
REDES  
COLABORATIVAS  
EN TORNO A LA 
DOCENCIA  
UNIVERSITARIA 

Rosabel Roig-Vila (Coord.),  
Jordi M. Antolí Martínez,  

Josefa Blasco Mira, 
Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)



Redes colaborativas en torno a la docencia 
universitaria

Rosabel Roig-Vila (CooRd.), 

JoRdi M. antolí MaRtínez, Josefa blasCo MiRa, 
 asunCión lledó CaRReRes & neus Pellín buades (eds.)

2017



Redes colaborativas en torno a la docencia universitaria

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Josefa Blasco Mira, 
 Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades

Comité editorial internacional:
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Prof. Dr. Ricardo Da Costa, Universidade Federal Espiritu Santo, Brasil
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universitat d’Alacant
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició: setembre de 2017 / Primera edición: septiembre de 2017
© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Josefa Blasco Mira, 
 Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-

tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 
ice@ua.es
ISBN: 978-84-617-8973-3 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser re-
alitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels textos publicats en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los autores.



Aprender WordPress a través de Google ClassRoom. Herramientas del ciberpe-
riódico Comunic@ndo

Iglesias-García, Mar1; González-Díaz, Cristina2; Cao, Gonzalo3 

1Universidad de Alicante, mar.iglesias@ua.es
2Universidad de Alicante, cristina.gdiaz@ua.es

3Universidad de Alicante, gonzalo.cao@ua.es

RESUMEN  
En este trabajo planteamos el uso Google Classroom para la enseñanza de la asignatura Comunica-
ción y medios escritos, de primer curso del Grado de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Ali-
cante. Durante el curso 2016-2017 se ha iniciado la implantación de Google Classroom 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. 
La elección de esta plataforma 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, se 
amplían las opciones de las prácticas, gracias a las sesiones de Google Classroom, que 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. El profesorado puede enviar notificaciones, 
crear tareas, ver quién ha completado el trabajo, comentar y puntuar en tiempo real. En una segunda 
fase, se implementará el script Doctopus, para administrar permisos y tareas sobre un Excel con la 
lista de alumnos, así como la extensión de Chrome, Goobric, que permite la evaluación mediante 
rúbricas.

PALABRAS CLAVE: Google Classroom, enseñanza-aprendizaje, WordPress, ciberperiódico, Comunic@
ndo.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Comunicación e información escrita 
La asignatura Comunicación y medios escritos, de primer curso del Grado de Publicidad y 

RR.PP. de la Universidad de Alicante, se incluye en el Módulo Fundamentos y Procesos de la Co-
municación, y es una de las cuatro en las que se completa la materia  fundamental de Comunicación 
(conformada además por otras tres asignaturas: “Fundamentos de la comunicación I”, “Fundamentos 
de la comunicación II” y “Comunicación y medios audiovisuales”). 

La asignatura tiene como descriptor: “Estudio y capacitación en la tecnología, el análisis y 
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la expresión en formas y medios impresos y electrónicos” y su objetivo general es ofrecer una ense-
ñanza actualizada, que tenga carácter práctico, que procure al alumno una capacitación para que sepa 
analizar, valorar y argumentar los acontecimientos que se producen en la sociedad, con unos plantea-
mientos que tengan en cuenta la responsabilidad social del comunicador. En la parte práctica destaca 
el objetivo de enseñar las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de las fuentes, los distintos 
géneros y la gestión de contenidos en todos sus aspectos (Iglesias-García y  González-Díaz, 2012). 

El alumnado debe conocer y utilizar las posibilidades que ofrece la informática, en sus dife-
rentes aplicaciones básicas, en su ámbito profesional y debe producir mensajes periodísticos adapta-
dos a las características de los medios impresos e hipermedia.

1.2. El ciberperiódico Comunic@ndo  
Comunic@ndo es el ciberperiódico que forma parte del proyecto académico de aproximación 

real de las tecnologías de la información al alumnado de la asignatura Comunicación y medios escri-
tos. Consiste en la puesta a punto de una redacción encargada de dar vida a un ciberperiódico real, 
más allá de la experimentación en el aula (Iglesias-García, Rubio-Quereda y López-Deltell, 2011).

Este ciberperiódico es una de las herramientas de innovación docente que se utiliza desde 
2010 en las prácticas de la asignatura y forma parte del proyecto académico de aproximación real de 
las tecnologías de la información al alumnado, en la Red Comunic@ndo del Programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante. 

La aplicación del proyecto Comunic@ndo en las prácticas de la asignatura ha sido bien aco-
gida por los alumnos, y ha significado un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias 
a la redacción de textos para el ciberperiódico, los alumnos han aprendido las bases de la redacción 
periodística y también han aplicado las características básicas de la comunicación en Internet.

Para la edición de contenidos se utiliza WordPress (www.wordpress.org), uno de los gestores 
de contenidos o CMS (Content Management System) más usados, que surgió a partir de una iniciativa 
para crear un sistema de publicación personal . Fue en sus inicios orientado al desarrollo de blogs, 
pero ha evolucionado hacia uno de los CMS de uso general más completos del mercado, y se ha con-
vertido en un completo sistema de gestión de contenidos (Iglesias-García, González-Díaz y Navalón, 
2014). 

1.3. Google ClassRoom 
La plataforma Google Classroom es un Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Mana-

gement Systems), desarrollado dentro de Google Apps for Education. Presentada en mayo de 2014, 
esta plataforma permite la comunicación entre profesorado y alumnado, facilita hacer el seguimiento 
de los trabajos de los alumnos y hace el proceso de aprendizaje más colaborativo (Jiménez-Olmedo 
et al., 2016). Así, los profesores pueden configurar una clase e invitar a alumnos y a otros profeso-
res. Además, pueden compartir información, como tareas, notificaciones y preguntas, en el tablón 
de anuncios (Google, 2017). Las diferentes opciones se detallan a continuación, en el apartado de 
Resultados.
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2. OBJETIVOS 

En este trabajo planteamos el uso de Google ClassRoom para mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de WordPress para el ciberperiódico Comunic@ndo. La elección de esta plataforma 
se debe a la necesidad de mejorar y reforzar el aprendizaje del uso de WordPress para la redacción de 
noticias, reportajes y entrevistas que son publicadas en el ciberperiódico. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS 

Durante una primera etapa 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 alumnos al comienzo del próximo curso académico. 

El manual sobre el uso WordPress se ha dividido en seis apartados: 1. Introducción y descrip-
ción 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 y 6. El infierno de los 
pluggins: ampliando las funciones.

El uso de la plataforma Google Classroom ofrece una serie de ventajas sobre otras plataformas 
tradicionales de aprendizaje online como puede ser Moodle (Arias, 2014). Una de las más importan-
tes es su integración con otras plataformas como Google Drive, Youtube, Google Calendar, lo que 
permite pasar directamente de la elaboración de materiales desde las herramientas de ofimática de 
Google, a la publicación de los mismos en la plataforma de aprendizaje. Este factor redunda en un 
flujo de trabajo más ágil que evita cambios de formato que, en ocasiones, generan errores de maque-
tación y problemas de lectura, que acaban retrasando tanto al formador como al alumno. Una segunda 
ventaja es que la plataforma hace uso de un entorno similar al de otras herramientas de Google, lo que 
facilita que educador y alumno lo encuentren similar a otros que ya han utilizado anteriormente y se 
puedan adaptar rápidamente al mismo.

3.1 Pantalla principal
Al acceder a la pantalla principal del curso obtenemos un vista desde la cual formadores y 

alumnos pueden ver las últimas novedades del mismo: materiales añadidos, nuevas tareas, anuncios, 
preguntas… Sobre todos estos elementos podemos realizar comentarios lo que facilita un diálogo 
rápido entre alumnado y profesorado o entre los propios alumnos. Podemos ver a la izquierda si te-
nemos alguna tarea pendiente así como la distribución por temas del curso, para acceder así de una 
forma más estructurada a los contenidos (ver Imagen 1).
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Imagen 1. Pantalla principal del Curso de Wordpress para Comunic@ando 

Un visible botón “+” permite insertar un nuevo material, una pregunta de debate, una tarea, un 
anuncio, etc. de una forma rápida y sencilla. En el momento del alta, o más tarde, podemos vincular 
un adjunto de nuestro propio ordenador o del Drive, un video de Youtube, un enlace a una web, etc 
(ver Imagen 2). Lo puede hacer cualquier participante, si bien el profesorado puede filtrar desde la 
administración si el alumnado puede hacerlo, sólo puede comentar, o ninguna de las opciones. 

Imagen 2. Pantalla alta de una pregunta

.

3.2 Vista por temas
Aunque se puede acceder a todas las publicaciones desde la pantalla principal, será frecuente 

acceder a los temas para hacer un seguimiento de los contenidos. En la siguiente captura (Imagen 3) 
podemos ver cómo al acceder al tema 2 nos muestra una visión filtrada de los contenidos, materiales 
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audiovisuales y tareas vinculadas a este tema.
Imagen 3. Vista de un tema

3.3 Visualizando los materiales
Todos los materiales elaborados con Google Drive resultan ágiles de ver y se integran fácil-

mente 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 (ver imágenes 4 y 5).
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Imagen 4. Ejemplo de material. Documento de Google Docs

Imagen 5. Ejemplo de material. Documento de Google Docs con imágenes y enlaces

También se incluye un videotutorial de YouTube, que facilita de una manera visual y,  paso a 
paso, la creación de noticias en WordPress (ver Imagen 6).   
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Imagen 6. Ejemplo de material. Videotutorial en Youtube

3.4 Creación de tareas y evaluación de los alumnos
Una de las facetas en la que destaca la plataforma es en la agilidad para la creación de tareas 

y hacer el seguimiento de las mismas. El profesorado puede añadir la nueva tarea con un título y una 
descripción, indicando también otros aspectos, como pueden ser la fecha de entrega, rúbricas para la 
autoevaluación, archivos adjuntos, plantillas de respuesta, enlaces con información adicional y más.

Imagen 7. Ejemplo de una tarea 

Una vez creada la tarea, desde la misma se puede hacer el seguimiento y la valoración de las 
respuestas de cada alumno (ver Imagen 8). 
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Imagen 8. Pantalla de evaluación de una tarea. Vista del profesor

El profesor puede devolverla comentada, para que el alumno realice las correcciones oportu-
nas y la entregue de nuevo y, obviamente, puede evaluarla. 

4. 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 direc-
tamente 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. Para la evaluación de las tareas, en 
una segunda fase, se implementará el script Doctopus, que crea carpetas para toda la clase y admi-
nistra 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.
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