alumnado y facilitar el aprendizaje 
en la asignatura Comunicación y medios escritos. Esta asignatura, que se imparte en el primer curso 
del Grado de Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante, contribuye a la conformación de las 
competencias del alumno en el conocimiento del funcionamiento de los medios de comunicación; la 
capacidad de expresión escrita del alumno en referencia a las características propias de esos medios; 
el discurso periodístico e integrarlo como un elemento esencial del proceso comunicativo y conocer 
los fundamentos de la construcción del mensaje periodístico, sobre todo, en su formato informativo 
esencial, la noticia. Por ello surgió el ciberperiódico Comunic@ndo, que facilita la articipación activa 
y el trabajo en equipo del alumnado en la elaboración de noticias, reportajes y entrevistas relaciona-
das con la comunicación, la publicidad y la universidad. Este ciberperiódico se elabora WordPress, un 
de los editores de contenidos más utilizado. Así, durante el curso 2016-2017, se ha planteado la nece-
sidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta herramienta, elaborando un curso con 
Google Classroom, una plantaforma de Gestión del Aprendizaje (Learning Management Systems), 
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desarrollado dentro de Google Apps for Education.

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de la Xarxa Comunic@ndo durante este curso es mejorar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumnado en el uso de WordPress, utilizando un curso online dentro de Google 
Classroom. Además, por medio de esta plataforma se pretende mejorar sus competencias en TIC.

3. MÉTODO 

Se ha diseñado la estructura de los contenidos a impartir, se han seleccionados los materiales 
(webs, vídeos, etc.) y se están elaborando encuestas y rúbricas, para que pueda presentarse a los alum-
nos al comienzo del próximo curso académico. 

4. RESULTADOS 

El manual en Google Classroom sobre el uso WordPress se ha dividido en seis apartados: 
1. Introducción y descripción de la herramienta 
2. Creación de noticias y maquetación básica 
3. ¿Dónde y cuándo publicar?
4. +bonito, +leído 
5. Ser la aguja en el pajar: posicionamiento en buscadores 
6. El infierno de los pluggins: ampliando las funciones 

Al acceder a la pantalla inicial del curso se tiene un vista desde la cual profesorado y alumnado 
pueden ver las últimas novedades del mismo: materiales añadidos, nuevas tareas, anuncios, pregun-
tas, etc. Sobre todos estos elementos se pueden hacer comentarios, lo que facilita un diálogo rápido 
entre alumnado y profesorado o entre los propios alumnos.

Todos los materiales elaborados con Google Drive resultan ágiles de ver y se integran fácilmente 
con el navegador, lo que permite evitar la necesidad de tener instalado un visor de PDF o alguna 
herramienta de ofimática como MS Office o LibreOffice. Esto facilita su consulta y edición desde 
tabletas y smartphones. También se incluye un videotutorial de YouTube, que facilita de una manera 
visual y,  paso a paso, la creación de noticias en WordPress.

5. CONCLUSIONES 

La plataforma Google ClassRoom permite hacer un seguimiento personalizado del trabajo de cada 
alumno, ayuda a organizar los contenidos y facilita la corrección de las prácticas, con un feed-back 
continuo. Además, se utilizan Documentos y Formularios de Google, Calendar, Gmail y Drive, de 
fácil acceso al alumnado, que puede ver las tareas en la página “Trabajo”, en el tablón de anuncios 
o en el calendario de la clase y todos los materiales de la asignatura se archivan automáticamente en 
carpetas de Google Drive. 

El profesorado puede enviar notificaciones, crear tareas, ver rápidamente quién ha completado el 
trabajo y quién no, y proporcionar comentarios y puntuar los trabajos directamente en Classroom y en 
tiempo real, mientras que el alumnado puede compartir los recursos entre sí e interactuar en el tablón 
de anuncios o por correo electrónico. 

2593Modalitat 4 / Modalidad 4



Para la evaluación de las tareas, en una segunda fase, el próximo curso se implementará el script 
Doctopus, que crea carpetas para toda la clase y administra permisos y tareas sobre un Excel con la 
lista de alumnos, así como y la extensión de Chrome, Goobric, que permite la evaluación mediante 
rúbricas.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

IGLESIAS GARCIA, MAR Coordina la red, propone el plan de traba-
jo, distribuye las tareas. Propuesta, redacción 
y coordinación de la comunicación.

CANOVAS GALVANY, RAMON Aportación de bibliografía y asistencia a 
las reuniones de la red.

CAO CABEZA DE VACA, GONZALO Apoyo informático, localización y trata-
miento de las imágenes, redacción y coordi-
nación de la parte tecnológica de la comuni-
cación.

GONZALEZ DIAZ, CRISTINA Aportación de bibliografía y redacción de 
la comunicación.

LOPEZ DELTELL, JOSE VICENTE Aportación de bibliografía y asistencia a 
las reuniones de la red.

LOPEZ RAMON, JESUS ANGEL Aportación de bibliografía y asistencia a 
las reuniones de la red.

MARTINEZ GRAS, RODOLFO Aportación de bibliografía y asistencia a 
las reuniones de la red.

RUBIO QUEREDA, JOSÉ Aportación de bibliografía y asistencia a 
las reuniones de la red.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Arias, X. (2014). Google Classroom, una herramienta para dictar clases en tiempo real. Blog. Recu-

perado de  https://goo.gl/UDtLI6
Google (2017). Acerca de Google ClassRoom. Recuperado de https://support.google.com/edu/clas-

sroom/answer/6020279?hl=es
Iglesias-García, M., Rubio-Quereda, P., & López Deltell, V. (2011). Comunic@ ndo, una herramienta 

colaborativa de aprendizaje. En El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espa-
cio Europeo de Educación Superior (pp. 837-847). Valencia: Editorial Marfil. 

Iglesias-García, M., & González-Díaz, C. (2012). Desarrollo de competencias mediáticas en estu-
diantes de publicidad y relaciones públicas: El caso del ciberperiódico Comunic@ ndo. Ac-
tualidades Investigativas en Educación, 12(2), 1-19.

2594 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Iglesias-García, M., González-Díaz, C., & Navalón García, J. A. (2014). Cambio de plataforma de 
edición del ciberperiódico Comunic@ndo. En XII Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria. Universidad de Alicante. 132-143. Recuperado de http://hdl.handle.
net/10045/41704

Jiménez-Olmedo, J.M., Pueo, B., Penichet-Tomás, A., & Díaz Ibarra, J. (2016). Investigación para la 
formación de alumnado de Magisterio de Educación Primaria basado en el descubrimiento. 
En XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Investigación, inno-
vación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares. Universidad de Alicante, 853-
862. Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/59060

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE MIEM-
BROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA ESTA MEMORIA

Iglesias-García, M.; González-Díaz, C.; Cao, G. (2017). Google Classroom como plataforma de en-
señanza-aprendizaje para el ciberperiódico Comunic@ndo. En: Rosabel Roig-Vila (Coord.), 
Asunción Lledó Carreres, Josefa Blasco Mira & Jordi M. Antolí Martínez (Eds.). Llibre 
d’actes de les XV Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària-XARXES 
2017. Alicante. 169-170.

2595Modalitat 4 / Modalidad 4


