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os CMS (Content Management System) son aplicaciones que permiten construir y
administrar páginas Web sin necesidad de contar con conocimientos técnicos avanzados, en la mayoría de casos. WordPress, Joomla, Drupal, etc. son algunos de los
máximos exponentes en este campo.

La cantidad de oferta de CMS libres que podemos encontrar en la Red es abrumadora,
algo que, sin duda, facilita a todo aquél que desee construir su propio site encontrar cuál
de las opciones disponibles es la más adecuada a sus intereses. ¿Quieres tener un blog
personal, un portal colaborativo, una web estática y sencilla o una que ofrezca opciones de
adaptación adicionales?
Todo esto y más está cubierto por los diferentes CMS libres que encontramos en la
Red. Muchos de ellos, además, cuentan con tal versatilidad que permiten construir websites sencillos pero que, a la vez, ofrecen opciones de escalabilidad, para ir ampliando sus
funcionalidades a demanda del administrador.
Una de las decisiones iniciales más importantes que se ha de tomar a la hora de planificar la construcción de una página Web, portal, blog, etc., es la de elegir el CMS. Debemos tener claro qué tipo de site queremos, cómo se va a generar el contenido, usuarios
que participarán, sus roles, tiempo del que disponemos para construirlo y administrarlo,
facilidad de manejo, conocimientos previos, etc.
¿Por qué es tan importante esa elección? Lo es porque una decisión errónea en este
sentido nos acarreará innumerables problemas en el futuro. Por ejemplo: hemos elegido el
fantástico WordPress para crear un periódico digital. Pronto observaremos que este CMS
tiene una oferta increíble en cuanto a plantillas gratuitas prediseñadas. Pero, ¿y si no es
exactamente como queríamos? ¿y si deseamos contar con alguna funcionalidad no soportada? ¡Problema a la vista! Si queríamos más libertad en los referente al diseño de nuestra
portada y/o de las demás páginas, probablemente deberíamos haber elegido otro CMS.
Este sencillo ejemplo nos sitúa en el temido caso de haber trabajado mucho en un proyecto para darnos cuenta, demasiado tarde, de que hemos errado en la elección del gestor
de contenidos y debemos volver a empezar. Tiempo perdido.
Ese error, probablemente, lo cometeríamos sólo una vez... o ninguna, si leemos antes
este número especial de Comunicación y Pedagogía.
¡Esperamos que os guste!

Josefina Santibáñez
Universidad de La Rioja
María Luisa Sevillano García
UNED
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SaludenCurso

A

sociación de Prensa Juvenil
(APJ) ha puesto a disposición
de los centros educativos, organizaciones juveniles e instituciones un segundo pack Salud en Curso con
dos nuevas películas en DVD: “Gracias por fumar” y “Corazón rebelde”. Este pack también
incluye las Guías Didácticas y el nuevo material
pedagógico complementario para el profesorado,
las familias y el alumnado y, como el anterior, se
ha distribuido gratuitamente entre los Centros de
Profesorado y Recursos (CPR) y las Asociacio-

nes de Padres de Alumnos (AMPA). Se puede
solicitar, en concepto de préstamo, para la realización de cursos de:

Educación en Valores,
Educación para la Salud
y Prevención de las
Drogodependencias
Las dos películas nuevas y las tres anteriores
cuentan con autorización para el visionado público durante las actividades de los cursos.

Películas Pack 1

Películas Pack 2

Más información:
Asociación de Prensa Juvenil
C/ Aragón, 466 Entresuelo. 08013 Barcelona
Tel. 932 075 052.
info@prensajuvenil.org
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Skype pone en marcha
una red social para profesores
Skype in the classroom, Skype en el aula en español, es el nombre de este proyecto que permite reunir a una comunidad de personas e información para
ahorrar tiempo a los maestros y ayudarlos a sacar el
máximo partido de Skype y la comunidad educativa
internacional.

Los responsables de Skype, un software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo en Internet,
han lanzado una iniciativa consistente en enfocar
dicho programa para proporcionar una red social al
mundo educativo. Concretamente, esta propuesta está
encaminada a utilizar Skype como herramienta para el
profesorado fomentando la colaboración en diversos
proyectos educativos de diversa índole y envergadura.

Una vez que los maestros han introducido un
perfil que defina sus intereses, especialidades y ubicación, se puede pasar a la creación de proyectos.
Los proyectos son los espacios donde encontrar otros
docentes interesados en llevar a cabo una actividad
específica. El participante de Skype in the classroom
puede navegar a través de proyectos o acceder a un
directorio de miembros que pueden ser agregados
como contactos de Skype. También está disponible un
directorio de recursos para ayudar a los profesores a
compartir vídeos inspiradores, enlaces y sugerencias
a utilizar en clases.
Hasta ahora más de 12.000 profesores de todo
el mundo han confiado en este proyecto, creando
más de 500 proyectos y compartiendo cerca de 500
recursos.

El Software Libre,
propuesto para el Príncipe de Asturias
La Fundación Príncipe de Asturias ha invitado a
CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas) a
presentar la propuesta de candidatura de “La Comunidad Internacional del Software Libre” a los Premios
Príncipes de Asturias 2011. “La Comunidad Internacional del Software Libre” es el conjunto de personas
e instituciones de todo el mundo que contribuyen al
Software Libre mediante un modelo colaborativo y
abierto basado en la libertad, la compartición del conocimiento, la colaboración, la meritocracia y el respeto a los derechos de autor, con acciones como el
desarrollo, divulgación, promoción, documentación,
pruebas, organización, apoyo y comercialización del
Software Libre. El Software Libre ha permitido la generalización del conocimiento y el acceso a la tecnología a nivel mundial, eliminando barreras económicas, sociales, culturales, idiomáticas y geográficas.
Cenatic asegura que ya ha recogido más de
2.200 muestras de apoyo de más de una treintena
de países. La web de la candidatura (www.cenatic.es/
swlppa) ha recibido más de 20.000 visitas de internautas de ochenta nacionalidades distintas.
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Tres de cada diez adolescentes
“no puede vivir” sin Internet
Según un estudio promovido por el Instituto de
la Mujer (IM) sobre la brecha digital de género en la
juventud española, el 28,3% de los estudiantes de
tercero de ESO (alrededor de 15 años) aseguran que
“no pueden vivir” sin Internet, aunque son más ellas
(32,4%) que ellos (24,1%). De este estudio sobre juventud e Internet, también se puede deducir que el
96% de las chicas y el 92% de los chicos se conectan
prácticamente a diario a las redes sociales. Ellos
buscan en la Red principalmente juegos (76,6%), así
como deportes, contenidos culturales e informática.
Ellas se decantan por contenidos culturales (58%),
además de sociedad (famosos, televisión y horóscopo) y moda. No obstante, sólo poco más de la mitad
(51,8%) del total aseguran que encuentran en Internet
lo que les interesa; sólo el 11% reconoce que la Red
les quita tiempo para estar con la familia y los amigos y el 15,7% cree que puede ser peligroso para su
seguridad. Cerca del 80% se defiende con las tareas
informáticas básicas, pero los chicos aventajan a las
chicas en cuestiones como las descargas de software, la instalación y desinstalación de programas y
la hojas de cálculo; ellas están por delante en edición
audiovisual, programación y diseño de webs.

El informe se basa en 417 cuestionarios respondidos por estudiantes de Madrid, Castilla y León, Galicia,
Cantabria y Andalucía entre octubre y noviembre de
2010. En comparación con la Unión Europea, la brecha
digital española entre sexos en general es cinco puntos
superior a la media comunitaria. Aunque la “primera
brecha digital” se reduce (la del acceso), se mantienen
la “segunda y tercera brechas digitales de género”.

IPv6 más cerca
El Internet Protocol version 6 (IPv6) es una nueva
versión del protocolo de Internet (IP) que va a sustituir
a la versión 4, actualmente implementada en la gran
mayoría de dispositivos de acceso a Internet, debido a
que ésta está llegando al límite de su capacidad para
otorgar direcciones de red limitando así el crecimiento
de Internet y su uso, especialmente en China e India.

En 1977, Vinton Cerf y su equipo decidieron que
los dígitos identificativos de los dispositivos conectados a la Red sería de 32 bits. Lo que no calcularon
es que 34 años después éstos quedarían agotados
debido al enorme éxito de Internet. La nueva versión
del Internet Protocol es de 128 bits por lo que las
direcciones de red disponibles se multiplican exponencialmente. Además este nuevo estándar mejorará
el servicio globalmente, por ejemplo, proporcionando
a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles sus
direcciones propias y permanentes. Algunas de sus
características son: capacidad extendida de direccionamiento, autoconfiguración de direcciones libres de
estado, multicast, seguridad de nivel de Red obligatoria, procesamiento simplificado en los routers, etc.
Para preparar a los internautas sobre este cambio, grandes empresas del sector (Google, Facebook, Yahoo, Akamai, etc.), coordinadas por la Internet Society, convocaron para el día 8 de junio el
World IPv6 Day. Durante esta fecha dichos gigantes
de la Red ofrecieron sus contenidos usando direcciones IPv6, convirtiéndose en una prueba a nivel
planetario sin precedentes en la historia de Internet.
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YouTube cumple seis años
En mayo de 2005, Chad Hurley y Steve Chen, dos
empleados de PayPal, lanzaron un portal que revolucionaría la forma de ver vídeos en Internet: YouTube.

Ahora este sitio Web celebra su sexto aniversario
y, aunque ha evolucionado mucho y ha sido comprado por Google por 1.650 millones de dólares, sigue
siendo un espacio de referencia mundial. Los datos
son impresionantes. En la actualidad, cada minuto se
suben de media a YouTube el equivalente a 48 horas
de vídeo, un 37% más que hace seis meses y un
100% más que el año pasado, además de soportar
tres mil millones de visualizaciones cada día, un 50%
más que el año pasado. Cada día acceden a YouTube
unos dos mil millones de personas, un 70% son de
fuera de los Estados Unidos, hecho que demuestra su
difusión a nivel global.
Otros datos a destacar son que YouTube es el
tercer sitio más visitado, según Alexa, que tiene una
versión propia para 25 países y que está disponible en
43 idiomas.
Como curiosidades, se puede comentar que el
primer vídeo de este portal (un paseo por un zoo) fue
subido por Jawed, co-fundador de YouTube, y que el
corte más visto es el videoclip de “Baby” de Justin
Bieber.

Celebrado el e-G8
Los días 24 y 25 de mayo París acogió el e-G8
Forum, una cumbre de líderes de Internet convocada
por el presidente de la República francesa Nicolas
Sarkozy y organizada por el grupo Publicis. A ella acudieron cerca de 1.000 personas que representaban a
las principales empresas de Internet, buena parte de
las startups francesas, algunas europeas y norteamericanas, y también muchos representantes de industrias tradicionales (operadores de telecomunicaciones
y empresas relacionadas, industria de la música, del
cine, de medios) y del Gobierno francés.
Los principales temas del evento fueron el papel
de Internet en la economía y particularmente en el
crecimiento económico; la regulación o no de Internet,
principalmente en relación con los derechos de autor;
el papel que deben jugar los gobiernos en el desarrollo de Internet y el papel de Internet en la transformación de otras industrias.
Tras dos días de congreso, quedó claro la existencia de dos posturas enfrentadas. Por un lado tendríamos a los que defienden una regulación restrictiva de
Internet a escala internacional, mientras que del otro
8

bando nos encontraríamos con los defienden la no
legislación como los representantes de Google, Facebook y Creative Commons, por ejemplo.
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Google, Bing y Yahoo,
unidos para la indexación de webs
Google, Bing y Yahoo han presentado un proyecto
bajo formato web, schema.org, consistente en definir
un lenguaje común de datos estructurados que permitan optimizar el indexado de las páginas y, por consecuente, mejorar el posicionamiento en las páginas de
resultados. Es decir, este sitio ofrece una colección de
“schemas” (esquemas en español), es decir, etiquetas
HTML que los mantenedores de sites pueden utilizar
para dar formato a sus páginas de forma reconocible
por los proveedores de búsqueda principales.
En palabras de los responsables del proyecto,
“muchas páginas de Internet se generan a partir de
datos estructurados que, a menudo, se almacenan en
bases de datos. Cuando estos datos son formateados
en HTML, se hace muy difícil recuperar los datos
estructurados originalmente. Muchas aplicaciones,
especialmente los motores de búsqueda, se pueden
beneficiar en gran medida del acceso directo a estos
datos estructurados. El marcado de página permite a
los motores de búsqueda entender la información en
las páginas Web y proporcionar resultados de búsqueda más ricos con el fin de facilitar a los usuarios a
encontrar información relevante en la web”.

Desde el año 2006, cuando los buscadores se
pusieron de acuerdo en la definición de los sitemaps,
los diferentes operadores han estado trabajando por
separado en datos estructurados que mejorasen sus
búsquedas, el proyecto Schema les ha unido a todos
para contribuir a una Red más abierta y rica.

Microsoft compra Skype
El consorcio de software Microsoft ha comprado
el servicio de telefonía por Internet Skype por 8.500
millones de dólares, unos 5.920 millones de euros.
Se trata de la adquisición más cara en la historia
de la empresa estadounidense y pone a la empresa
creada por Bill Gates como un serio competidor de
las empresas informáticas Apple y Google. A partir
de ahora Skype será una división más de Microsoft,
llamada Microsoft Skype Division, cuyo máximo responsable será el propio Tony Bates, actual CEO de
Skype.

Según Steve Ballmer, consejero delegado de Microsoft: “Tenemos grandes metas y aspiraciones. Y
cuando miramos al mundo y vemos las oportunidades
que da la tecnología, acudimos a ellas y seguimos
empujando”. Y ha continuado confirmando que “Microsoft y Skype comparten la visión de acercar a los
clientes innovación en software y productos. Juntos
crearemos el futuro de las comunicaciones en tiempo
real, para que todos puedan permanecer conectados
con su familia, amigos, clientes y colegas en cualquier
parte el mundo”.
Según un comunicado de Microsoft, “con 170 millones de clientes conectados y más de 207 millones
de minutos de conversaciones de voz y vídeo en 2010,
Skype ha sido un pionero en la creación de conexiones ricas y significativas”. De cara al futuro inmediato,
responsables de Microsoft han comentado que “Skype
será compatible con dispositivos de Microsoft como
Xbox y Kinect, teléfonos Windows Phone y una amplia
gama de dispositivos de Windows. Los actuales usuarios de Skype pueden estar tranquilos ya que Microsoft continuará invirtiendo y apoyando a los clientes de
Skype en plataformas que no sean de Microsoft”.
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Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

ofrece a los lectores amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine
en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

proporciona recursos, coleccionables monográficos
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine
en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación
con el fin de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,
sobre el cine, se encuentran a su disposición en Internet.

Making Of, Cuadernos de Cine
y Educación

incluye, en todos los números,
una Guía Didáctica de 16 páginas en color
sobre una película específica,
junto con un buen número de fichas y sugerencias
para desarrollar actividades en el aula a partir
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.
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Tíscar Lara

Vicedecana de Cultura Digital
en la Escuela de Organización Industrial (EOI)

Entrevista con una experta en mobile learning
y conocimiento abierto e investigadora
en las áreas de la comunicación digital
y el uso educativo de las TIC.

íscar Lara es Vicedecana de Cultura
Digital en la Escuela de Organización Industrial (EOI) donde coordina
proyectos de mobile learning y conocimiento abierto. Anteriormente
ha sido profesora de Periodismo en
la Universidad Carlos III de Madrid (2004-2009) y
lleva más de diez años impartiendo docencia tanto
presencial como virtual en varios programas de posgrado de universidades españolas y en centros oficiales de Formación del Profesorado. Como investigadora ha desarrollado su actividad académica en el
área de la comunicación digital y el uso educativo de
las TIC en las Universidades de Harvard y UCLA en
Estados Unidos. En los últimos años ha participado
como conferenciante en diversos congresos internacionales y ha publicado varios artículos en revistas y
libros sobre alfabetización digital, mobile learning y
medios sociales. Desde 2004 escribe regularmente
sobre estos temas en www.tiscar.com.

T

ciudadanía crítica en el consumo de los medios de
comunicación, pero también y necesariamente en
paralelo, en la producción de sus propios mensajes
con los lenguajes y técnicas de esos medios. Después vinieron los estudios en Educación Artística y
Televisión Educativa, así como la fundación junto a
otros compañeros de la Asociación Aire de educomunicadores (www.airecomun.com).
Como periodista me sentía directamente implicada tanto en el ejercicio profesional responsable
de acuerdo a estos principios de libertad informativa
y participación ciudadana, como en la educación
de la sociedad en la recepción crítica y producción
creativa de su derecho a la información y libertad de
expresión.

• Cuando acabaste Periodismo, ¿enseguida te
entró el gusanillo por la educación? ¿Cómo empezaste en el mundo de la docencia?
Fue a través de una asignatura de Doctorado en
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (1997) donde conocí al profesor Agustín García Matilla y, a través de su trabajo, a
Paulo Freire y los grandes referentes de la disciplina
de la Educación en Medios. Fue entonces cuando
descubrí lo cerca que estaba la Comunicación de
la Educación y lo importante que es formar a una

Asociación Aire de educomunicadores (www.airecomun.com).
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Fueron años muy interesantes pues coincidió
con la explosión de Internet y entonces tuvimos que
aprender a mirar el mundo de la Comunicación que
se forjaba más allá de las empresas periodísticas
de masas y que nos devolvía un ecosistema donde
la comunicación era más personalizada, interactiva,
hipertextual, multimedia, etc. Esto ha introducido
una complejidad superior que nos ha llevado necesariamente a ampliar el campo de conocimiento de
la educomunicación hacia la alfabetización digital.

La formación continua es imprescindible en el
campo de los profesionales de la educación. En un
mundo donde las Tecnologías de la Información y
la Comunicación inciden directamente no sólo en
los contenidos y en cómo éstos se producen y comparten, sino también en las formas de aprender, se
hace imprescindible una actualización constante
de los profesores para poder dar respuesta a las
necesidades de unos alumnos que conviven con
este entorno sociotecnológico tanto dentro como
fuera del aula.

• ¿Cómo fueron tus primeros años como profesora de Periodismo en la Universidad Carlos
III? ¿Ya dabas clases de Multimedia?

La oferta de posgrado se convierte en uno de
los canales más adaptados para desarrollar esta formación continua profesional, como un lugar donde
el profesor puede reciclarse y compartir experiencias con otros maestros. En mi caso concreto, llevo
desde 1998 impartiendo cursos de posgrado y de
formación de profesores en distintas universidades
y centros oficiales. Son más de trece años que
se pueden repasar en mi CV en línea (http://bit.ly/
tiscarCV) donde intento llevar un registro de todas
mis actividades, artículos, conferencias, etc.

Trabajé como profesora de Periodismo en la Universidad Carlos III durante cinco años impartiendo
asignaturas relacionadas con el tratamiento de la
información en red y de la producción audiovisual de
los contenidos informativos. En todas ellas se comprendía el trabajo periodístico como un proceso multimedia y se utilizaban medios de captura, edición y publicación con tecnologías digitales. En mi primer año
de docencia en esta universidad (2004) incorporamos
el blog como medio de aprendizaje y práctica periodística con los alumnos, quienes pudieron experimentar con este medio de publicación digital y construir
su propio público e identidad como autores. Yo había
conocido el blog en 2003 durante mi estancia en la
Universidad de Harvard y, a pesar de que en España
aún no era muy popular el formato, desde el primer
momento opté por integrarlo en mis clases tanto con
los alumnos de Periodismo como con los profesores
a los que formaba habitualmente en aplicaciones TIC.
Aún quedan algunos vestigios de aquella época
(http://blogs.ya.com/ciberperiodismo y http://edublog.lacoctelera.net). Recuerdo que nacieron muy
buenos bloggers que luego continuaron con su blog
abriéndose a nuevos caminos profesionales. Más
adelante, según se generaban nuevos servicios
de publicación 2.0 (para colgar presentaciones,
vídeos, etc.) íbamos integrando su potencial en
los proyectos de las clases, como en este ejemplo
de informativos realizados y publicados por mis
alumnos en 2008: http://tiscar.com/2008/06/27/
programas-de-television-de-mis-alumnos.
• ¿Qué cursos de posgrado has impartido?
¿Es una opción cada vez más necesaria para la
formación de profesionales competentes y preparados para el mercado actual?

Taller de Edublogs (http://edublog.lacoctelera.net).
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• Como formadora de profesorado, ¿qué papel
deben jugar las TIC en el mundo educativo?
¿En qué punto estamos?
Las TIC deben ser integradas como parte natural
e indisociable de nuestra sociedad contemporánea.
Esto implica reconocer que también forman parte del
ecosistema social de los alumnos, pues son tecnologías que les rodean en los ambientes familiares, en
los tiempos de ocio y también en los entornos profesionales. Las TIC son las tecnologías de nuestro
tiempo y debemos aprender sobre nuestro tiempo
con ellas. Pero más allá de integrarlas como herramientas de apoyo (trabajar “con” TIC como sucede
habitualmente), es conveniente ir un paso más e
integrar las TIC no únicamente como un instrumento
sino como una cultura sociocomunicativa que nos
exige aprender sus lenguajes, sus prácticas sociales, sus narrativas, sus valores, etc. Hablaríamos por
tanto de un concepto superior que sería de “Cultura
Digital” y que comprende el trabajar “sobre” y “para”
una sociedad digital, integrando conceptos, prácticas
y valores de desarrollo personal y profesional.
• Cuéntanos un poco tu experiencia enseñando
en el área de comunicación digital y el uso educativo de la TIC en las Universidades de Harvard
y UCLA en Estados Unidos. ¿Qué diferencias
existen entre lo visto allí con lo que tenemos en
España?
En UCLA estuve durante el curso 1998-1999
y tuve la oportunidad de colaborar como Special
Reader en el New Media Lab que arrancaba en
aquel momento. Era un departamento de innovación tecnológica dentro de la Escuela de Cine y
Televisión de la Universidad, donde se daban los
primeros cursos de producción digital, creación de
multimedia interactivos, edición de páginas Web,
generación de efectos especiales, dibujo animado
por ordenador, etc. Aunque en aquellos años el
peso del cine y la televisión era muy superior a
Internet tanto en el mercado como en la formación profesional, lo que más destacaría de aquella experiencia es la visión de futuro de UCLA al
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apostar por lo digital y ofrecer todos los recursos
necesarios para la experimentación con las nuevas
tecnologías a su alcance. Recuerdo positivamente
el hecho de que los laboratorios estuvieran abiertos
durante las 24 horas del día, de modo que cualquier
alumno pudiera utilizar los ordenadores, vídeos,
salas de edición, etc. a cualquier hora, incluso por
la noche. De hecho, era muy habitual encontrarse
a cualquier hora de la madrugada con alumnos que
estaban trabajando en sus proyectos.
Años más tarde, durante mi estancia en 2003
en la Universidad de Harvard como Visiting Scholar, estuve asociada al Departamento de nuevas
tecnologías de la Facultad de Educación. Allí, otro
aspecto que me sorprendió y que está muy relacionado con el vivido en UCLA, es que no había
asignaturas para aprender el funcionamiento de
las herramientas digitales, sino un laboratorio muy
completo de acceso libre a los alumnos donde podían encontrar además de los ordenadores, gran
cantidad de manuales y personal de apoyo para su
uso. De esta forma, en las asignaturas los profesores no necesitaban invertir su tiempo en enseñar a
los alumnos de posgrado a operar con la tecnología
sino que podían centrarse en guiarles en los aspectos metodológicos y pedagógicos de sus proyectos.
Eran los alumnos quienes asumían, de una manera
natural e integrada como medio y no como fin en sí
mismo, el reto de explorar y aprender aquellas tecnologías que necesitaban ejercitar para avanzar en
sus propuestas.
Desde un punto de vista de acceso a la tecnología, los tiempos se han acortado hoy dramáticamente. Si bien hace unos años había un desfase
entre lo que podíamos ver en otras universidades
extranjeras y lo que encontrábamos de vuelta en
España, en estos momentos no creo que la distancia geográfica sea un problema. Internet es global
por naturaleza y eso ha hecho que el acceso sea
también global, de modo que podemos acceder al
mismo conocimiento en red que desde otro punto
del planeta. Eso se ha favorecido también por el
desarrollo de aplicaciones abiertas gracias a las
comunidades de Software Libre por un lado, y a los
contenidos compartidos en servicios 2.0 por otro.
• ¿Qué es la EOI? ¿Qué funciones tiene la Vicedecana de Cultura Digital?
Aunque comparte siglas con la Escuela Oficial
de Idiomas y el hecho de ser también una institución educativa, EOI es la Escuela de Organización
Industrial (www.eoi.es), una institución de Educación Superior del sector público con más de 50
años de historia y especializada en formar gestores
comprometidos con los valores de la sostenibilidad,
el medio ambiente y la tecnología, entre otros.
Desde el decanato de EOI trabajamos por desarrollar, fomentar e integrar la cultura digital como
uno de los ejes fundamentales de nuestra metodología: abierta, digital y colaborativa. Esto implica diseñar e implementar un modelo educativo que hace
un uso intensivo de las tecnologías digitales (mobile learning con tablets Android), de la identidad
profesional en redes sociales (aula expandida en
linkedin, facebook, twitter, etc.) y la gestión abierta
y colaborativa de sus contenidos (work in progress

Escuela de Organización Industrial (www.eoi.es).

constante en formato blog, vídeo, audio y google
sites de los alumnos, así como repositorios open
access de mediateca y biblioteca digitales). Todo
este sistema donde se combinan personas, tecnologías y contenidos se complementa con una formación constante en competencias digitales a todos
los colectivos de la Escuela (profesores, alumnos y
servicios de administración).
Más información en http://bit.ly/eoidigital.
• Como experta en alfabetización digital, ¿qué
papel debe jugar el profesorado en este contexto? ¿Es necesario reglarlo o eres más partidaria de un enfoque más transversal?
La alfabetización digital debe ser integrada de
manera transversal y profunda en todos los niveles
educativos y en todas las materias de enseñanza.
No es un contenido más que se pueda aprender de
forma aislada, sino que es un conjunto dinámico de
lenguajes, competencias, habilidades y valores que
inciden sobre la forma de aprender a aprender de
una manera autónoma, social y continua.
El papel del profesorado en la alfabetización
digital de sus alumnos es principalmente el de servir de guía y facilitador de la experimentación con
las TIC. Para ello necesita un conocimiento previo
de las mismas, pero más que un dominio completo
(aptitud), es más importante la disposición a su uso
(actitud) convirtiéndose en un colaborador más del
proceso de aprendizaje. Esto pasa por desprenderse de complejos de “inmigrante” o “analfabeto”
digital y lanzarse al reto de aprender con los que
aprenden, fundamentalmente sus alumnos y sus
compañeros, en un proceso de exploración conjunta y continua.
• ¿Cómo está el mobile learning en España?
¿Cómo crees que evolucionará?
El mobile learning está en un punto de gran
crecimiento en todo el mundo y particularmente
también en España. Este auge se debe a la penetración de los dispositivos móviles de última generación en el mercado y el desarrollo de las redes
de conectividad que facilitan el acceso al entorno
personal de aprendizaje desde cualquier lugar y en
cualquier momento. www.eoi.es/blogs/mlearning/
una-semana-de-tablets-y-periodicos-mlearning-eoi.
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En la Escuela de Organización Industrial llevamos dos años integrando la metodología mobile learning como elemento fundamental en todos nuestros
programas de Educación Superior. Esta decisión
parte de nuestra visión de la educación como digital,
abierta y colaborativa de acuerdo al Plan Estratégico
EOI 2020 (www.eoi.es/portal/guest/plan-eoi-2020)
que iniciamos en 2008 y donde sentamos las bases
de la transformación de la Escuela para los próximos años. Somos la primera institución educativa
en utilizar los dispositivos móviles de una manera
global, pues en estos dos años hemos dotado con
smartphones y tablets a cerca de 1.000 alumnos,
como también somos la primera en optar por software de código abierto (Android) frente a otros sistemas cerrados. Además de los dispositivos móviles,
esta metodología se complementa con el acceso a
contenidos en abierto y el uso de aplicaciones de
trabajo colaborativo (moodle, blogs y google apps) y
su dinamización en redes sociales (twitter, facebook,
linkedin, etc.). Más información en www.eoi.es/blogs/
mlearning.
• En cuanto a los medios sociales, ¿qué función deben jugar dentro del mundo de la formación? ¿Cuáles son los más útiles y adecuados?
Los medios sociales contribuyen a fortalecer la
dimensión social y dialógica del aprendizaje pues
permiten a alumnos y profesores compartir contenidos y conectar con personas que de otra manera, en su proximidad espacio-temporal, serían
innacesibles para ellos.

De los medios sociales actuales, podríamos
destacar aquellos que favorecen el trabajo colaborativo en la producción de conocimiento y el
intercambio de ideas entre sus miembros. En este
sentido, son muy interesantes tanto las plataformas
de generación de contenidos (blogs, wikis, mapas
mentales, etc.) como las de redes sociales que invitan a la conversación y la recomendación (foros de
debate, marcadores sociales de información, servicios de microblogging como twitter, etc.).
• ¿Cómo ves el futuro de la educación? ¿Y el
tuyo? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Veo el futuro de la educación tejiendo un
mundo global, abierto y conectado donde prevalezcan los valores de la cultura digital y del conocimiento libre, donde podamos aprender más y mejor
en comunidades basadas en la confianza y el desarrollo sostenible. Veo mi futuro irremediablemente
comprometido con esta visión, pues de nosotros
como sociedad en general y de nuestro trabajo en
particular depende que este futuro sea una realidad
y no un deseo. Mis próximos proyectos, como los
actuales, son siempre este proyecto.
• Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto.

* Raül Mercadal Orfila. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redacción de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.

Estas webs pueden resultarle muy útiles:

www.comunicacionypedagogia.com
www.prensajuvenil.org
www.primerasnoticiastv.com
www.educared.org/global/primeras-noticias
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CMS, LMS y LCMS
Definición y diferencias
Alicia Cañellas Mayor*

Explicación de los conceptos CMS, LMS y LCMS,
dando a conocer sus diferencias.

a diferencia fundamental entre el
eLearning y la enseñanza tradicional
a distancia está en la combinación
de tres factores esenciales: el seguimiento, el contenido y la comunicación (en proporción variable y
en función de la materia a tratar en cada caso). A la
hora de aplicar y gestionar de forma virtual estos tres
elementos o factores, puede resultar interesante conocer a priori las diferencias entre los principales Sistemas de Gestión de Contenidos con los que podemos
contar: CMS (Content Management Systems), LMS
(Learning Management Systems) y LCMS (Learning
Content Management Systems). Para sintetizar las
diferencias fundamentales entre el concepto general
de CMS y el específico de LMS, y su evolución hacia
LCMS, detallaremos a continuación las características
particulares de estos tipos de sistemas, repasando sus
definiciones y aspectos diferenciadores entre ellos.

L

¿QUÉ ES UN CMS?
Un Sistema de Gestión de Contenido-CMS (Content Management System, en inglés) es un software
que permite la creación y administración de los contenidos de una página Web, principalmente, de forma
automática. Así, con él podemos publicar, editar,
borrar, otorgar permisos de acceso o establecer los
módulos visibles para el visitante final de la página.
El CMS está formado por 2 elementos:
• La aplicación gestora de contenidos (CMA): El
elemento CMA permite al gestor de contenidos o
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autor realizar la creación, modificación y eliminación
de contenido en un sitio Web sin necesidad de tener
conocimientos de lenguaje HTML.
• La aplicación dispensadora de contenidos (CDA):
El CDA usa y compila la información para actualizar
el sitio Web.
En definitiva, cuando hablamos de un CMS nos
referimos a una interfaz que controla una o varias
bases de datos donde se aloja el contenido del sitio.
Las características de un CMS pueden variar, pero
la mayoría incluye publicación basada en Web, indexación, revisión, búsqueda y recuperación de la
información.
El sistema permite manejar de manera independiente el contenido por una parte y el diseño por otra.
De esta manera, es posible manejar el contenido y
variar en cualquier momento el diseño del sitio sin
tener que darle formato a todo el contenido de nuevo.
Además, permite de manera fácil y controlada la publicación en el sitio a varios editores –con la debida
autorización previa– para que éstos puedan escribir
artículos, proponer votaciones, definir la apariencia
y el funcionamiento de los interfaces gráficos (el denominado look & feel) del sitio, entre otros aspectos.
Existen CMS de diferente tipología en función
de gustos, tamaños y bolsillos: desde los dirigidos a
grandes empresas, hasta los de publicación individual; desde los que cuestan varios miles de euros,
hasta los open source; y desde los que son para servidores Linux, hasta los que se basan en el sistema
Windows.
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¿QUÉ ES UN LMS?
Un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning Management System) es un software que automatiza la administración de acciones de formación.
Son variadas las funcionalidades de un LMS: registra a
todos los actores que intervienen en el acto de aprendizaje (alumnos, profesores, administradores, etc.), organiza los diferentes cursos en un catálogo, almacena
datos sobre los usuarios, realiza un seguimiento del
aprendizaje y la temporización de los trámites y genera
informes automáticamente para tareas de gestión específicas. También desarrolla procesos de comunicación, e incluso algunos LMS permiten posibilidades de
autoría de contenidos. Éstos serían los que se conocen
como Sistemas de Gestión de Contenidos de Aprendizaje LCMS (Learning Content Management Systems,
en inglés) y que comentaremos más adelante.
Habitualmente, el LMS lo emplean las organizaciones que poseen un volumen considerable de
cursos diferentes y para ello se les hace necesario el
uso de una herramienta tecnológica que les permita
gestionarlos con efectividad y de forma práctica.
La mayoría de LMS están basadas en la Web
para facilitar en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier ritmo el acceso a los contenidos de
aprendizaje y administración.
Al igual que ocurre con los CMS, podemos encontrar LMS de diferente tipología, ya sea bajo licencias propietarias o LMS tipo open source.
En definitiva, podríamos decir que un LMS puede
considerarse como un CMS de propósito específico,
concretamente educativo, que potencia las posibilidades de colaboración e interactividad que puede
ofrecer un espacio virtual, siempre que se empleen
los recursos adecuados para tal finalidad. Los LMS,
por tanto, se adecuan a los propósitos específicos
del denominado eLearning (aprendizaje en línea).
Un LMS proporciona por tanto:
• Tecnologías transmisivas (por ejemplo mediante
una presentación que se agregue al curso).
• Tecnologías interactivas (mediante cuestionarios,
actividades, etc.) .
• Tecnologías colaborativas (mediante foros, wikis,
etc.).

¿QUÉ ES UN LCMS?
Un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje-LCMS (Learning Content Management System, en inglés) es una aplicación de software que
combina las capacidades de gestión de cursos de
un LMS con las capacidades de almacenamiento y
creación de contenidos de un CMS. Los LCMS se
acercan a la denominación en castellano de “campus virtuales”. Permite la creación y el desarrollo
eficiente de contenidos para el aprendizaje proporcionando las herramientas necesaria a autores, diseñadores instruccionales y expertos del tema.

Tal y como se define específicamente en la Wikipedia: “el LCMS se utiliza para crear y manejar el
contenido de una parte de un programa de educación, por ejemplo un curso”. Normalmente se crean
partes de contenido en forma de módulos que se
pueden personalizar, manejar, y que se pueden usar
en diferentes ocasiones (son los denominado objetos de aprendizaje u OAs). Así, en lugar de apoyar
el desarrollo totalizador de cursos, lo que hace un
LCMS es ayudar a diseñadores instruccionales a
crear módulos o bloques de contenido reutilizable
(OAs), que luego se distribuirán según convenga
en cada caso, por los diseñadores de los cursos.
Por otro lado, cabe comentar que el LCMS sigue
los estándares de la enseñanza digital IMS, AICC y
SCORM.

DIFERENCIAS
ENTRE UN CMS Y UN LMS
En un intento por precisar de forma simple cuáles son las diferencias fundamentales, desde el
punto de vista de gestión de contenidos, entre un
CMS y un LMS, podemos sintetizar a grandes rasgos que el LMS administra y gestiona contenidos
formativos y el CMS de cualquier ámbito, y una
diferencia es que el LMS permite herramientas de
comunicación para la actividad docente, mientras
que el CMS no las incluye, ya que su finalidad está
más orientada a la gestión de contenidos, más que a
la gestión del aprendizaje.

DIFERENCIAS
ENTRE LMS Y LCMS
Un LMS y un LCMS, aunque complementarios,
son dos sistemas muy diferentes que sirven para
distintos propósitos. Podemos decir que un LMS es
un software que planifica y gestiona los eventos de
aprendizaje dentro de una organización, incluyendo
el aula online o virtual y los cursos dirigidos por un
instructor. Por el contrario, un LCMS es un software
para la gestión de contenidos de aprendizaje de los
diversos programas de capacitación que se configuran en el desarrollo en toda la organización. En este
segundo caso, se proporciona a los desarrolladores,
autores, diseñadores instruccionales y expertos
en la materia los medios para crear y reutilizar el
contenido de aprendizaje y reducir la duplicación de
los esfuerzos de desarrollo, ya que un LCMS crea,
almacena, ensambla y entrega de forma personalizada el contenido en forma de objetos de aprendizaje específicos. Un LMS nos ayuda a gestionar la
administración de una enseñanza o de un curso en
todos sus aspectos: gestionar usuarios, recursos,
actividades, módulos, permisos, generar informes,
evaluaciones, calificaciones, comunicación de foros,
videoconferencias, chats y demás. Un LCMS es lo
mismo que un LMS pero con una particularidad, que
es la propia de los CMS: el hecho de poder administrar todos los contenidos del sistema.
* Alicia Cañellas Mayor. Pedagoga especializada en la redacción de contenidos didácticos a nivel editorial y en el diseño
instruccional de formaciones eLearning.
Página web: www.acanelma.es
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Moodle como recurso educativo
en un I.E.S.
David Jiménez Muñoz *

Presentación de la plataforma DIANOIA y justificación
de la elección de Moodle y características educativas
de este sistema de gestión de recursos.

INTRODUCCIÓN
ucho han cambiado las cosas desde que allá por 1992
empezara a hacer uso de
internet con la creación y
el diseño de páginas Web
que entre otras limitaciones
contaba con la de ser páginas estáticas y meramente expositivas que, si bien eran una ventana
al mundo, no permitían la interactuación y participación de quienes se acercaban a ellas y que sólo
fue posible con la aparición de lo que hoy denominados Web 2.0. Ya es un hecho incuestionable
que nuestros alumnos se caracterizan por haber
nacido en un mundo claramente marcado por el
uso de lo que denominamos Nuevas Tecnologías
(término por otra parte discutido por tratarse de
tecnologías ya existentes, aunque como indica el
profesor Lorente (1993) lo que sí resulta novedoso
es el uso combinado de las mismas) son por ello
nativos digitales como ya predijera Negroponte
(1995): “en un futuro no muy lejano la información
no se transmitirá en átomos sino en bits”. Es evidente que en la actualidad disponemos de muchos
medios que, desde el punto de vista pedagógico,
pueden ser herramientas útiles para su uso en el
ámbito educativo y entre ellas sin lugar a dudas
ocupan un lugar significativo y en alza los que
conocemos bajo las siglas CMS (Content Management System o Sistema de Gestión de Contenidos)
y entre los que podemos citar Joomla como un
claro ejemplo entre muchos otros, pero si bien es
cierto que podemos utilizar cualquier CMS para

M

la gestión de contenidos, hay un grupo de estos
gestores que están orientados específicamente
para la gestión de contenidos educativos, son los
LMS (Learning Management System o sistemas
de gestión de aprendizaje) entre los que podemos citar a modo de ejemplo: Moodle, Claroline,
Dokeos, WebCT o ATutor. Pero de todos estos, es
probablemente Moodle, el que cuenta con una mayor difusión y aceptación con más de 41 millones
de usuarios y traducido a 86 idiomas según estadísticas de la comunidad Moodle (http://moodle.
org/stats/ consultadas el 10 de abril de 2011) y que
cada vez está teniendo más pujanza en el ámbito
de las universidades que acaban abandonando
otras plataformas que venían usando.

Estadísticas de la comunidad Moodle (http://moodle.org/stats/).
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Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), es
un Sistema de Gestión de Cursos (Course Management System, CMS), o Sistema de Gestión
del Aprendizaje (Learning Management System,
LMS) también conocido en español como Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y siendo uno
de sus principales atractivos el que se trata de un
sistema de código abierto (Open Source), es decir,
se distribuye gratuitamente como Software libre
bajo licencia GNU GPL (General Public License).
Inicialmente Moodle fue creado por el australiano
Martin Dougiamas quien trabajaba para la Curtin
University of Technology (Australia) como administrador de la plataforma WebCT y que, percatándose de los inconvenientes de la misma, elaboró
una nueva herramienta y apareciendo de este
modo la primera versión 1.0 de Moodle en el 2002
y desde entonces han ido apareciendo continuas
actualizaciones hasta la versión actual 1.9.11,
aunque desde el 2010 se está trabajando ya con
una nueva versión estable la 2.0.2. La instalación
de Moodle es sencilla y se realiza a través de una
interfaz similar a la de Joomla y otros CMS que te
va guiando a través de una serie de pasos con el
único requisito de que el servidor soporte lenguaje
PHP (PHP 5.2.8 para la última versión 2.0.2 de
Moodle y las versiones anteriores de PHP para
Moodle 1.9.11) y se disponga de una base de datos como por ejemplo MySQL, Postgres, Microsoft
SQL Server, Oracle, (MySQL 5.0.25, Postgres 8.3,
MSSQL 2005 u Oracle 10.2 para la última versión
2.0.2 de Moodle o las versiones anteriores para
Moodle 1.9.11) y es posible su instalación tanto en
equipos personales (a modo de servidor) como en
servidores de pago o también en proveedores de
hosting (servidores u hospedaje) gratuitos.
Personalmente hago uso de Moodle en combinación con un sistema de educación presencial
como es la enseñanza de las asignaturas que
imparto en la Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.) y el Bachillerato (figura 1). Este tipo de
recursos son herramientas eficaces para ser usadas de formas muy distintas: para preparar a los
alumnos antes de la clase, como ayuda para la
asimilación de contenidos o para disponer de una
amplia base de materiales educativos como banco
de actividades y recursos para que los estudiantes
amplíen lo visto en clase. Este uso combinado
se conoce en su acepción inglesa como Blended
Learning (B-Learning) que podríamos traducir al
castellano como “aprendizaje mezclado” donde

como afirma Bartolomé (2004) “no se trata sólo
de agregar tecnología a la clase, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con
otras apoyadas con tecnología. La idea clave es la
selección de los medios adecuados para cada necesidad educativa; es decir, se trata de un modelo
ecléctico compuesto por instrucción presencial y
funcionalidades del aprendizaje electrónico o en
línea (eLearning), con la finalidad de potenciar las
fortalezas y disminuir las limitaciones de ambas
modalidades”.
Este modelo permite aprovechar más las actividades destinadas a trabajar en el aula, e incrementa la participación de los estudiantes como
responsables de su propio aprendizaje entre otros
beneficios. De hecho en las universidades ya se
emplean sistemas virtuales como la videoconferencia junto a sesiones presenciales. Aunque, es
verdad que quizá el término sea lo más novedoso
pues de una manera u otra hace años que se
viene ya utilizando, por ejemplo, como apoyo a las
clases diverso material audiovisual.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
DE MOODLE
No voy a entrar en un análisis detallado de
los principios pedagógicos que sustentan Moodle, para ello remito al artículo de Poveda en el
marco de Edutec (2007) en donde aparecen bien
detallados, pero sí creo conveniente recordar que
Moodle se fundamenta desde el punto de vista pedagógico sobre la base del constructivismo, más
concretamente sobre el constructivismo social
que hunde sus raíces en las aportaciones de Jean
Piaget sobre el desarrollo cognitivo, la teoría del
aprendizaje social de Albert Bandura, el aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del
Desarrollo Social de Lev Vygotsky, así como en
trabajos posteriores en esta misma línea.
El constructivismo social considera efectivo
el aprendizaje cuando se comparte con otros y
de este modo el grupo va construyendo su propio
aprendizaje creando así un espacio basado en
contenidos compartidos y es precisamente aquí
donde las metodologías basadas en el trabajo
colaborativo propiciadas por estos entornos de
aprendizaje social cobran importancia.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
COMO RECURSO DIDÁCTICO

Figura 1. Portada de DIANOIA sobre la plataforma Moodle.
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Moodle puede resultar muy útil tanto para universidades, institutos, colegios, o academias como
para el profesorado a nivel particular en sus respectivas asignaturas y también para los alumnos.
En el primer caso porque posibilita una presencia
institucional de la comunidad educativa en la Red
favoreciendo su gestión global y permitiendo la
participación activa tanto de los alumnos como
de las familias; respecto al profesorado hay que
destacar que posibilita la elaboración de múltiples
y variadas actividades de enseñanza-aprendizaje
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para el aula o su uso fuera de la misma, multimedia, cuestionarios o elaboración de apuntes;
y en lo referente a los alumnos ni qué decir tiene
que, al poderse utilizar en etapas tan variadas
que van desde la educación infantil hasta la educación universitaria, la adaptabilidad del entorno
es completa y posibilita la participación activa del
alumno en su propio proceso de aprendizaje. En
resumen, Moodle permite y facilita la elaboración
de contenidos educativos (apuntes, imágenes,
vídeos, presentaciones, cuestionarios), facilita
la comunicación con los alumnos y entre ellos y,
por último, gestiona la evaluación de las distintas
tareas de aprendizaje como indica Ros (2008).
Éstas son sólo algunas de las ventajas de Moodle
entre otras muchas además de algunas innovaciones originales.
Personalmente trabajo con mis alumnos sobre
la versión 1.9 que tengo instalada en un servidor
bajo el dominio .es de DIANOIA, concretamente la
dirección de acceso que se facilita a los alumnos
al inicio del curso es la siguiente: www.dianoia.
es/moodle dedicando siempre al inicio del curso
escolar una clase para explicar su funcionamiento
y para que los alumnos puedan, de esta forma,
empezar a darse de alta en la asignatura del
curso correspondiente y rellenando los datos de
su perfil. Para darse de alta es necesario tener
una cuenta de correo electrónico, mi experiencia
es que todos los alumnos poseen hoy en día un
e-mail salvo algún caso lo cual no es un problema
sino una oportunidad para que unos alumnos enseñen a otros cómo obtener una cuenta gratuita.
Los cursos pueden organizarse en diferentes formatos, (LAMS, SCORM, semanales, por temas…)
en mi caso estos cursos están estructurados con
un formato de temas y son los siguientes: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
en 2º de la E.S.O., Educación ético-Cívica en 4º
de E.S.O., Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato, Historia de la Filosofía en 2º curso de
Bachillerato (figura 2) y Psicología como optativa
también en 2º de Bachillerato.
Moodle se compone de una serie de módulos
con unas características y finalidad específicas
cada uno de ellos, estos módulos son: (figura 3).

Módulos de Tareas, Diarios o Talleres
Los estudiantes pueden subir al servidor las
tareas solicitadas (en cualquier formato de archivo)

Figura 3. Ejemplo de recursos para un tema de Historia de la Filosofía.

registrándose la fecha de subida de forma automática, por lo que la ausencia en el aula en la fecha
establecida para la entrega de trabajos o tareas
no es un inconveniente y permitiendo al profesor
hacer las observaciones que estime oportunas
adjuntándolas a la página de la tarea de cada
estudiante y enviándole de nuevo un mensaje de
notificación. Estos módulos también permiten el
reenvío de una tarea tras su calificación para que
el estudiante la rehaga y pueda, de este modo,
volver de nuevo a ser enviada para obtener una
nueva calificación en base a las correcciones que
se le hayan indicado (para volver a calificarla)
usando de esta forma una retroalimentación. Por
su parte los talleres pueden ayudar a los alumnos
a ver qué estrategias han utilizado otros grupos a
la hora de afrontar la tarea encargada por el profesor; al mismo tiempo que, al permitir que los alumnos puedan calificar la labor desarrollada por otros
alumnos en base a unos criterios preestablecidos,
favorece el desarrollo de un juicio crítico.

Módulo Foro
Hay diferentes tipos de foros o comunicación asíncrona disponibles: exclusivos para los
profesores, de noticias del curso y abiertos a
todos. Como curiosidad hay que decir que todos
los mensajes llevan adjunta la foto del autor, del
mismo modo, las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más
antiguos o los más nuevos primero. El profesor
puede obligar a la suscripción de todos a un foro o
permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los
mensajes por correo electrónico. En DIANOIA hay
un único foro disponible por curso para los distintos grupos de alumnos que forman parte de dicho
curso y aunque en DIANOIA los foros son abiertos, cabe la posibilidad de que el profesor pueda
elegir que no se permitan respuestas en un foro
usando éste únicamente como tablón de anuncios. Por último señalar que el profesor también
puede mover fácilmente los temas de discusión
entre distintos foros.

Módulo Chat

Figura 2. Ejemplo de contenido para la asignatura de Historia de la Filosofía.

Es un tipo de comunicación síncrona que permite que los alumnos puedan mantener una comunicación en tiempo real para resolver dudas o
planifi car trabajos en grupo entre otras muchas
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desde DIANOIA o consultar los apuntes del profesor que se irán trabajando a lo largo del curso.
Estos archivos pueden subirse y manejarse en el
servidor, o pueden ser creados sobre la marcha
usando formularios Web (de texto o html), permitiendo el enlace de archivos, páginas y multitud de
aplicaciones Web.

Figura 4. Glosario de términos filosóficos.

cosas. He de comentar que el Instituto en el que
imparto clases hay muchos alumnos que viajan en
autobús todos los días desde distintas poblaciones
que caen en la zona de influencia del mismo por lo
que esta herramienta posibilita que puedan establecer una comunicación entre ellos una vez que
regresan a su lugar de origen.

Módulo Glosario
Los glosarios pueden ser editados en distintos
formatos: diccionario y enciclopedia son algún
ejemplo. Uno de los aspectos más interesantes
de Moodle es que puede crear automáticamente
un hiperenlace para que un término concreto que
aparezca en un texto en cualquier parte de la
plataforma pueda ser enlazado directamente con
el significado de dicho término que aparece en el
glosario, lo cual permite una mejora de la comprensión lectora de los alumnos. Mi experiencia
personal es que se trata de una actividad didáctica
altamente creativa y participativa al permitir que
sean los propios alumnos quiénes creen de forma
colaborativa un glosario con los términos propios
que van encontrando en cada asignatura (figura
4). Por otra parte es incuestionable que la adquisición de un vocabulario rico va pareja al desarrollo
intelectual.

También permite visualizar directorios para
cada curso específico, en DIANOIA pueden acceder desde aquí por ejemplo a los textos (en formato Word y pdf) que les van a pedir en las Pruebas de Acceso a los Estudios de Grado (P.A.E.G.)
u obras de autores clásicos para las lecturas complementarias. Hay que señalar que Moodle permite también la integración de Hot Potatoes Quiz.

Módulo Wiki
Mediante el módulo Wiki los alumnos pueden
trabajar en grupo en la elaboración de un mismo
documento ya que todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de compañeros y aunque cada alumno sólo puede modificar
el wiki del grupo al que pertenece podrá sin embargo consultar todos los wikis.

Módulo Lecciones
Con este módulo es posible incorporar al
curso contenidos interactivos, en donde éstos se
dividen en pequeñas partes llamadas páginas
que se mostrarán una a una, pudiendo incluir al
final una serie de preguntas para que el alumno
las responda y en base a las respuestas se puede
redirigir al alumno a nuevos contenidos para ir
avanzando a otras páginas de refuerzo en caso
de respuestas erróneas (figura 5), siendo una
forma mucho más personalizada de ir presentando el contenido de los temas que componen
el curso. También aquí es posible la inclusión de
imágenes o vídeos para apoyar gráficamente el
contenido.

Módulo Cuestionarios
Los cuestionarios permiten que el estudiante
realice una autoevaluación de los temas que se
van trabajando en clase, así como la preparación
de exámenes pues las respuestas se califican
automáticamente, y pueden ser recalificados si se
modifican las preguntas. También es posible indicar un límite de tiempo a partir del cual ya no estén
disponibles. Del mismo modo es posible hacer que
las preguntas y las respuestas de los cuestionarios
puedan ser mezcladas de forma aleatoria para
disminuir las copias entre los alumnos pudiendo
estas preguntas ir acompañadas también con
imágenes.

Módulo Recursos
Admite la presentación de un importante número de contenido digital como Word, Powerpoint,
Flash, vídeo, videoconferencias, mp3, etc. Esto
permite que los alumnos puedan descargarse
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Figura 5. Ejemplo de una lección.
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decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de
aprendizaje formales e informales, y generar
producciones responsables y creativas. La
competencia digital incluye identificar y resolver los problemas habituales de software
y hardware, así como hacer uso habitual de
los recursos tecnológicos disponibles”

I.E.S. “Peñas Negras” de Mora (Toledo) (http://edu.jccm.es/ies/mora).

CONCLUSIÓN
He de reconocer que después de llevar varios
años haciendo uso de Moodle de forma complementaria a las clases presenciales son muchas las
ventajas que he ido descubriendo en base a las
situaciones concretas que se van presentando. En
primer lugar es una herramienta muy válida para la
adquisición de una de las nueve competencias básicas que recoge el Currículo de Educación en Castilla-La Mancha (Decreto 69/2007) y que denomina
tratamiento de la información y competencia digital:
“Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla
en conocimiento.
Está asociada con la búsqueda, selección,
registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias
diversas y requiere el dominio de lenguajes específicos básicos y de sus pautas de
decodificación y transferencia, en distintas
situaciones y contextos.
Significa, asimismo, comunicar la información con diferentes lenguajes y técnicas específicas, que permiten procesar y gestionar
adecuadamente información abundante y
compleja, resolver problemas reales, tomar

Por otra parte aquellos alumnos que, por enfermedad no pueden asistir a clase durante un periodo
más o menos prolongado, siguen estando en contacto con los compañeros y pueden ir supervisando
las actividades que se van realizando en cada sesión del aula, del mismo modo siguen participando
y enviando las tareas al profesor, aquellos alumnos que por algún motivo faltan algún día a clase
pueden estar al día de las noticias o avisos como
puedan ser la fijación de la fecha de un examen o la
entrega de trabajos.
Cada vez es más frecuente encontrar en nuestras aulas estudiantes que, al provenir de otros
países, pueden tener dificultades con el idioma, en
este sentido Moodle permite elegir el idioma con
el que se accederá a la plataforma por lo que éste
deja de ser un inconveniente para familiarizarse
con este sistema por otra parte muy intuitivo.
Los alumnos se sienten creadores y artífices de
su propio aprendizaje, el uso de estas nuevas tecnologías son una motivación excelente que permite
además que cada alumno lleve su propio ritmo, fomentando con ello también el aprendizaje autónomo.
* David Jiménez Muñoz. Licenciado por la Universidad Pontificia
de Comillas (UPComillas) y profesor de Filosofía en el I.E.S.
“Peñas Negras” de Mora (Toledo).
Email: david@dianoia.es
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Portales Web Joomla
de Centros Educativos en Castilla-La Mancha
Jesús Fernández Cid-Román y Juan Luis Alonso Oliva*

Explicación del proyecto de creación
de Portales Web de Centros Escolares
con Joomla en Castilla-La Mancha.

esde la adopción de competencias educativas, la Administración Educativa de Castilla-La Mancha planteó las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como un
reto y una necesidad a incorporar en la realidad
de los centros educativos y sus aulas. Desde
entonces se han realizado numerosas iniciativas,
entre las que se encuentran la puesta a disposición de los docentes de la herramienta de gestión
de contenidos para la Web de “código abierto” Joomla!. En la actualidad, 569 centros educativos de
toda la región alojan su portal creado con Joomla
en el servidor Web institucional.

D

• Incrementar la visibilidad y accesibilidad de los
Centros Educativos en Internet.
• Dotar de una herramienta de publicación y gestión Web sencilla, abierta y a la vez potente, que
permita a los centros ofrecer todos los servicios
que deseen, sin limitaciones.
• Proveer de un portal Web de Centro a aquellos
centros con más dificultades para su desarrollo.
• Formar al profesorado en la utilización de Software Libre orientado a la publicación Web, así
como profundizar en la utilización de TIC aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Consejería de Educación, Ciencia y Cultura
de Castilla-La Mancha ha fomentado la creación
de una identidad digital propia para todos sus
centros educativos y el impulso a un espacio de
información y localización en la Web, con la creación de portales Web de centro, que favorezcan la
participación de la comunidad educativa. En estos
años se ha intentado conseguir que los centros
vayan más allá de la presentación de los datos básicos administrativos y de gestión del centro hacia
la creación de auténticas comunidades sociales
en la Web.
Con el impulso a los “Portales Web de Centros
Educativos” se han establecido una serie de objetivos a alcanzar:
• Facilitar el alojamiento Web a los Centros Educativos que así lo desearan.

Portal Web informativo y de soporte a Centros (http://edu.jccm.es).
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• Impulsar la Web de Centro como punto de gestión
administrativa, como elemento educativo y creador
de procesos de mejora del Sistema Educativo.
• Abrir la información del Centro a la Web e implicar a la Comunidad Educativa en el conocimiento
de su Centro.
• Dotar de espacios de participación en la Web
para toda la Comunidad Educativa: docentes,
alumnos, familias.

LA “PREHISTORIA”
DE LOS PORTALES WEB
DE CENTRO:
SITIOS WEB EN HTML1
Hace once años la Consejería de Educación
recibió las competencias en educación. Entre
otras muchas iniciativas de carácter organizativo,
pedagógico, funcional, etc., se estableció como
objetivo dotar tecnológicamente a los centros a
través de diversas iniciativas e impulsar la presencia en la Web de cada centro educativo.
Para ello, se facilitó un servicio de alojamiento
Web en un servidor perteneciente a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Cientos de
centros, desde pequeños centros rurales hasta los
institutos con miles de estudiantes, se lanzaron a
elaborar su propia web, creada por sus docentes y
sin ningún tipo de pauta ni instrucción por parte de la
Administración, que realizaban un arduo trabajo de
actualización modificando plantillas, actualizando, en
algunos casos, cientos de páginas Web con software
como Microsoft Frontpage, Macromedia DreamWeaver y similares. Posteriormente, los Centros de
Profesores lanzaron cursos de formación con el objetivo de crear la Web de Centro, esencialmente inspirados en pautas técnicas, en ciertos casos dejando
a un lado el aspecto más pedagógico de utilización
de estas nuevas tecnologías.
La igualdad que proporcionó la presencia de
estos centros en la Red (el colegio más pequeño
podía tener un sitio Web mucho más amplio que
un instituto de Secundaria con mayor tamaño)
animó a cientos de docentes a invertir parte de
su tiempo en un intenso trabajo de aprendizaje,
publicación y actualización de contenidos. Estas
tareas, en ocasiones poco reconocidas que aprovechamos para reivindicar, no estaban exentas de
ciertos problemas:
• Era precisa la presencia de un docente “experto”
en el centro que conociera el lenguaje de programación y la estructura de páginas utilizada en la Web.
• Si el resto de la comunidad educativa deseaba
publicar, el docente “experto” debía estar disponible y “subir” la información proporcionada, con un
coste adicional de tiempo y dedicación.
• Si el docente “experto” abandonaba el centro,
habitualmente la Web quedaba también abandonada y sin actualización.

OTRA FORMA
DE PUBLICAR CONTENIDOS

Infografía con estadísticas y datos sobre los Portales Web de Centros Educativos,
realizada por Carolina Espejo Fernández.
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Con el paso del tiempo, han ido apareciendo
nuevos sistemas de publicación de contenidos,
entre ellos los denominados “Sistemas de Gestión
de Contenidos2”, siendo los propios docentes los
que comenzaron a solicitar la actualización del
servidor inicial para dar soporte a nuevas necesidades funcionales y tecnológicas: utilización de
base de datos y PHP3.
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La mayoría de estos requisitos estaban presentes en todos los gestores de contenidos analizados,
pero Joomla prestaba la más amplia comunidad,
mucho mayor que la del resto de proyectos (como
Xoops, PHPNuke…), que indicaba que el proyecto
tenía ciertas garantías de futuro y que facilitaría
actualizaciones frecuentes, numerosas extensiones
desarrolladas por terceros y “parches” de seguridad.

FORMANDO
LA “COMUNIDAD JOOMLA”
El proceso de utilización de Joomla como gestor de contenidos para los centros educativos se
ha realizado en estos años de forma progresiva
sin imponer su uso.

CP “Nuestra Señora de la Encarnación” de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) (http://
edu.jccm.es/cp/colecarrion).

La Consejería de Educación de Castilla-La
Mancha inició un procedimiento para identificar y
comparar los Sistemas de Gestión de Contenidos
para la Web disponibles en aquel momento. Tras
el análisis, basado en diversos criterios aportados
por autores (Marquès, 2010) y en experiencias desarrolladas internacionalmente, se definió Joomla
como un sistema de gestión relativamente sencillo,
flexible y adecuado a las necesidades de carácter
técnico planteadas por los centros, que podríamos
resumir en:
• Aspecto profesional y basado en la utilización
de plantillas HTML. Separación absoluta de diseño y contenidos.
• Basado en Software Libre, de código abierto.
• Actualización de contenidos sencilla y flexible,
que no requiera conocimientos en programación,
e inspirada en la utilización de un editor similar a
un procesador de textos (WYSIWYG4).
• Gestión de perfiles de usuario a nivel sencillo,
para el acceso de la comunidad a contenidos
restringidos y la existencia de diversos editores/
publicadores.
• Amplio catálogo de extensiones adicionales,
como galerías de fotografías, sistemas de foros,
repositorios documentales, etc.
• Amplia comunidad de usuarios que permitiera
el desarrollo del proyecto y la ampliación futura
con nuevas características. Existencia de soporte
a través de foros y portales Web informativos en
castellano.
• Que la curva de aprendizaje fuera mínima,
incluso para personas no familiarizadas con las
tecnologías Web.

En un primer momento se iniciaron una serie
de pruebas por centros de diverso tamaño, con
experiencia en la utilización de las TIC, y que ya
disponían de una Web anterior en HTML. Se facilitaron unas sencillas instrucciones para la instalación y configuración de Joomla.
Según se fueron incorporando más centros,
se observó la necesidad de contar con un espacio
en el que ofrecer pautas para el uso, manuales
y, sobre todo, algún tipo de soporte técnico para
los centros con problemas con su gestor Joomla.
A principios de 2008 nació una versión previa del
espacio http://edu.jccm.es, con algunos manuales
y foro de soporte destinado a docentes y centros
educativos de Castilla-La Mancha (aunque abierto
a la consulta para cualquier visitante).
Los Centros de Profesores asumieron el proyecto Joomla y renovaron sus propios sitios Web, la
mayoría alojados en el Servidor Web Institucional,
lanzando nuevos cursos de formación para docentes inspirados en este sistema. Su colaboración en
la extensión de Joomla como web de centro ha sido
fundamental en toda la región. Se han organizado
desde entonces numerosos cursos de formación,
seminarios, grupos de trabajo en centros y en una
fase más actual, se ha diseñado un curso de formación a distancia utilizando Moodle, integrado en
la plataforma “Redes de Formación” dependiente
de la propia Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura, habiendo formado en varias ediciones a
cientos de docentes de Castilla-La Mancha en el
uso de Joomla como Web de Centro.
Esta primera fase se podría denominar como
de “descubrimiento y formación” en el manejo del
nuevo Sistema de Gestión de Contenidos.
Tras la extensión del sistema (el boca a boca
entre docentes hizo una parte del trabajo) entramos
en una media de 2 ó 3 peticiones diarias de actualización de los anteriores espacios HTML existentes
o de creación de nuevos utilizando Joomla, que de
forma voluntaria realizaban los propios centros. Los
docentes que se iban formando en cursos eliminaban los obsoletos contenidos HTML o creaban
nuevos espacios utilizando lo aprendido y compartiendo con sus compañeros en el centro (y en algunos casos con alumnos y padres) la nueva forma
de actualizar la Web.
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guimiento exhaustivo a su Sistema de Gestión de
Contenidos.
Comprobamos que muchos centros instalaban
Joomla y algunas extensiones y dejaban el sistema sin actualización, limitándose a publicar contenidos, pero no “parcheando5” con nuevas versiones de Joomla ni actualizando las extensiones que
instalaban, lo que suponía un importante riesgo de
seguridad para las diferentes Web de Centro. A
pesar de las notificaciones publicadas en la Web
de Soporte, de la lista de correo, teníamos un número considerable de centros que no realizaban
ningún tipo de mantenimiento técnico sobre su
Joomla, bien porque el profesor que tenía esos
conocimientos había abandonado el centro o por
otra serie de motivos.
CP “Miguel de Cervantes” de Esquivias (Toledo) (http://edu.jccm.es/cp.migueldecervantes).

EDU.JCCM.ES
En la actualidad, la Web http://edu.jccm.es
es el núcleo informativo para todos los centros
inmersos en el proyecto de elaboración de su espacio Web con Joomla. Sus más de 600 usuarios
registrados (en su mayoría docentes de CastillaLa Mancha) hacen de esta comunidad una de
las más extensas dedicadas a la generación de
contenidos web de carácter educativo utilizando
un Sistema de Gestión de Contenidos. Los datos
muestran la intensa labor realizada desde este
espacio informativo y de soporte:
• Más de 560 Centros utilizando Joomla instalado
en el Servidor Institucional.
• Más de 100 vídeo-tutoriales, manuales y artículos sobre Joomla.
• Más de 390 temas en el foro (sólo para docentes), con más de 1.100 respuestas.
• Más de 880 tickets de soporte a Centros atendidos desde 2009.
• 1.775 correos atendidos sólo en 2010 con consultas sobre la Web de Centro.
• Boletín de novedades Joomla con 1.169 usuarios inscritos.
Algunos de los centros con Web elaborada en
Joomla se encuentran listados en el “directorio”,
compartiendo su información vía RSS y geolocalizados con GoogleMaps.
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La iniciativa Joomla se integra en la plataforma
“Papás 2.0 6” a partir de 2011. “Papás 2.0” es un
programa de la Consejería de Educación, Ciencia
y Cultura de Castilla-La Mancha que permite, a través de una plataforma Web, la interacción entre los
padres y madres y la escuela, dotando a todos los
miembros de la Comunidad Educativa un medio de
comunicación que está disponible de forma continuada. Un nuevo medio de comunicación y relación
digital que apoya al programa Escuela 2.0 y lo complementa con herramientas propias como el aula
virtual (Moodle), servicios educativos y administrativos en línea (Secretaría Virtual), y la creación de
Portales Web de Centros Educativos con Joomla.

œQué aporta Papás 2.0
al Portal Web de Centro?
• Los centros dispondrán de un Joomla totalmente
funcional y un usuario administrador para gestionar
y publicar en la Web de su centro.
• Ahora la Web del Centro está enlazada con parte
de la información pública que hay en Papás 2.0 y
que proviene de Delphos7. No se publica información personal ni sensible.
• No es necesario instalar ni actualizar versiones
de Joomla. El sistema actualiza todos los portales
cuando hay una nueva versión de Joomla disponible.
• El usuario puede instalar extensiones, crear contenidos, usuarios, gestionar módulos…, prácticamente todo lo que se puede hacer con un Joomla
“normal”.
• Un diseño unificado e institucional. La plantilla,
por el momento, es la misma para todos. Próximamente se proveerán más plantillas para variar el
diseño uniforme de todos los portales Web.

PAPÁS 2.0

• Un conjunto de extensiones básicas preinstaladas.

Tras varios años y cientos de centros educativos con un Joomla instalado y en pleno uso, se
observó desde la Consejería la necesidad de dar
un paso adicional para atraer a aquellos centros
que aún no tenían presencia en Internet o que
tenían problemas para actualizar y realizar un se-

¿Qué diferencias hay con el servicio que se
ha estado dando hasta la fecha? La Web actual
(si tu centro la tiene alojada en edu.jccm.es) no es
compatible con Papás 2.0. Hay que iniciar la nueva
Web desde cero. Ya no es necesario instalar ni actualizar Joomla. Tan sólo crear contenidos.
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Ahora el coordinador de Papás 2.0 puede publicar desde esta plataforma, en “Seguimiento educativo” directamente en Joomla. Luego podrá acceder al administrador o como publicador y editar la
noticia enviada desde Papás (añadir una imagen,
enlaces, etc.). En este caso, un usuario no debe conocer Joomla para publicar en su Joomla.
Se ofrece una estructura básica de contenidos (secciones/categorías), contenidos y menús.
Es modificable por el centro, salvo los elementos
sincronizados con Papás 2.0, que no se pueden
modificar. El resto de funcionalidades son iguales
a un Joomla normal, administrado por un usuario
“administrador”.
El éxito de esta propuesta está siendo importante, pues desde finales de 2010, tras la presentación del proyecto, 197 centros han creado su Web
de Centro en Joomla-Papás 2.0. 35 de ellos nunca
habían tenido una Web en nuestro Servidor.

BENEFICIOS EDUCATIVOS
DEL PORTAL WEB DE CENTRO
En la actualidad, las necesidades de presencia en la Web han cambiado. Estamos en la era
del multimedia, de la “Web social”, del “Software
Libre” y del intercambio de conocimiento en todas
las formas posibles. ELearning, Wiki, blog, microblogs, RSS, canales de vídeo…, son términos que
han accedido como un tornado a los centros, en
muchos casos impulsados por los propios docentes que buscan una forma de acercarse al avance
que los alumnos traen desde sus casas, desde la
calle. La Web del Centro ha de adaptarse a estos
cambiantes tiempos, de convertirse en el “núcleo”
de la presencia en la Web de los Centros. Unificar
blogs docentes, redes sociales, blogs de alumnos,
sitios Web, etc., en un mismo punto de acceso.
El HTML y las páginas denominadas “estáticas”
quedaron muy lejos para las necesidades actuales
de los centros. Las “páginas Web” elaboradas en
HTML necesitaban la transformación a “portales de
servicios” autogestionados, como centro de la vida
educativa en la Red.

Según desde nuestro punto de vista no es
conveniente sustituir la Web de un centro por un
espacio gratuito en un blog o en una wiki, por mucha capacidad de interacción y colaboración que
ofrezca. El portal Web de Centro debe ofrecer la
imagen de una institución, como parte de la Administración educativa. Por tanto, no puede estar
integrado en un servicio con publicidad (o sin ella)
alojado por Google o por otro. Debe ofrecer una
imagen de seguridad inequívoca a la Comunidad
Educativa, alojado bajo un dominio institucional,
que indique sin lugar a dudas que estamos ante
el canal oficial de comunicación de un centro oficial. Por tanto, en primer lugar, los Portales Web
de Centro creados en nuestro caso con Joomla
ofrecen esa imagen institucional, unificada e informativa que dota de especial relevancia las actividades que en ellos se publicitan. Desde allí se
podrá enlazar a blogs de profesores, calendarios
en Google, Wikis, canal de YouTube…, y cuantos
servicios se desee.
¿Ha influido la creación de estos portales Web
de centro en la Comunidad Educativa? Es indudable que la presencia de un avanzado y profesional
sistema de publicación, a la vez que sencillo, ha
implicado una mayor actualización de los mismos
y por ello, mayores visitas a la Web del Centro,
evitando el abandono y la pérdida de información
que provocaban los antiguos sistemas de publicación. Ahora podemos hacer visibles para todos la
información que deseamos y dotar de la interacción
requerida, específicamente promoviendo la participación de toda la comunidad.
En los últimos meses hemos observado un importante crecimiento en los accesos a estas Webs
probablemente relacionado con la extensión de
los equipos informáticos a todos los docentes de
Castilla-La Mancha y a la inversión realizada en
equipamiento TIC en los centros educativos por
parte de la Administración Regional.
Tenemos experiencias de integración de blogs
docentes y de alumnos, de utilización de las herramientas “físicas” (hardware) distribuidas por los
centros: aulas de informática, NetBooks, Pizarras
Digitales Interactivas, proyectores, etc. Y desde la
distribución por parte de esta Consejería de más
de 28.500 portátiles a los docentes de centros
públicos de toda la región, hemos observado un
considerable incremento de la presencia en Internet y en suma en la Web de Centro. Son ahora los
docentes los “publicadores” en la Web, los “generadores de contenidos”, los que publican apuntes,
exámenes, WebQuest, o analizan y publican la
información adecuada para su asignatura. Son
los propios docentes los que integran el currículo
en la Web y los que facilitan cada vez más información como usuarios partícipes del portal de su
centro.
A modo de resumen, podríamos indicar que la
implantación progresiva de un gestor de contenidos
en los centros ha supuesto para nuestra comunidad:

IES “Carpetania” de Yepes (Toledo) (http://edu.jccm.es/ies/carpetania).

• Una mayor presencia, actualización a nivel de
contenidos y participación de la comunidad en los
portales Web de centros educativos.
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que” (http://edu.jccm.es/cra/bullaque), CRA “Manchuela” (http://edu.jccm.es/cra/manchuela) o CRA
“San Isidro” (http://edu.jccm.es/cra.sanisidro) que
están desarrollando magníficos portales Web.
Son muchas las experiencias, no podemos
hacer un hueco a los muchos centros que han
creado portales propios, e invitamos a descubrirlas en el directorio de centros de http://edu.jccm.
es.

CONCLUSIÓN

CP “Miguel de Cervantes” de Almagro (Ciudad Real) (http://edu.jccm.es/cp/miguelde
cervantesalmagro).

• La actualización de numerosos sitios Web obsoletos en HTML y el interés de otros muchos centros que ni se planteaban poseer un sitio Web por
su complejidad anterior.
• La mejora de la información que el centro ofrece
a familias y a los propios alumnos en el caso de
centros de Secundaria y adultos. Esta información
implica a los padres en el conocimiento de la realidad que sus hijos viven diariamente en el centro
escolar.
• La creación de nuevos servicios y actividades
empleando las Webs de Centro, como por ejemplo
la gestión de contenidos de áreas por los propios
alumnos; la integración de blogs de profesores
en un mismo punto; la publicación de materiales y
recursos educativos o el punto de acceso único a
servicios para padres (información sobre ayudas,
inicio de curso, libros, tutorías…), profesores (aplicaciones Web regionales, Webmail, sistema de
mensajería interno, de reservas de aulas, recursos
y materiales, etc.).
• Profundización en el uso de las TIC. La Web del
Centro “invita” a padres y alumnos a acceder a Internet, y sirve de “lanzadera” (mediante enlaces o
integración de canales RSS) para el conocimiento
de la información que las diversas administraciones facilitan en el ámbito educativo.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura de Castilla-La Mancha consideramos un
acierto nuestra apuesta por Joomla. Más de 560
centros educativos utilizan Joomla como gestor
de contenidos para su portal Web. Las estadísticas de acceso demuestran que hay un interés
elevado en estos portales. En algunos casos,
más de 60.000 páginas vistas en un solo mes,
superando durante 2010 los más de seis millones
y medio de sesiones únicas en el conjunto de todas las Webs alojadas en el Servidor Institucional.
Mensualmente publicamos en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha un ranking con los
20 portales Web con mayor número de páginas
visitadas8.
Gran parte de este éxito consiste en la autonomía dada a los centros para elaborar su propia Web. Los propios docentes son los que han
descubierto la herramienta, se han formado, han
visto sus posibilidades y han configurado sus
portales Web, con servicios y contenidos adecuados a su entorno. No hemos proporcionado
una herramienta cerrada, privativa. Hemos buscado software abierto, proporcionado recursos
de aprendizaje y facilitado los sistemas para su
implantación total. Los docentes han aprovechado
la oportunidad dedicando su esfuerzo y su tiempo,
creando magníficos ejemplos de portales Web y
en muchos casos buscando la implicación y participación de toda la comunidad educativa. Todo
ello, gracias al gestor de contenidos Joomla, que
permite realizar y aplicar servicios que no sería
posible en simple HTML salvo con un enorme
esfuerzo.

También numerosos proyectos regionales,
provinciales, y de grupos de centros, han tomado
Joomla como gestor de contenidos. Tenemos
experiencias como concursos de animación a la
lectura, con la participación de cientos de alumnos de la provincia de Toledo (http://edu.jccm.
es/proyecto.principito); grupos de trabajo para
proyectos europeos que abarcan varios centros,
agrupaciones inter-centros o sitios Web informativos sobre convivencia.
Muy significativas han sido también las experiencias de los centros rurales, que dispersos en
varias poblaciones a veces algo alejadas entre sí,
utilizan la Web de Centro como punto de reunión
virtual e información para toda su comunidad.
Así, hay centros como los CRA “Valle del Bulla30

IES “Castillo del Águila” de Villaluenga de la Sagra (Toledo) (http://edu.jccm.es/ies/
castilloaguila).
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3.- En concreto la puesta en marcha del conjunto de tecnologías conocidas por el acrónimo “LAMP”: Linux,
Apache, MySQL y PHP, tecnologías que soporten la utilización de Sistemas de Gestión de Contenidos. Véase:
http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP.
4.- WYSIWYG es el acrónimo de WhatYouSeeIsWhatYouGet (en inglés, “lo que ves es lo que obtienes”). Se aplica
a los procesadores de texto y otros editores de texto con
formato (como los editores de HTML) que permiten escribir un documento viendo directamente el resultado final.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG.
5.- Entendiendo este término como una forma coloquial de
actualizar la versión del Sistema de Gestión de Contenidos a una superior que solucione problemas de seguridad, rendimiento o aporte nuevas características.
CRA “Valle del Bullaque” (http://edu.jccm.es/cp/migueldecervantesalmagro).

Queda todavía, por otra parte, un complejo
trabajo de integrar todo este esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queda enseñar
a aprender a utilizar la Red como fuente de recursos, como ámbito de aprendizaje y como expresión de nuevas metodologías a aplicar en el aula.
Tenemos los espacios, las visitas, los recursos
y materiales ¿seremos capaces de utilizar todo
como una verdadera herramienta educativa, no
sólo informativa?.

Notas:
1.- Hemos querido diferenciar “Sitio Web” de “Portal Web”
implicando el primero tan sólo una colección de páginas
HTML actualizadas manualmente sin intervención de Sistema de Gestión de Contenidos. En el segundo caso, un
Portal ofrecerá una serie de servicios, en muchos casos
soportados a través del gestor de contenidos, separando
diseño de contenidos y permitiendo integrar servicios
como un buscador, acceso de usuarios, publicación y
gestión de contenidos, etc.
2.- Content Management System, abreviado CMS, en
inglés. Es un programa que permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de
contenidos, principalmente en páginas Web, por parte
de los participantes. Véase http://es.wikipedia.org/wiki/
Sistema_de_gestión_de_contenidos.

6.- Más información sobre Papás 2.0 en http://www.educa.
jccm.es/educa-jccm/cm/blogs/tkContent?textOnly=false
&idContent=86449.
7.- Delphos es el sistema de gestión administrativa y académica de los centros educativos de Castilla-La Mancha.
Integra en un único sistema las funcionalidades necesarias para llevar a cabo la gestión de los centros educativos, cubriendo todos los procesos administrativos y académicos de los Centros Educativos e implica a todos los
gestores de la red educativa. El sistema permite agilizar
el intercambio de datos entre Centros, y eliminar flujos
de información redundantes con la Consejería, aprovechando las posibilidades de las tecnologías actuales.
8.- Accesible en http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/
profesorado/temas/ranking.
* Jesús Fernández Cid-Román. Jefe de Servicio del Portal de
Educación de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de
Castilla-La Mancha.
Email: jcid@jccm.es
* Juan Luis Alonso Oliva. Administrador de los Portales Web de
Centros Educativos de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La Mancha.
Email: jlalonso@jccm.es
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Joomla y los sitios Web educativos
Pedro Castro Ortega*

Presentación del CMS Joomla
y descripción de los sitios Web
mantenidos por el autor.

PRESENTACIÓN
l objetivo de este artículo es
animar a los centros educativos
en general y a los profesores en
particular a realizar sus propios
sitios Web, dotándolos de contenido educativo al servicio, no
sólo de la comunidad educativa que forma parte
del centro, sino de cualquier persona que acceda
al sitio de Internet y tenga un especial interés en
una cuestión determinada.

E

Para la elaboración y mantenimiento de sitios
Web de este y de cualquier tipo, lo mejor de todo
es, para alguien interesado pero poco iniciado en
esta labor, un CMS (Content Management System/Sistema de Gestión de Contenidos) o gestor
de contenidos como, por ejemplo, el conocido
Joomla.
Para ello hablaré de Joomla y describiré el
proceso que, en mi caso personal, me llevó a la
creación de mi propio sitio de Internet de contenido matemático, que puse en marcha al mismo
tiempo que el de mi centro de trabajo.
Actualmente administro y mantengo ambos:
mi sitio Web sobre matemáticas de Secundaria y
Bachillerato: www.pedrocastroortega.es, y el sitio
Web del Instituto de Educación Secundaria “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real):
http://edu.jccm.es/ies/fmena.
32

EL SITIO WEB
DEL CENTRO EDUCATIVO
Prácticamente desde los inicios de la World
Wide Web, se sintió la necesidad de que muchas
de las cosas que ocurrían en el centro educativo
se publicaran en la Red. El acceso a un sitio Web
propio del centro posibilita trasladar toda la información necesaria a las familias y al alumnado:
plazos de inscripción y matriculación, información sobre los estudios ofertados por el centro
y posibilidades de estudios posteriores, algo de
documentación y funcionamiento propio del centro, horarios, actividades llevadas a cabo por los
departamentos, actividades extraescolares, noticias relacionadas con la asociación de padres
y madres, y un largo etcétera. En definitiva, todo
aquello que algún miembro de la comunidad educativa crea que pueda ser de interés para el resto.
Bajo mi punto de vista, hoy por hoy, cualquier centro educativo debe tener un sitio Web.
Aunque su contenido, como ciertamente ocurre
con el sitio Web del mío propio y los de una gran
mayoría, sea en su mayor parte informativo, información con las características ya comentadas
en el párrafo anterior. Sin embargo, encargar la
construcción y mantenimiento de un sitio Web a
una persona o empresa determinada dedicada al
diseño Web, no es la mejor opción para un centro
educativo. Es imprescindible que sea alguien de
dentro el que lo construya e incluso, al menos
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I.E.S. “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real) (http://edu.jccm.es/ies/
fmena).

durante un tiempo, lo administre y lo mantenga.
Un profesor que conozca el centro, cuyas relaciones con la administración y el equipo directivo
del mismo sean cercanas, y que tenga algunos
conocimientos de informática y diseño Web, o al
menos inquietudes o gusto por estos temas, será
la persona más idónea para proponerse el reto de
la construcción del sitio Web del centro.
Es cierto que el objetivo y el futuro está en los
sitios Web con contenido dinámico (Joomla es un
gestor de contenidos de estructura dinámica, pero
los contenidos en sí de la página no tienen porque
serlos). Lo que quiero decir es que lo idóneo sería
que el sitio Web del centro tenga enlaces a otras
páginas propias con las que se pueda interactuar,
ayudando así, por ejemplo y entre otras cosas, en
la formación del alumnado. Hablaré de algunas
herramientas de este estilo en un apartado posterior.
Puede parecer difícil construir un sitio Web.
Sin embargo no lo es tanto. Solamente hace
falta adquirir un alojamiento Web, tener una idea
aproximada del diseño de la página y de sus contenidos y utilizar un CMS o gestor de contenidos
para ponerse en marcha. Con lápiz y papel y un
poco de imaginación, se puede realizar un boceto
aproximado que sirva como primer diseño del sitio
o, al menos, de su página principal. Por ejemplo a
dos columnas, una de ellas con menús de navegación y otra con el contenido principal, ordenado
este último por artículos al estilo de un blog o
bitácora (este diseño es muy habitual en infinidad
de sitios Web). Un buen punto de partida también
puede ser visitar sitios Web de centros educativos, decidir cuál de ellos se aproxima a la idea
que se tiene y luego intentar, por qué no, ponerse
manos a la obra construyendo, en principio, uno
similar.
Es cierto que, hoy por hoy, se pueden construir
sitios Web de manera rápida y muy sencilla. Hay
ya muchos sitios en Internet (Webnode, Wix o
Webself, entre otros), que ofrecen alojamiento gratuito y una forma de construir páginas muy fácil,
atractiva e intuitiva. Pero el control es limitado y
no tienen la flexibilidad de un Sistema de Gestión
de Contenidos. Además, contienen publicidad, y el
nombre del dominio no identificará exclusivamente
al centro educativo.

La Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha propuso a
sus centros educativos la posibilidad de crear sus
propios sitios utilizando Joomla. A través de la
dirección del centro educativo, bastaba solicitar un
espacio en el servidor de la Junta, que facilitaba
el alojamiento Web y, a partir de ahí, ponerse a
trabajar, como usuario registrado, utilizando los
tutoriales, soporte técnico y foros incluidos en el
sitio http://edu.jccm.es/joomla15, que la Consejería
también puso a nuestro servicio. Desde esta página se puede acceder a los sitios Web de todos
los centros educativos de Castilla-La Mancha (son
ya más de 600 los centros que en esta comunidad
utilizan Joomla para la actualización de sus portales Web).
Desconozco el caso de otras Comunidades
Autónomas. Sé que se ofrece el espacio para
alojar el sitio Web de centro, pero la posibilidad de
construirlo utilizando Joomla, con todo lo que ello
conlleva, es probablemente una iniciativa que, en
Castilla-La Mancha, sea pionera en España.
Actualmente la Consejería de Educación de
Castilla-La Mancha, con la llegada de PAPÁS 2.0
(plataforma que permite, a través de la Web, la
interacción entre las familias y la escuela, dotando
a todos los miembros de la comunidad educativa
de un medio de comunicación que está disponible
las 24 horas del día los 365 días de la semana),
integrará paulatinamente los sitios Web de los
centros educativos con Joomla en la mencionada
plataforma, y así se dispondrá de unos servicios
bastante mejorados como, por ejemplo, no tener
que instalar ni actualizar las nuevas versiones de
Joomla y disponer de un diseño unificado, entre
otras muchas.
Utilizando las instrucciones y tutoriales mencionados no fue demasiado complicada la instalación de Joomla y así el sitio Web de mi centro
vio la luz. Pero estaba vacío. Tenía muchas ideas,
además de las que me aportaban compañeros y
amigos, y había que ponerlas en práctica.

El caso del I.E.S. „Fernando de Mena‰
El sitio Web del I.E.S. “Fernando de Mena”
ha pasado por tres fases. En las dos primeras se
gestionó, primero con Mambo (el “antepasado”, por
decirlo de alguna manera, de Joomla) y luego con
Drupal. Yo mismo me encargué de administrarlo
con Drupal. Ciertamente no es éste el lugar para
establecer comparaciones, sólo decir que Mambo
y Drupal son otros dos sistemas de gestión de
contenidos que, al igual que Joomla, sirven para la
elaboración de portales Web.
Pero a finales del curso 2008-2009 tuve noticia
de que se podía alojar el sitio Web en el servidor
de la Junta y, a partir de ahí, organizarlo y gestionarlo utilizando Joomla. Me puse a ello, utilizando
las ideas que ya tenía cuando el sitio se gestionaba con Drupal, y en junio de 2009 el sitio estaba
publicado y operativo.
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mica. Realizando un simple cambio en el menú se
consigue que éste se refleje a lo largo de todo el
sitio Web, independientemente de su tamaño. Su
contenido (texto, imágenes, etc.) se almacena en
una base de datos en lugar de en muchos ficheros HTML estáticos, lo que permite reestructurar
y rediseñar su contenido, independientemente de
cómo esté dispuesto.

Portales Web de centros educativos de Castilla-La Mancha (http://edu.jccm.es/
joomla15).

Os puedo asegurar que aquel momento fue
de una gran satisfacción. Habíamos estado persiguiendo durante años, primero, tener un sitio Web
y, segundo, que el que hubiera se mantuviera y
funcionara de manera estable. Después de casi
dos años creo que se ha conseguido. Además, el
sitio está integrado con los demás portales de los
centros educativos de Castilla-La Mancha.
Ya comenté, al principio de este apartado,
el tipo de contenidos del sitio Web del centro, y
dije que es exclusivamente contenido de carácter
informativo. No es muy distinto del de otros sitios
de centros educativos. Sin embargo no es completamente estático. Los miembros de la comunidad
educativa pueden participar enviando sus propios
artículos, participando en encuestas y colaborando en la gestión y administración del sitio.
Pero estamos al principio del camino. Todavía
queda mucho por recorrer. Hacer que profesores,
alumnos, familias y demás personal del centro
colabore, si no de manera constante, sí habitualmente, en el sitio Web del centro, es el reto. Un
administrador en solitario, como es mi caso, no es
la mejor opción. La idea sería que existiera un “superadministrador” y algunos gestores y administradores que puedan colaborar en el mantenimiento
del sitio. Joomla permite estos perfiles y algunos
otros, como el de editor, y habría que sacarle su
jugo.

PERO, ¿QUÉ ES JOOMLA?
Durante mucho tiempo, para crear páginas
Web se utilizaba HTML plano. Cada vez que se
cambiaba algo se utilizaban herramientas (por
ejemplo, Frontpage o Dreamweaver) para realizar
las tareas manualmente. Todo esto, cuando los
sitios Web eran pequeños, no era muy difícil. Pero
ahora cualquier sitio, por pequeño que sea cuenta
con multitud de páginas. De aquí la importancia
de disponer de un medio para administrar todo el
contenido, lo que nos lleva a los CMS o Sistemas
de Gestión de Contenidos.
Un Sistema de Gestión de Contenidos tiene
muchas ventajas debido a su estructura diná34

Joomla es un CMS basado en tecnologías
Web (como XHTML, CSS, JavaScript y PHP),
válido tanto para Internet como para intranets, de
código abierto (Open Source), y gratuito. Joomla
sirve para presentar y gestionar contenidos de
diversa naturaleza a través de la Web, como artículos, enlaces, contactos, encuestas o multimedia,
entre otras muchas funcionalidades de utilidad ya
incorporadas. Por tanto, Joomla puede contribuir
a la colaboración entre equipos, así como a crear
eficaces métodos de trabajo para publicación y administración de documentos y recursos digitales.

Un poco de historia
Joomla es la transcripción fonética al inglés de
la palabra “jumla” (que significa “todos juntos”) y
se lanzó oficialmente con su versión 1.0 el 16 de
septiembre de 2005. En enero de 2008 se anunció
la primera revisión principal de Joomla: Joomla 1.5,
que supuso un gran esfuerzo y elevó a un nuevo
nivel de capacidad y funcionalidades el mundo del
CMS de código libre. A partir de aquí se convirtió
en un CMS realmente internacional, creció a pasos
agigantados en áreas como la usabilidad, la extensibilidad y el control de plantillas, en los que ya era
superior a otras opciones.
A continuación, Joomla Project hizo una llamada a la comunidad Joomla para saber qué se
debería incluir en la siguiente versión de Joomla.
Las respuestas de la comunidad iban desde mejoras menores a un completo sistema de control de
acceso para los permisos de usuario. Se aceptaron
unas 50 funcionalidades y mejoras para su inclusión en Joomla 1.6.
La versión estable de Joomla es la 1.5. No
obstante, con Joomla 1.6 en el horizonte vendrán
nuevas funcionalidades y extensiones. Ambas versiones coexistirán y permitirán determinar la versión que mejor se ajuste a las necesidades de cada
uno. A principios de 2009 se anunció el final del
ciclo para las series de Joomla 1.0.x y su soporte
finalizó el 22 de julio de 2009. Por tanto, para aquel
que quiera construir un sitio Web deberá hacerlo
con Joomla 1.5 o Joomla 1.6. Aquel que utilice aún
Joomla 1.0.x deberá migrar su sitio a una de estas
dos últimas versiones.

œQué necesito para ponerme
a trabajar con Joomla?
Lo idóneo es tener ya configurada una cuenta
de alojamiento Web. Para un sitio Web de un centro
educativo, es muy probable que la correspondiente
consejería ofrezca el alojamiento, previa petición
a un webmaster a través del equipo directivo del
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centro. Para una página personal no es difícil encontrar un proveedor de alojamiento no demasiado
caro por Internet. En este último caso es importante
investigar un poco pues lo que se obtiene está en
relación directa con lo que se paga. También se necesitará tener registrado un dominio. Los proveedores de alojamiento Web ayudan a hacerlo al mismo
tiempo que se configura la cuenta de alojamiento.

rías se utilizan para agrupar artículos relacionados,
mientras que las secciones se usan para unir categorías relacionadas. Es como un armario, donde
cada cajón es una sección y, dentro de cada cajón
o sección, cada carpeta es una categoría. Dentro
de cada carpeta o categoría están los artículos.
Podemos tener varios para cada categoría. Y varias
categorías para una única sección.

La mayoría de los proveedores de alojamiento
proporcionan un panel de control llamado cPanel.
Lo más sencillo para poner rápidamente en funcionamiento el sitio Web es dirigirse al instalador
“Fantastico” que viene con cPanel. Haciendo clic en
este icono veremos las diferentes aplicaciones que
podemos instalar. Entre ellas se encuentra Joomla.
Si aparecen diferentes versiones es conveniente
instalar la versión estable disponible más reciente.
Haciendo clic en esta última, “Fantastico” se encargará de todo y en pocos minutos se podrá acceder
al sitio Web.

Pero antes de escribir artículos ubicados en su
correspondiente categoría y sección, hay que tener
claro que Joomla permite la instalación de add-ons
o extensiones para ampliar su funcionalidad básica.
Cada una de ellas interactúa con Joomla de una
manera única y ofrece una tremenda flexibilidad
en relación a lo que experimentará el usuario en su
interfaz del sitio Web. Existen cinco tipos de extensiones diferentes:

Si la versión de cPanel no tiene activado “Fantastico” o si no se utiliza cPanel habrá que escoger
un método de instalación diferente. Esta opción se
lleva a cabo utilizando un cliente FTP (File Transfer
Protocol), como por ejemplo Filezilla. FTP es un
protocolo de red para la transferencia de archivos,
basado en la arquitectura cliente-servidor. Como
este no es el objetivo del artículo, lo mejor es consultar la bibliografía o alguna de las direcciones
Web que se ofrecen al final. Personalmente considero ésta la mejor opción para subir, instalar o actualizar Joomla, puesto que los proveedores de alojamiento no siempre tienen las últimas versiones.
Una vez instalado Joomla ya se puede poner
uno manos a la obra. Lo primero que se ve es una
página con o sin datos de muestra, dependiendo
de cómo hayamos elegido hacer la instalación. Yo
recomiendo la última, sin datos. Nos encontraremos en este caso con una página prácticamente
en blanco. Ahora ha llegado el momento de administrar, de dirigirse a la interfaz de administrador de
Joomla y de empezar a publicar. El contenido del
sitio es la información incluida en el sitio Web. En el
caso de Joomla puede haber muchos tipos de contenido: artículos, fotos, eventos de calendario, etc.
El tipo más común de contenido son los “artículos”.
Éstos se organizan en una jerarquía específica con
dos niveles: “secciones” y “categorías”. Las catego-

• Componentes. El componente es una aplicación que se ejecuta dentro del sitio Web de
Joomla. Ejemplos de componente son un foro, un
calendario, un formulario de contacto o incluso la
visualización de un simple artículo de texto. Cada
página Web Joomla debe cargar al menos un
componente.
• Módulos. La mayoría de los bloques o zonas
de las páginas Web de un sitio que se encuentra
fuera del área de la página principal se componen
de módulos. Un módulo puede mostrar un menú,
enseñar aleatoriamente un artículo o incluso preguntar al usuario por una determinada información. Las posibilidades son casi infinitas. Los módulos son extensiones opcionales de la interfaz de
usuario, pero son muy útiles.
• Plugins. Los plugins procesan la información
de la página según se carga y pueden hacer casi
de todo, desde buscar contenido hasta enmascarar direcciones de correo para protegerlas de los
spambots. Los plugins, al igual que los módulos,
también son extensiones opcionales en la interfaz
de usuario, pero son muy potentes.
• Plantillas. Las plantillas son como los temas, la
piel, el aspecto externo de la página. Joomla facilita cambiar de una vez toda la plantilla del sitio,
aunque también se pueden emplear plantillas para
las páginas individuales. Cada página de un sitio
Web Joomla debe cargar al menos una plantilla.
• Idiomas. Joomla es un CMS realmente internacional, lo utiliza gente de todo el mundo. Por
ejemplo, empleando la traducción al alemán, se
consigue, con unos pocos clics de ratón, tener la
interfaz de Joomla en alemán. Cada página Web
Joomla debe cargar al menos un idioma.

Portal Joomla Spanish (www.joomlaspanish.org).

Pero Joomla no queda aquí. Joomla posee un
potente gestor multimedia, herramienta que se utiliza no sólo para administrar archivos multimedia,
sino también para incorporarlos a las páginas del
sitio Web. También es posible convertir un sitio
Web a Joomla y ampliarlo con multitud de soluciones: la funcionalidad nativa Blog, calendario y
gestión de eventos, creación de formularios personalizados para recopilar y almacenar información,
confi guración de una galería de fotos o de una
biblioteca de documentos almacenados en línea,
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creación de una comunidad ampliando los perfiles
y las funciones, configurar un foro de debate o los
comentarios de los usuarios, etc.
A la persona que esté decidida a publicar el
sitio Web del centro educativo, o su propio sitio
Web, le recomiendo vivamente que consulte la
bibliografía y se haga con algún texto relacionado,
así como que lea con atención y visualice los tutoriales de algunas de las páginas Web que se exponen al final de este artículo. Si algo no va bien,
no hay que desesperar. Es normal. Se aprende
practicando. Si se llega a un callejón sin salida
y se cree que se ha “metido la pata”, lo mejor es
consultar con el proveedor de alojamiento. Él arreglará el desaguisado y, si fuera necesario, pondrá
el alojamiento otra vez a cero para que se pueda
volver a empezar de nuevo. Si ya se tiene desarrollado el sitio, es bueno hacer copias de seguridad.
Con ilusión y un poco de tesón estoy completamente seguro de que, en poco tiempo, el sitio Web
estará a la vista de todos. La satisfacción de ese
momento es enorme y entonces vendrán ideas y
más ideas para llenar de contenido nuevo el sitio
que, con el paso del tiempo, se hará cada vez
más atractivo y hará las delicias de los visitantes.
Puedo garantizar que, si yo lo hice partiendo de
una base bastante precaria, lo puede hacer todo
el mundo.

MI PÁGINA WEB CON JOOMLA
Al mismo tiempo que publicaba la página Web
de mi centro educativo con Joomla, aproveché el
momento y publiqué mi propio sitio Web dedicado
principalmente a las matemáticas de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Mi idea
era, como otros muchos docentes han hecho ya
en sus propios sitios, poner a disposición de cualquiera el material del que yo disponía, en versión
digital, después de varios años dando clases de
matemáticas a chicos y chicas de Secundaria y
de Bachillerato.
Joomla me lo puso fácil. Organicé el sitio con
una estructura similar a la del centro educativo.
Por un lado introduje varias secciones: Análisis,
Aritmética y Álgebra, Estadística y Probabilidad,
Geometría, Exámenes, Presentaciones, Selectividad, Currículo y Programación, Artículos en
general, etc. Y a cada sección le asigné algunas
categorías. Por ejemplo, a cada sección correspondiente a una parte concreta de las matemáticas (Análisis, Aritmética y Álgebra, Estadística y
Probabilidad, Geometría), le asigné dos categorías
comunes: Apuntes y Ejercicios. Así sería fácil encontrar rápidamente material dependiendo de la
rama de estudio de las matemáticas. Luego, en el
interior de cada categoría podría incluir artículos
relacionados. Pero descubrí al poco tiempo que
cada vez que quería publicar material debía escribir un artículo y, dentro del mismo, insertar el
correspondiente enlace.
Pero Joomla permite hacer listas de enlaces
Web para una categoría determinada. El concepto
es similar al de sección, categoría, artículo. Pero,
en este caso, lo que se define es la categoría y
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luego el conjunto de enlaces para una categoría
determinada. Así podía enlazar directamente a
unos apuntes, por ejemplo, sin tener que escribir
un artículo.
Y es que claro, los apuntes de matemáticas,
una relación de ejercicios o cualquier material escrito que queramos proponer al alumno, se edita
con un procesador de textos y luego se convierte
a formato PDF. Este archivo se sube al servidor
vía FTP donde queda preparado para poder enlazarlo y visualizarlo con sólo un clic. Así por ejemplo, si alguien busca una relación de ejercicios
de probabilidad, en el menú correspondiente irá
a Probabilidad, de aquí a Ejercicios y luego hará
clic en el enlace que le interese, apareciendo el
correspondiente archivo en formato PDF.
Por supuesto que hay infinidad de formas de
organizar un sitio Web personal con Joomla, pero
utilizando el gestor de contenidos es como realmente se aprende sobre el mismo. Además, cambiar la estructura no cuesta mucho pues, como ya
se ha dicho, Joomla es un gestor de contenidos de
estructura dinámica.
Por otro lado, elegí una disposición de la página principal en tres columnas, de tal manera que
a izquierda y derecha hubiera algunos bloques
de interés, como enlaces a otros portales, un
bloque de acceso para usuarios registrados (para
acceder a cierto contenido es necesario estar
registrado), un archivo de artículos y un contador
de visitas, entre otras cosas. El cuerpo central es
como una bitácora con artículos relacionados con
las matemáticas. En la sección titulada Artículos
en general he introducido, de momento, dos categorías: Artículos 2009-2010 y Artículos 2010-2011,
así tendré siempre controlados todos los artículos
que vaya escribiendo durante cada curso escolar.
Mi sitio Web de matemáticas no estará nunca
terminado. Siempre estaré, espero, introduciendo
más material para mis alumnos y para toda aquella persona que esté interesada en encontrar algo
relacionado con las matemáticas de Secundaria o
de Bachillerato. Me gustaría introducir mejoras y
sería conveniente cambiar el aspecto del sitio Web
para que no caiga en la monotonía. Pero para ello
hay que seguir trabajando… En el siguiente apartado hay algunas sugerencias al respecto.
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¿Y LUEGO, QUÉ?
Un sitio Web de carácter educativo, ya sea de
un centro o personal, ha de ir más allá. Comentaré tres aspectos en los que, personalmente,
aunque despacio, voy aprendiendo para, espero
que en un futuro próximo, intentar introducir mejoras en mi sitio Web y en el de mi centro educativo.
• Moodle. ¿Quién no ha oído hablar de la formación online, si no es que ha hecho ya algún curso
utilizando esta plataforma? Sería interesante pues,
saber desarrollar cursos eLearning y aprender
técnicas de enseñanza utilizando Moodle. Moodle
es el sistema de gestión de cursos y entornos de
aprendizaje más popular del mundo. Cada vez lo
utilizan más empresas, centros educativos y docentes, ayudando a revolucionar el aprendizaje online
gracias a su plataforma y componentes flexibles y
reutilizables. Por tanto, ¿no sería bueno que nuestros alumnos tuvieran a su disposición, a través del
sitio Web de su centro, cursos online con actividades de distinto tipo, que les ayudaran a aprender o
a saber más de cada una de sus materias?

• Creación de una plantilla propia con XHTML y
CSS. Utilizando XHTML y CSS podremos, a partir
de la estructura inicial de una página Web, de un
sitio Web creado con HTML, o de alguna otra plantilla Joomla, realizar la conversión a un sitio Web
Joomla, o modificar uno existente. Basta seguir unos
sencillos pasos de inserción de etiquetas Joomla,
de configuración del archivo XML de la plantilla y,
finalmente, subir la plantilla para que el gestor de
plantillas Joomla la reconozca. De este modo tendremos más control sobre el aspecto del sitio y no
tendremos que depender de plantillas ya creadas.
Podremos crear y diseñar la del sitio Web a nuestro
gusto y modificarla cuando se nos antoje necesario.
• Insertar aplicaciones con PHP, MySQL y JavaScript: El dominio de lenguajes de programación
como JavaScript y PHP y el de bases de datos
MySQL, permite crear pequeñas aplicaciones Web
interesantes. Las posibilidades son infinitas. Bastaría
con un par de ejemplos simples:
- El profesorado siempre ha hecho sus reservas de
ciertos espacios del centro (sala de exámenes, de
informática o de medios audiovisuales) apuntándose
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en cuadrante que al efecto se dejaba por algún lugar
de la sala de profesores. Utilizando programación
se puede desarrollar una aplicación de este tipo que
esté contenida en el sitio Web del centro y que, después de un registro de usuario como profesor, permita acceder a la misma y realizar la reserva de cualquier aula a cualquier hora y día del curso escolar.
- El uso de bases de datos está muy extendido. Se
podrían utilizar de manera didáctica de muchísimas
maneras. La más sencilla es extraer aleatoriamente
unos datos determinados y hacerles preguntas a
nuestros alumnos sobre los mismos. Luego les pediríamos que nos enviaran sus respuestas, que el
profesor podría recibir en un fichero y tener así un
instrumento de evaluación.

CONCLUSIONES
No soy ningún experto en informática, ni en
programación, diseño o desarrollo Web. Ni mucho
menos poseo ningún título que así lo acredite.
Eso sí, con cierta ilusión voy aprendiendo, de
manera completamente autodidacta, y así intento
aportar mi granito de arena para mantener los
sitios Web descritos en este artículo. Me gustaría que fueran más atractivos y que, como he
comentado en el apartado anterior, tuvieran más
aplicaciones que contribuyeran, sobre todo y en
mi caso, a hacer más fácil y divertido el proceso
de aprendizaje de los alumnos.

Por eso, para los profesores, la formación es fundamental, imprescindible. Actualmente los cursos de
formación, aunque los hay, no han calado totalmente
ni tienen continuidad en el tiempo. Es por ello necesario que las consejerías de educación y todos los centros de formación del profesorado, se planteen obligatoriamente, en su oferta anual, la inclusión de cursos
de programación, de diseño Web, y la elaboración de
sitios ya sea a través de Joomla o de cualquier otro
gestor de contenidos; incluso de la realización de portales Web partiendo de cero utilizando, por poner un
ejemplo, XHTML, CSS, PHP, MySQL y JavaScript así
como su aplicación para la elaboración de material
educativo dirigido, sobre todo, al alumnado. Y que,
con el tiempo, el nivel de estos cursos no se quede en
básico o simplemente en la manipulación de ciertos
contenidos multimedia, sino que, como ocurre en la
obtención de distintos niveles en lenguas extranjeras,
la oferta en este tipo de cursos de formación, incluya
niveles de carácter medio y superior.
En todo caso la creación de un sitio Web es un
proyecto fascinante, no termina nunca y permite
estar al día en muchas aplicaciones de las TIC,
aplicaciones que ayudarán bastante a los alumnos
en el aprendizaje de las materias, mantendrán
informadas a las familias y facilitarán en muchos
aspectos la labor docente del profesorado.
* Pedro Castro Ortega. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la
Universidad de Granada (UGR) y profesor de Matemáticas en el
I.E.S. “Fernando de Mena” de Socuéllamos (Ciudad Real).
Email: pco400@gmail.com

Aviso a los suscriptores
On-line
Les informamos que puede consultar la revista a través
de los servicios on-line
de la revista Making Of. Cuadernos de Cine y Educación.
Todos los suscriptores obtendrán un password con el que podrán acceder al contenido
on-line colgado en nuestra web
www.comunicacionypedagogia.com
Para conocer su password llamen al 93 207 50 52
o bien pónganse en contacto con nosotros vía e-mail:
info@comunicacionypedagogia.com
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Matemáticas y Joomla
Raimundo Alba García y José María Vázquez de la Torre Prieto*

Presentación de una experiencia en el uso
del CMS Joomla! como herramienta para difundir
y trabajar con las Matemáticas.

EL NACIMIENTO DE UNA WEB
“Hacer lo simple complicado es cosa frecuente;
hacer lo complicado simple,
‘impresionantemente’ simple,
eso es creatividad.”
Charles Mingus, músico de jazz
l proyecto de la “Web Mates y +”
(www.matesymas.es) surgió en 2006
en un parque acuático fruto de la
gran amistad que desde hace más
de 25 años nos une. Somos dos
cordobeses que coincidimos estudiando Matemáticas en la Universidad de Sevilla y
no tenemos apenas conocimientos en programación
informática. Con la intención de crear páginas Web
hemos intentado solventar ese déficit realizando cursos de HTML y Flash, aunque la verdad es que han
servido poco de ayuda.

E

Pero retrocedamos algo más en el tiempo. En el
año 2003, Rai en una conversación con un amigo informático descubre que hay softwares que permiten “fácilmente” crear páginas Web. Picado por la curiosidad se
pone a investigar en Internet y conoce PHP-Nuke. Tras
días y días de investigación, prueba en un servidor gratuito la instalación de este software, algo que le cuesta,
pero que consigue y le produce gran asombro, ya que
una vez instalado se puede ver una página Web totalmente funcional y muy atractiva. Tras un par de años
usando este software y algún que otro servidor gratuito,
se plantea contratar un dominio durante el verano de

2006. Coincidimos ese verano (creemos que estaba
escrito) en la costa malagueña con nuestras familias
y decidimos pasar un día juntos en el parque acuático
de Vélez-Málaga. Durante uno de los pocos momentos
que podemos hablar (Rai tenía un hijo y José María
tres, esto lo explica), comentamos lo que está haciendo
Rai con PHP-Nuke en la Web. Rai señala que le está
viniendo muy bien para contactar con su alumnado (en
esos momentos, ya los blogs eran otra buena opción) y
que piensa crear un dominio y contratar un alojamiento
Web (hosting). José María propone crear un dominio
juntos y es así que nos lanzamos a la aventura. Nace
el equipo de “Mates y +” que tras el paso de los años
sigue estando formado sólo por nosotros dos.

Primer paso: El nombre
La primera dificultad era decidir el nombre del espacio Web a crear. Tras estudiar varios nombres decidimos
uno por conversación telefónica “Mate y más”, pero Rai
se equivocó al crear el dominio (nunca sabremos si de
forma intencionada), añadiendo una “s” a Mate. El primer
paso fue complicado pero rápido. Mucho más complicado fue el segundo.

Segundo paso: El CMS
A continuación, había que buscar un software cómodo y moderno para crear la Web, y PHP-Nuke no
cumplía, desde nuestro punto de vista, ninguna de las
dos características. Este software que permite crear
webs recibe el nombre de CMS (Content Management
System) o Gestor de Contenidos y tiene su mayor fuerza
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en que no es necesario tener conocimientos de programación para su manejo y permite a los administradores
olvidarse del aspecto del sitio para centrarse solamente
en su contenido. Nos pusimos a la tarea de encontrar un
CMS gratuito y, sobre todo, fácil de instalar (en aquellos
momentos era lo que más temíamos). Durante aquellos
días se habían premiado a los mejores CMS del año anterior, siendo el ganador Joomla!, por delante de Xoops y
Drupal. Tras probar los tres, nos decidimos por Joomla!,
que no era más que una copia de Mambo, un CMS muy
robusto pero que había dejado de ser gratuito; por ello,
parte del equipo que trabajaba en el proyecto lo abandonó y creó Joomla!; en la actualidad totalmente desligado de Mambo. Esta robustez de Mambo fue lo primero
que nos inclinó por la elección de Joomla!, aunque también influyó el que en aquellos momentos también había
cientos de extensiones que podían ampliar la funcionalidad de Joomla!, algo que no tenían ni Xoops ni Drupal.

lación. Desde ese momento, en el equipo de “Mates y +”
se distribuyen las tareas casi por defecto; aunque ambos
publicamos material en la Web, Rai se convirtió en el
mecánico y José María en la cabeza pensante.
En 2010 dimos el paso definitivo para asentar nuestra web registrando la Marca “MATES Y +. PORTAL
WEB CON CONTENIDO MATEMÁTICO” cuya imagen
representativa podéis ver a continuación.

Tercer paso: El servidor
Para poder instalar un CMS es necesario tener
acceso a un servidor contratado o gratuito donde
alojar todos los archivos que componen el paquete
del software en cuestión. Además, este servidor debe
tener ciertas características dependiendo del CMS a
instalar. Para Joomla! es necesario tener un servidor
con las siguientes características:
• Sistema operativo GNU/LINUX.
• Programa servidor APACHE.

Si estáis interesados en probar Joomla!, el paquete completo en castellano lo podréis encontrar
en la Web Joomla!Spanish cuya dirección es www.
joomlaspanish.org. En el mismo portal tienen una aplicación que permite probar Joomla! en cualquier sistema Windows incluso desde un pendrive. Asimismo,
si deseáis probar Joomla! en cualquier sistema GNU/
Linux podéis hacerlo usando la aplicación Bitnami
(también funciona en Windows) que podréis encontrar
en http://bitnami.org. Sobre este último tenéis en “Mates y +” un manual para aprender a usarlo.

• Intérprete de lenguaje PHP.
• Base de datos MYSQL.
Esto, que parece muy raro, no debe preocuparnos, ya que casi todos los CMS gratuitos necesitan
de estas características; es por ello que todos los
servicios de alojamiento de Webs en Internet ofrecen
servidores con estas condiciones.
En 2011 hemos empezado nuestra aventura en
el cuarto servidor. Hemos ido mejorando las prestaciones del servidor en el que alojábamos nuestra página
Web obligados por el aumento de visitas que hemos
experimentado en estos casi cinco años; actualmente
tenemos una media de 7.000 visitas diarias que suponen un total de más de 3 millones y medio. Esto es
algo que enorgullece y te hace sentir muy ilusionado y
gratificado, pero bien es verdad que no todo es tan bonito ya que los cambios han supuesto un aumento de
precio en el alquiler del servidor, lo cual nos ha llevado
a realizar un pequeño esfuerzo económico.
Tras contratar el servidor, al mismo tiempo que
registramos el dominio “Mates y +” nos pusimos a la
tarea de montar la Web con Joomla!.

LA WEB MATES Y +
Durante estos casi cinco años, el diseño de la
web ha sufrido numerosos cambios de aspecto, utilizando diferentes plantillas que son las encargadas
de darle el aspecto, pero la estructura casi siempre
ha sido la misma. Echémosle un vistazo a la Web.

Primer Bloque. Menú superior
Actualmente tenemos una barra de herramientas
para poder, de forma rápida, contactar con Rai o José
María, ver enlaces interesantes de matemáticas y/o de
Joomla!, explorar las últimas noticias, ver una versión en
inglés del sitio Web mediante el traductor de Google o,
lo más interesante para nosotros que es el componente
“Mapa del sitio” que permite ver todos nuestros contenidos y que el visitante de la página Web se haga rápidamente una idea de lo que se va a encontrar.

Cuarto paso: Manos a la obra
La verdad es que montar una Web con Joomla! es
bastante fácil una vez que se tiene el alojamiento contratado; sólo hay que subir todos los archivos y carpetas
que componen el paquete Joomla! al servidor. Hecho
esto, se accede al dominio mediante cualquier navegador con acceso a Internet y se inicia el proceso de insta40

Segundo bloque. Cabecera de página
Debajo del menú superior de la página, tenemos
los últimos artículos que vamos publicando en la Web,
aquellos que son más visitados, y otros enlaces inte-
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resantes como puede ser el enlace al espacio que tenemos creado desde hace año y medio en Facebook,
llegando a 1.000 seguidores en agosto de 2010 y a
2.000, en abril de 2011.

Tercer bloque. Columna izquierda
En un tercer bloque, aparecen contenidos en tres columnas. En la columna de la izquierda, tenemos un Menú
principal donde se puede enlazar a nuestro blog (http://
matesymas.blogspot.com), a una wiki que vamos construyendo poco a poco y dotándola de recursos (http://
matesymas.wikispaces.com) y a un enlace con algunos
sitios Web y blogs que nos mencionan.
Siguiendo en la columna izquierda tenemos un
menú para Educación Infantil, otro para Primaria y otro
para Secundaria y Bachillerato. Por último, tenemos un
menú que sirve un poco de cajón de sastre, con humor
matemático, materiales didácticos, cine y matemáticas,
exposiciones, etc.

Joomla! posee muchas extensiones que permiten
ampliar su capacidad de trabajo. Según su complejidad se clasifican en plugins, módulos o componentes. Nosotros usamos los tres tipos de extensiones,
pero lo que más usamos son dos plugins que nos
permiten mostrar expresiones matemáticas en nuestros artículos, nos referimos en concreto al plugin
Wiris que usa el entorno de trabajo del programa
Web de cálculo simbólico WIRIS (www.wiris.com)
o al plugin Joomlatex que usa lenguaje LaTeX (en
este caso, cuando se escribe un artículo se coloca el
código látex entre estos dos marcadores:{tex}{/tex}).

En definitiva, Joomla! nos permite escribir un
artículo utilizando notación matemática e insertando
vídeos y presentaciones de forma sencilla y rápida.

Tercer bloque. Columna central
En esta columna van apareciendo los artículos que
vamos publicando en orden descendente de fecha de
creación, de la misma forma que en un blog.
Si introducimos el siguiente código:
{xtypo_rounded2}¿Qué es un tangram? Origen y
tipos de tangram.{/xtypo_rounded2}
{slideshare}[slideshare
id=101532&doc=tangram2479&w=425]{/slideshare}
{xtypo_info}Fuente: http://www.slideshare.net/jmvazquez{/xtypo_info}
El resultado es el siguiente:

Tercer bloque. Columna derecha
Aquí tenemos dos menús, uno dedicado a Joomla!
y a la distribución GNU/Linux Ubuntu (muy reciente),
donde vamos colgando tutoriales elaborados por nosotros y documentos de ayuda donde explicamos cómo hemos resuelto problemas que hemos tenido a la hora de
trabajar con alguna extensión de Joomla! o con Ubuntu.
El otro menú está dedicado a los alumnos y alumnas
de Rai y sirve de vía de comunicación profesor-alumno,
donde se cuelgan apuntes, actividades, fotos, exámenes
y cualquier noticia interesante para el desarrollo de las
clases durante el curso escolar, además de servir de
consulta de calificaciones de los exámenes.
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Cuarto bloque. Pie de página
Este bloque no destaca demasiado en la plantilla
que actualmente tenemos instalada en Joomla!. En
él se detalla información sobre la licencia de Creative
Commons que rige nuestra página Web, la protección de
datos y la marca “Mates y +”.

com/pages/Mates-y-/148210950842) donde realizan
un montón de comentarios a problemas que vamos
planteando casi a diario y en Twitter (@matesymas) tenemos más de 200 seguidores (http://twitter.
com/#!/matesymas).

EL SENTIDO DE NUESTRA WEB
Todo lo mencionado anteriormente hace que de
forma sencilla podamos ir escribiendo artículos y subiendo al servidor recursos en un entorno atractivo,
amigable y de fácil navegación. Pero esto no serviría
de nada si no nos permitieran interactuar con nuestros alumnos y alumnas, con otros docentes y con el
público en general.
“Si tienes una manzana y yo tengo otra
y las intercambiamos,
entonces tú y yo seguiremos teniendo
cada uno una manzana.
Pero si tienes una idea y yo tengo otra
y las intercambiamos,
entonces cada uno tendrá dos ideas”
George Bernard Shaw,
Premio Nobel de Literatura

Mates y + en Facebook (www.facebook.com/pages/Mates-y-/148210950842).

Gracias a Joomla! hemos podido asistir a congresos, compartir nuestra experiencia y aprender
mucho de un montón de profesores y profesoras profesionales de las TIC que gracias a su labor hacen
posible que la Escuela 2.0 se vaya haciendo poco a
poco realidad.

Rai interactúa con su alumnado como hemos
dicho anteriormente, subiendo exámenes, ejercicios y
enviando noticias relativas a las asignaturas que imparte. También la Web sirve como elemento de debate
al empezar el día, cuando la noche anterior hemos
colocado algún acertijo o problema matemático.
José María va dotando al sitio Web de presentaciones elaboradas por él, actividades, recursos
interesantes encontrados en Internet después de ser
evaluados y todo aquello que considera importante
compartir para mejorar la enseñanza y aprendizaje
de las Matemáticas.
Actualmente tenemos cerca de 1.500 usuarios
registrados que interactúan con nosotros mandándonos problemas o planteándonos dudas. También hay
muchos padres y madres de familia que nos escriben
para agradecernos algún tipo de material que fue útil
para su hijo o bien para pedirnos ayuda sobre algún
tema en concreto.

Taller de “Joomla! y Matemáticas” en las Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de
las Matemáticas en Granada (2007).

Y numerosas ponencias en Jornadas de Matemáticas.

Esta tarea continua, aunque agotadora, ya que
hay que tener en cuenta que el tiempo que dedicamos a la Web lo quitamos muchas veces de nuestra
familia, es la más satisfactoria, porque vemos que
hay mucha gente detrás que nos sigue y nos apoya.
Esto es lo que nos anima a seguir trabajando y a ir
mejorando la página Web, dotándola cada vez de
más recursos útiles para el profesorado.
En la red social de “Internet en el aula”, Rai creó el
Grupo denominado Joomla! y las TIC (http://internetaula.
ning.com/group/joomlaylastics) que cuenta con más de
100 miembros.
Pero la forma que más nos ha sorprendido a la
hora de interactuar con nuestros seguidores es la
de las redes sociales. En año y medio tenemos más
de 2.000 seguidores en Facebook (www.facebook.
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II Jornadas de GeoGebra en Huelva (2011).
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Proyecto ESTALMAT (http://thales.cica.es/estalmat/occidental/?q=node/100).

TANTO TRABAJO,
¿MERECE LA PENA
Por supuesto. En primer lugar, por todo lo que hemos
dicho anteriormente, por ese apoyo constante mostrado y
por haber tenido la posibilidad de haber creado un espacio donde podemos interactuar, aprender y compartir conocimiento con multitud de docentes y ciudadanos. Y en
segundo lugar, porque gracias a la Web han contactado
con nosotros y hemos podido embarcarnos en diferentes
proyectos donde disfrutamos enseñando Matemáticas.
Durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 formamos parte del Proyecto ESTALMAT de Andalucía Occidental (http://thales.cica.es/estalmat /
occidental/?q=node/100) trabajando como profesores
invitados con alumnado Veterano de 1º y 2º. Utilizamos la página Web y el blog para trabajar con este
alumnado, de forma online, una serie de WebQuest
relacionadas con la historia de las Matemáticas (http://
thales.cica.es/estalmat/occidental/?q=node/102). En
este curso escolar 2010-2011, José María ha participado como profesor invitado en el Máster de Secundaria en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
en la especialidad de Matemáticas, en la Universidad
de Sevilla en la especialidad de Informática y en julio de 2011 participa como profesor en un Campus
Científico de Verano en la Universidad de Sevilla
(www.campuscientificos.es/index.php). El resultado
de nuestro trabajo en la página Web también ha servido para que elaboremos material didáctico para
Bachillerato a distancia en un proyecto conjunto entre

BTOAD (www.juntadeandalucia.es/averroes/~materiales/btoad/btoad_introduccion).

WebQuest Historia Matemáticas (http://thales.cica.es/estalmat/occidental/?q=node/102).

Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía
para Matemáticas II aplicadas a las Ciencias Sociales (www.juntadeandalucia.es/averroes/~materiales/
btoad/btoad_introduccion) y actualmente formamos
parte de un proyecto con el CEDEC (Centro Nacional
de Desarrollo Curricular en sistemas no propietarios
http://cedec.ite.educacion.es) para la elaboración de
materiales para 4º de ESO utilizando las TIC y desarrollando competencias básicas.

CONCLUSIÓN
En definitiva, creemos que debemos mucho a Joomla!, porque gracias a su facilidad de manejo hemos
podido llevar a cabo un proyecto que nació hace ya casi
5 años y que nos ha permitido poder disfrutar de este
mundo tan apasionante como son las Matemáticas y
las TIC. No queremos despedirnos sin ofreceros a todos los que habéis leído este artículo nuestra ayuda en
la cada vez más fácil tarea de crear una página Web.
Un saludo del equipo de “Mates y +”, José María y Rai.
* Raimundo Alba García. Licenciado en Ciencias Matemáticas
por la Universidad de Sevilla (US). Profesor del IES San Fulgencio de Écija (Sevilla).
Email: raialba@matesymas.es
* José María Vázquez de la Torre Prieto. Licenciado en Ciencias
Matemáticas por la Universidad de Sevilla (US). Subdirector y
Asesor de formación del ámbito Científico-Tecnológico del Centro
del Profesorado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
Email: josemaria@matesymas.es

CEDEC (http://cedec.ite.educacion.es).
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Mi experiencia con los CMS en el SAI
(Servicio de Apoyo al Alumnado Inmigrante)
de la Comunidad de Madrid
José Antonio Jimeno Barrera*

Presentación del Servicio
de Apoyo al Alumnado Inmigrante (SAI)
y su portal Web creado y mantenido con Joomla.

INTRODUCCIÓN. QUÉ ES EL SAI
a Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid adoptó hace
años diversas medidas, entre las
que se encuentra la creación del
Servicio de Apoyo Itinerante al
Alumnado Inmigrante (SAI) en el
año 2000-01, para dar una respuesta educativa e
integradora al incremento del alumnado extranjero. El
SAI tiene dos funciones principales:

L

• Asesorar al profesorado en temas relacionados
con planes de acogida, inserción del alumnado y enseñanza del español segunda lengua, suministrando
en préstamo recursos bibliográficos, audiovisuales e
informáticos relacionados con estos temas.
• Apoyar al alumnado de nueva incorporación que
necesita adquirir una competencia comunicativa básica en español.
Hay cinco SAIs en la Comunidad de Madrid ubicados en cada una de las direcciones territoriales. El
SAI, de cuyo equipo formo parte, se encuentra en el
territorio de la DAT SUR. Durante el presente curso
hemos recibido más de setenta solicitudes de apoyo
y asesoramiento por parte de los centros de nuestra
zona. El carácter itinerante de este servicio conlleva
que siempre acudamos a visitar los colegios e institutos que nos requieren.
El SAI SUR funciona con rapidez y versatilidad. Tras recibir una solicitud de intervención,
44

algún profesor del equipo (fuimos siete, ahora con
los recortes quedamos tres) visita el centro solicitante, evalúa a los nuevos alumnos y propone las
medidas a tomar de acuerdo con el carácter de la
solicitud. Por ejemplo, impartir unas horas de clase
semanales a partir de la elaboración de un plan
de intervención en el centro. Dicho plan abarca la
integración y socialización del alumno y la enseñanza del español, así como la coordinación con
el profesorado (orientadores, tutores, profesores
de educación compensatoria, etc.). Si lo que se
solicita es asesoramiento, se llevan al centro recursos bibliográficos e informáticos y se explica
su utilización a la vez que se dan orientaciones
metodológicas relacionadas con la enseñanza del
español.
Durante las sesiones de asesoramiento, tratamos también de dar una breve formación a los
profesores que van a impartir clase a alumnos
que desconocen nuestra lengua. Esos profesores
no cuentan a veces con formación específica en
la enseñanza de una lengua extranjera, en este
caso la lengua de acogida. Para enseñarla pues
es fundamental, desde el punto de vista metodológico, el conocimiento del enfoque comunicativo
con matices específicos ante las peculiaridades de
estos alumnos, contar con recursos impresos tales
como métodos, gramáticas, ejercicios, diccionarios
visuales y utilizar, cómo no, recursos relacionados
con las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, imprescindibles en la enseñanzaaprendizaje del español por su interactividad y su
capacidad motivadora.
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CREACIÓN DE UN PORTAL
PARA EL SAI
ELECCIÓN DEL CMS MÁS IDÓNEO
¿POR QUÉ JOOMLA?
Consciente pues del gran valor de las TIC en el
desarrollo de mi trabajo con alumnos y profesores,
me planteé incorporarlas al SAI por la puerta grande.

SAI SUR Madrid (http://sai.leganes.educa.madrid.org).

En caso de dar apoyo a alumnos, es decir,
de impartir clase, los profesores del SAI tenemos
muy en cuenta los componentes emocionales y
sensoriales y la necesidad de crear un pequeño
espacio en el que estos nuevos alumnos se sientan a gusto y menos perdidos que en sus clases
habituales en las que no entienden casi nada.
Las TIC, dado que trabajamos con grupos poco
numerosos, son desde nuestro punto de vista una
herramienta de gran ayuda. Siempre llevamos con
nosotros esa caja mágica que es el portátil. El uso
de recursos informáticos desde el primer día despierta el interés de los nuevos alumnos que perciben nuestras clases como un espacio diferente y
atractivo.

EL VALOR DE LAS TIC
EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
A ALUMNOS INMIGRANTES
Durante mis primeros años de experiencia en
el SAI descubrí, como he dicho, que los recursos
informáticos interactivos daban un resultado extraordinario porque a todos los alumnos con los que
trabajamos les gusta interactuar con ordenadores
y, además, se produce en ellos una relajación de la
tensión inicial al encontrarse en un entorno desconocido con una lengua que no entienden. El miedo
a lo extraño se mitiga mediante el uso del ratón y la
pantalla llena de colores y elementos motivadores
que atrapan la atención al instante.
Un ejemplo concreto es el de una solicitud
de asesoramiento por parte de un colegio. Había
llegado a ese centro una niña de nueve años y
los profesores no conseguían que hablara ni una
sola palabra. Era imposible comunicarse con ella
y los padres tampoco daban ninguna información.
Me llegaron a preguntar si tendría algún problema
en la voz o en la garganta. Recuerdo que la senté
ante mi portátil y al cabo de un rato, mediante varios juegos de una aplicación relacionada con la
enseñanza del español, comprobé que la niña no
sólo tenía conocimientos básicos sino que también escribía con cierta soltura utilizando nuestro
alfabeto. La actividad la había hecho olvidar sus
bloqueos. Se había sentido retada ante varios
juegos, atrapó el ratón e intentó resolverlos y para
ello necesitaba hablar y escribir.

Se empezaba a hablar por los foros y webs
educativas de la Web 2.0 y de los CMS, de la importancia que iban adquiriendo estas herramientas
y recursos de marcado carácter socializante y colaborativo que ofrece Internet. Ante el reto de la enseñanza del español a nuestros alumnos inmigrantes y
deseosos, mi equipo y yo, de ofrecer al profesorado
recursos y herramientas novedosos, propuse la
creación de un portal educativo con el fin de canalizar parte de nuestro trabajo explorando nuevas vías
de formación y nuevas maneras de ofrecer nuestro
servicio y de relacionarnos con el profesorado y con
los alumnos. Tengo que decir que, desde el principio,
contamos con el apoyo de nuestros jefes de la Unidad de Programas Educativos.
Empezaban a surgir las redes sociales y me
pregunté si existía alguna aplicación que permitiera
integrar información, recursos e interacción con
alumnos y profesores a la vez. Me parecía una idea
innovadora crear una red social, integrada en un
portal, en la que fuera posible constituir pequeños
grupos de trabajo formados por profesores del SAI
y profesores de centros para hacer un seguimiento
profundo de los alumnos y vigilar su evolución tanto
en la socialización como en el aprendizaje del español. Ofrecer también la posibilidad de realizar consultas o propuestas online a través del propio portal
sería magnífico y ahorraría viajes a los centros. Me
preguntaba, rizando el rizo, si existían aplicaciones
gratuitas que permitieran trasmitir clases en streaming pensando en lugares muy alejados de nuestra
sede o simplemente como experimento… Eran ideas
que tenía en la cabeza, que quería ir concretando y
proponerlas a mi equipo.
Había hecho con la colaboración de mi equipo
una página Web estática que ofrecía información al
profesorado, pero faltaba en ella todo lo novedoso
que posibilitan los CMS y la Web 2.0.
Empecé a investigar por la Red y llegué a la
conclusión de que lo que más se acercaba a la idea
que tenía de un portal eran efectivamente los CMS,
porque dichas aplicaciones permiten crear sitios
Web en los que los usuarios adquieren un marcado
protagonismo. Entre los diferentes CMS gratuitos y
de código abierto que ofrece la Red (Joomla, Drupal, WordPress, Moodle, Claroline, etc.) me decanté,
tras hacer distintas pruebas en un servidor Apache
instalado en mi ordenador, por Joomla 1.5.
Este CMS resulta atractivo para el público (al
contrario de Moodle que tiene una interfaz pobre y
sosa, Joomla cuenta con infinitas plantillas gratuitas
o de pago), es altamente configurable (la información podemos exponerla de muchísimas maneras,
no como en WordPress que es un blog y es más lineal) y es manejable y ampliable al existir multitud de
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extensiones que permiten integrar un buen número
de aplicaciones, que podrían ser independientes,
en un único portal. Existe por otro lado una extensísima comunidad de programadores y usuarios que
discuten y proporcionan ayuda en foros por todo el
mundo. Hay dos portales fundamentales acerca de
Joomla: joomla.org y joomlaspanish.org.
Con Joomla se podía hacer prácticamente todo
lo que me había propuesto gracias a las extensiones
instalables que amplían su capacidad hasta donde
uno quiera llegar y a la posibilidad de incrustar código u otras páginas Web entre los contenidos. Por
eso Joomla es enormemente potente y manejar
su panel de administración resulta agradable y fácil. Asimismo resulta poco complicado instalar las
sucesivas actualizaciones que van saliendo para
mejorar el CMS desde el punto del rendimiento y de
la seguridad.
Joomla no requiere unos conocimientos elevados de programación y su instalación es bastante
asequible al usuario familiarizado con la informática.
Sí requiere entender su estructura y funcionamiento
que pueden parecer complejos al principio. Alguien
con conocimientos básicos no puede “meterse” con
Joomla porque comprender su estructura y funcionamiento exige ciertas “tablas” en las TIC.
Con un conocimiento no necesariamente profundo de varios lenguajes de programación (HTML,
PHP, javascript, CSS) y sobre todo si, por lo menos,
uno entiende el código y sabe un poco inglés, las
posibilidades de personalizar un portal realizado con
Joomla y encontrar ayuda y orientación en foros y
comunidades son muy grandes.
Dice la Wikipedia que “Joomla es un Sistema
de Gestión de Contenidos, y entre sus principales
virtudes está la de permitir editar el contenido de
un sitio Web de manera sencilla. Es una aplicación
de código abierto programada mayoritariamente en
PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de
contenidos puede trabajar en Internet o intranets y
requiere de una base de datos MySQL, así como,
preferiblemente, de un servidor HTTP Apache.”
Joomla, como Jano, tiene dos caras: la que ve
y con la que interactúa el público (frontend) y la que
maneja el administrador (backend). Los contenidos
en Joomla se estructuran, desde mi punto de vista,
como los de un periódico por lo que es fácil organi-

Joomla (www.joomla.org).
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zarlos. Para ello Joomla cuenta con secciones, que
corresponden a las secciones generales de un diario, como “nacional”, “internacional”, etc. Luego están
las categorías que dependen de las secciones. Por
ejemplo dentro de la sección “nacional” en un periódico encontramos las categorías “política”, “sociedad”, “economía”, etc. Lo mismo ocurre en Joomla.
Finalmente dentro de esas categorías están los
artículos (textos, documentos, información concreta
publicada). En la reciente versión 1.6 las cosas son
algo diferentes, pero en esta ocasión voy a ceñirme
a la versión que instalé: la 1.5.
Los artículos pueden ser modificados en cualquier momento desde el frontend o el backend, ya
que Joomla cuenta con un editor de texto, Tiny MCE,
aunque lo mejor es instalar JCE, otro editor gratuito
mucho más completo que se asemeja a Word. También podemos establecer una fecha límite para que
los artículos dejen de aparecer publicados. Pero, lo
que proporciona potencia y versatilidad a Joomla
son las extensiones: componentes, módulos y plugins.
Los componentes son aplicaciones independientes entre sí que gestionan la información dentro
de Joomla. Añaden funcionalidades convirtiendo a
Joomla en mucho más que una web de artículos. Algunos componentes están relacionados con las funciones principales de Joomla. Otros, instalables por
el webmaster o administrador, ofrecen la posibilidad
de enriquecer nuestra web con foros, redes sociales,
galerías de fotos o vídeos, calendarios, comentarios
a artículos, libros de visitas, tiendas online, etc. La
mayoría de estos componentes son gratuitos.
Los módulos en Joomla son bloques o cajas que
conforman las páginas en distintos espacios dependiendo de la plantilla que usemos. Pueden ser los
propios menús, un contador de visitas, un espacio
para chatear, un bloque para registrarse o acceder
a la web, etc. Los podemos publicar o “despublicar” (quitarlos de la vista del público sin borrarlos).
Algunos módulos como News Show GK3 permiten
presentar los artículos en bloques o en pestañas, es
decir, en formatos más elegantes que los que ofrece
Joomla por defecto.
Por último los plugins son pequeños programas
que no ve el usuario, pero que realizan una amplia
variedad de funciones dentro de Joomla activándose ante determinados eventos. Por ejemplo el
plugin Readmore hace que al pulsar “leer más” se
despliegue el contenido completo de un artículo y
SEOsimple vuelve las URLs de nuestras páginas
más sencillas para los buscadores.
Sin embargo las extensiones pueden resultar
peligrosas debido a su vulnerabilidad. Hay quien
instala muchas de ellas impulsado por la euforia que
produce a todo novato el proceso de subir al servidor, por ejemplo, una galería de fotos, instalarla y
tras cruzar los dedos, verla funcionando en seguida
para decirse a sí mismo: “qué grande soy, qué bonita
queda, ahora voy a instalar un calendario y luego
un gestor de vídeos online y un libro de visitas y
después”… Después, las deja ahí, incluso inactivas
porque en realidad no las necesitaba, sólo quería
sentirse capaz de configurarlas y verlas funcionando
y decirse: “jo, cómo controlo Joomla”. Entonces una
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DESARROLLO DEL PORTAL
ACCESO, CONTENIDOS
Y ESTRUCTURA

mañana va a revisar su web y encuentra en su lugar una página negra con el inquietante logo de un
“team” de “hackers” que se ha apoderado de ella,
mediante “exploit injections”, ha subido “una shell”
al servidor y ha hecho grandes destrozos o está
utilizando el servidor de “zombi” para hacer tropelías
(phishing, robo de claves y datos, etc). ¡Anda! y el
novato no se había preocupado por hacer una copia
de seguridad de la base de datos… ¿Y ahora qué?
Pues que si hubiera instalado un plugin llamado
Lazybackup que envía a nuestro correo electrónico
un backup diario de la base de datos, la cosa no
hubiera sido tan grave. Ésa sí que es una extensión
útil que recomiendo encarecidamente, sobre todo si
tenemos nuestra web alojada en un servidor barato
con pocas prestaciones.

Una cosa es el desarrollo del portal desde el
punto de vista del diseño y programación y otra llegar a un acuerdo sobre los contenidos que vamos a
introducir en él y a ofrecer a los visitantes. ¿El contenido del portal va a ser abierto a todos los navegantes o habrá contenidos específicos para usuarios
registrados, para el equipo y para administradores y
publicadores?

Si no se actualizan las extensiones con frecuencia, el portal resultará fácilmente hackeable. Por
eso sólo debemos instalar extensiones conocidas
y fiables y revisar si hay actualizaciones de vez en
cuando. Entre las propias extensiones existen buenos firewalls y antivirus como OSE Security Suite
que es un componente altamente eficaz. Aunque
sea de pago merece la pena instalarlo si queremos
quedarnos tranquilos ante la amenaza extremadamente real de los hackers.

Joomla 1.5 permite tres niveles de acceso a
contenidos: los contenidos abiertos al público en general, los accesibles a usuarios registrados y por último los restringidos a usuarios especiales: autores,
publicadores y administradores. Algunos componentes de creación de redes sociales permiten accesos
más restringidos, que resultan muy útiles para mantener la reserva, lo que ahora llaman “privacidad”, en
pequeños grupos, por ejemplo de seguimiento de
alumnos.

“... antes de empezar a construir
nuestro portal es muy importante
hacer un mapa conceptual
de los objetivos y contenidos
de nuestra futura web
para tener claro
lo que queremos ofrecer...”

Vamos a citar algunos ejemplos tomados de la
web del SAI respecto al acceso a contenidos.

¿Por qué cuento todo esto? Porque antes de
empezar a construir nuestro portal es muy importante hacer un mapa conceptual de los objetivos y
contenidos de nuestra futura web para tener claro lo
que queremos ofrecer y en función de ellos buscar
e instalar sólo las extensiones (componentes, módulos y plugins) que de verdad necesitemos. Luego
podemos añadir o quitar cosas, cambiarlas a nuestro
antojo porque Joomla es altamente versátil y permite, sin necesidad de empezar de nuevo, cambiar
casi todo.
Por último debemos considerar que algunas extensiones, como por ejemplo un carrito de la compra
llamado Simplecaddy, pueden tener un valor educativo sin haber sido programadas con tal fin. Con
unos cuantos cambios en la configuración, Simplecaddy podría servirnos para presentar y ofrecer en
préstamo nuestros recursos en un portal educativo
como el del SAI.
Joomla permite el registro de usuarios con varios niveles que dan mayor o menor acceso a los
contenidos y a la edición. Es conveniente que los
publicadores y autores reciban un pequeño curso de
formación para manejarse con soltura. Los máximos
privilegios los tienen el superadministrador y los administradores.

Acceso a contenidos en Joomla

Los contenidos relacionados con la información
acerca de nuestro servicio son públicos y abiertos.
Es conveniente que cualquiera que visite nuestro
portal, sepa quiénes somos y a qué nos dedicamos.
El equipo discutió acerca de los recursos, metodología del español, videoutoriales, etc. y por mayoría se
decidió que fueran públicos.
Sin embargo las personas que quieran escribir o
hacer consultas en el foro deben registrarse para evitar el spam. Además así se crea una pequeña comunidad en donde los que escriben acaban conociéndose. Si cualquiera pudiera escribir en un foro en seguida tendríamos los hilos llenos de basura. Lo mismo
ocurre con las galerías de fotos (en nuestro caso de
experiencias didácticas) realizadas con un magnífico
componente gratuito llamado Phoca gallery.
Algunos componentes relacionados con libros
de visita, comentarios a artículos, etc. permiten la
moderación. Antes de ser publicados, un correo
electrónico avisa al administrador, éste los revisa y
los publica o los descarta. Es el caso de Jcomments,
un excelente componente para añadir comentarios a
las páginas. También sucede lo mismo con un bonito
libro de visitas llamado Phoca guestbook. Gracias a
la moderación previa nada es publicado sin el consentimiento del administrador.
¿Qué contenidos podemos reservar para los
publicadores y administradores (usuarios llamados
especiales por Joomla) o para nuestro equipo de
trabajo? Podemos restringir, por ejemplo, un calendario como Jvents para consignar eventos privados
relacionados con nuestro trabajo como profesores
u organizar en privado el desarrollo del proyecto del
portal con distribución de tareas y trabajos entre los
miembros del equipo con un componente llamado
Projectfork.
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Actualmente, el portal del SAI permanece estructurado en función de los siguientes apartados
correspondientes a menús:
• Menú Institucional: Contiene información sobre
nuestro servicio y servicios afines, formularios de
solicitud de apoyo, asesoramiento o préstamo de
recursos y un formulario de contacto.
• Menú de Español segunda lengua: Contiene
numerosos recursos relacionados con la enseñanza
del español segunda lengua, bibliografía, metodología, videotutoriales y cursos online.

Projectfork.

Algunos contenidos de este tipo pueden consultarse desde el frontend y otros (Projectfork) desde el
backend, aunque siempre podremos crear módulos
a partir de componentes para colocarlos en el Frontend.

• Descargas SAI: Ofrece descargas de CDs, métodos interactivos, aplicaciones y documentos gratuitos para aprender español. También artículos relacionados con la metodología, programaciones, etc.

Cómo determinar
los contenidos en Joomla

• Otros recursos: Ante la demanda del profesorado de Educación Infantil y de Educación Compensatoria, decidimos introducir un apartado con
recursos para los más pequeños, Lectoescritura,
Matemáticas, Lengua y Orientación.

La estructura de un portal realizado con Joomla
se basa en una serie de menús, pestañas y recuadros que distribuyen la información en función de su
relevancia. Los usuarios interesados tienen la posibilidad de registrarse, como hemos dicho, y acceder
a contenidos especiales e interactivos como pueden
ser un foro, una red social pudiendo formar grupos
de trabajo, compartir propuestas, ideas, fotos, vídeos, etc.
Para decidir qué contenidos vamos a publicar
y sabiendo que se trata de un trabajo de largo desarrollo en el que nada quedará tal como se había
planificado, lo mejor es hacer un brainstorming en
grupo y luego organizar los contenidos, como ya
he dicho, en un mapa conceptual que nos dará
una idea de las páginas con las que contará en
principio nuestro portal. Probablemente no tendrá
mucho que ver con el resultado final, pero el proceso es sin duda muy enriquecedor y dinámico.
Los contenidos de la página Web del SAI han
sufrido una evolución muy grande desde que comenzó su desarrollo. La idea fundamental era
crear una comunidad educativa a la que ofrecer
nuestro servicio y además recursos TIC y Web
2.0 para la enseñanza del español segunda lengua, algunos alojados en otras webs (métodos,
herramientas online, etc.), otros de creación propia (ejercicios interactivos de vocabulario, tests,
cómics). También recursos bibliográficos y metodológicos. Era importante contar con una zona de
descargas de aplicaciones, CDs, programaciones,
métodos, artículos, etc. relacionados con la enseñanza del español y la integración del alumnado
inmigrante.
Se consideró importante incluir videotutoriales
acerca de distintos métodos y recursos, ya que las
demostraciones audiovisuales resultan más atractivas que los manuales de ayuda. Existen también
videotutoriales en streaming estructurados como
una programación de televisión. Al poder incrustarse
aplicaciones Web 2.0 como Livestream, Joomla
hace posible trasmitir una programación de televisión o clases en directo.
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• Conversar online: Permite el asesoramiento online mediante chat. Este sistema ahorra tiempo y
proporciona una información rápida sobre los temas
trabajados en la web o sobre información institucional o metodológica.
• Menú en comunidad: En este apartado se muestran temas interculturales o experiencias relacionadas con el español segunda lengua en centros de la
zona. Se presentan con imágenes o vídeos. El canal
SAI TV ofrece televisión en streaming. Retransmitimos sobre todo videotutoriales, pero también existe
la posibilidad, como he comentado, de impartir clases en directo.
• Tenemos la palabra: Cuenta con un foro abierto
a consultas cuyas respuestas pueden ser aprovechadas por toda la comunidad educativa. Algunas de
sus secciones son: planes de acogida, etapas educativas, experiencias compartidas, recursos, etc. Por
último el día a día es un sistema de blog para contar
experiencias cotidianas más desenfadadas.
• Países y culturas: Recoge los países de nuestros
alumnos inmigrantes desde la Wikipedia que proporciona una información continuamente actualizada y
temas relacionados con la cultura de nuestros alumnos inmigrantes como música y costumbres.
• Blogs: Los usuarios registrados pueden crear
blogs específicos en esta sección. Los hay de cine
interculturalidad, lecturas, etc.
• La red social: Lo más relevante de la web del
SAI, lo que crea una comunidad educativa, que era
nuestro principal objetivo, es la red social. ¿Qué
sentido tiene una red social? A parte de crear una
comunidad interesada en la enseñanza del español
segunda lengua, lo más importante es que las tareas
de coordinación, que realizábamos en reuniones en
los centros, se realizan ahora en parte a través de la
web. Componentes para crear redes sociales como
Community builder o Jomsocial permiten la creación
de grupos de trabajo privados a los que sólo tienen
acceso los profesores de los centros relacionados
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con grupos específicos de alumnos. Estos grupos
independientes y privados son coordinados por un
miembro del equipo SAI. Cada profesor tiene acceso
exclusivo a su grupo para proteger la intimidad de los
demás alumnos y profesores.

El diseño del portal
Antes que nada un portal debe resultar atractivo
a la vista. Es fundamental procurar, mediante su diseño y la distribución de contenidos, que al visitante
le apetezca quedarse y explorarlo tras dibujarse la
página inicial y que no pulse enseguida el botón de
retroceso del navegador o el de favoritos para salir
corriendo a otro sitio. Muchas páginas de organismos oficiales tienen sólo dos colores: azul y blanco y

están llenas de textos en recuadros laberínticos que
marean al visitante.
Desde el punto de vista del diseño, la web del
SAI necesitaba una plantilla clara, limpia y original.
Por suerte existen miles de plantillas gratuitas o
muy baratas en la Red, si uno no quiere crear la
propia desde cero, lo que requeriría conocimientos
profundos de HTML, CSS, javascript, etc. Algunas
compañías como RocketTheme o YooTheme ofrecen plantillas muy baratas, de gran potencia y fáciles
de personalizar para webs realizadas con Joomla.
Las imágenes pueden modificarse fácilmente con
Adobe Fireworks o Photoshop. Y con conocimientos
de CSS podemos personalizar colores, botones,
etc., más allá de lo que ofrecen estas plantillas que
es mucho, con menos trabajo que si creamos una
plantilla nueva.
Algo que no hay que dejar de lado y que exige
cierta sabiduría y experiencia es la colocación de
nuestra web en un lugar preferente, o sea, entre las
primeras en los buscadores (prácticamente en el
casi único y excelente buscador, llamado por algunos San Google). Por eso es muy importante cuidar
las metatags de la cabecera (head) de cada página
para evitar que la web se pierda en el universo casi
infinito de la Red, que recuerda cada vez más a la
Biblioteca de Babel de Borges. Google, entre las diferentes metatags prefiere los títulos claros (etiqueta
title), las buenas descripciones (etiqueta description),
los textos bien redactados y estructurados y el código limpio más que las palabras clave (las famosas
keywords) que otros buscadores como Yahoo priorizan.

Red social del portal del SAI SUR Madrid.

Las sofisticadas herramientas de análisis y estadísticas que ofrece Google de manera gratuita a los
webmasters, llamadas Google Analytics nos ayudarán aún más si cabe a mejorar el posicionamiento
de nuestra web en su buscador. Una herramienta
importante para Google Analytics son los sitemaps.
Hay aplicaciones gratuitas que los crean. Google
proporciona un script que debemos insertar en el
código HTML de nuestra página inicial para activarlo.

MÁS ALLÁ DE JOOMLA
UN MÉTODO DE ESPAÑOL
ONLINE EN UNA WIKI
Una vez operativo el portal del SAI en líneas generales, aunque siempre continuamos actualizando
los contenidos, decidimos ir un paso más allá y estructurar contenidos de creación propia basados en
herramientas proporcionadas fundamentalmente por
la Web 2.0 mediante el diseño de un curso inicial de
español online realizado de forma colaborativa por el
profesorado y alumnos del SAI. El sistema elegido
ha sido una wiki alojada en wikispaces.com porque
en este caso considerábamos prioritario centrarnos
en la creación de contenidos propios para lo cual era
necesaria una herramienta de uso muy sencillo.

Entrada de la red social del portal del SAI SUR Madrid.

La mayoría de los recursos han sido creados por
miembros del equipo SAI o por los propios alumnos
utilizando herramientas variadas y gratuitas comos
cómics, pósters audiovisuales, tests, formularios, etc.
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La wiki está en continua construcción y la utilidad de sus contenidos es evaluada en la práctica
diaria por alumnos y profesores, acordando así lo
que será conservado, modificado o eliminado.
Para nosotros se ha convertido en el método
preferente de español y es usada a diario por todos
los miembros del equipo SAI.
Los temas tratados en el nivel A1/A2, según la
clasificación que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), se
agrupan por centros de interés. En cada centro se
destacan las funciones comunicativas abordadas, el
vocabulario propio del tema y la gramática asignada
al mismo.
Cada tema se compone de:

• Enlaces a unidades completas de otros autores.
• Actividades interactivas:
- Jugando con las palabras.
- Jugando con la gramática.
• Lecturas. En su mayor parte creadas por miembros del equipo, clasificadas mediante botones de
colores. Algunas de ellas son adaptaciones de cuentos de autores clásicos.
• Ejercicios interactivos de evaluación.
Tanto el portal del SAI como el wiki reunidos en
el proyecto “HOLA 2.0” han recibido el 5º premio
“Sello Europeo 2010 de las lenguas para proyectos
innovadores en enseñanza y aprendizaje de lenguas” .

• Una introducción o ejercicio de contacto relacionado con el tema para despertar el interés del
alumno. Puede ser una imagen, una viñeta, un
puzle, un vídeo, etc.
• Vocabulario mostrado mediante presentaciones
de Google Docs, aplicaciones en Flash, audio, nubes de palabras y con enlaces a diccionarios interactivos y visuales.
• Actividades relacionadas con alguna situación comunicativa y las cuatro destrezas.

* José Antonio Jimeno Barrera. Catedrático de Francés de Enseñanza Secundaria, actualmente en comisión de servicios en el
SAI (Servicio de Apoyo al Alumnado Inmigrante) de la Comunidad
de Madrid. Máster de “Professeur de Français” por la Universidad
de Toulouse II - Le Mirail. Ha traducido varias novelas de las escritoras Malika Mokeddem y Marie-Célie Agnan.
Email: joseanjimeno@gmail.com

Valores por un Tubo
www.primerasnoticiastv.com
La Asociación de Prensa Juvenil
ha puesto en funcionamiento el programa
Primeras Noticias Red TV / Valores por un Tubo.
Se trata de una plataforma de televisión online,
que selecciona y difunde, cada día,
una serie de informaciones y vídeos y los acompaña
de sugerencias y propuestas de actividades
que facilitan su utilización como recurso
para la Educación en Valores.
El site, que trata de interesar a niños y jóvenes,
tiene como uno de sus principales objetivos,
propiciar la participación de los propios usuarios
y crear una amplia red social juvenil
en torno al programa.
Es un programa de
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Los clientes para blogs
en el ámbito educativo
Eduardo-Martín Larequi García*

Acercamiento al concepto de clientes para blogs
y explicación de su potencial educativo.

QUÉ SON LOS CLIENTES
PARA BLOGS
os clientes para blogs (término
adaptado del inglés weblog
clients, que también ofrece otras
denominaciones, como blogging sotfware, o simplemente
blogware), son aplicaciones que
se ejecutan en el equipo local de escritorio –un
PC, un portátil, un TabletPC o tableta digital e
incluso dispositivos móviles al estilo de las PDA
y los teléfonos inteligentes– y permiten publicar
en diferentes servicios y sistemas de gestión de
contenidos online.

L

En la mayor parte de los casos, los clientes
para blogs no sólo hacen posible la redacción y
publicación de artículos, sino que incluso permiten
llevar a cabo otras tareas, como editar, republicar
y borrar artículos, categorizarlos y etiquetarlos,
añadir elementos multimedia, etc.
Los clientes para blogs se pueden utilizar en
muchos servicios y Sistemas de Gestión de Contenidos (en adelante, CMS): no sólo los más habituales para blogs, como b2evolution, Blogger,
LiveJournal, Movable Type, Textpattern, TypePad,
Windows Live Spaces o WordPress, sino también
sistemas que se utilizan habitualmente para la
elaboración de portales y sitios Web complejos,
como Joomla! o Drupal, o aplicaciones para la
construcción de redes sociales como por ejemplo
Elgg.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
DE LOS CLIENTES PARA BLOGS
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Los clientes para blogs cuentan con una serie
de características que los hacen especialmente
ventajosos en el entorno escolar. A continuación
comentaremos las más relevantes, y asimismo
expondremos algunos inconvenientes que deben
tenerse en cuenta a la hora de utilizarlos como
base de actividades didácticas.
• Permiten escribir sin necesidad de que el ordenador esté conectado a Internet. Esta característica favorece la concentración en las tareas
de escritura, edición, corrección y ajustes de formato, y puede resultar de gran ayuda cuando se
cuenta con un ancho de banda limitado o de difícil
disponibilidad. La conexión a Internet sólo es estrictamente necesaria en el momento de publicar
el artículo o de incluir aquellos recursos que sólo
están accesibles en línea.
• Son capaces de guardar los borradores de
un artículo, tanto en local como en la aplicación online. Esta característica es especialmente
útil en situaciones en las que interesa cuidar la redacción y presentación de los artículos, o cuando
la redacción del texto es un proceso complejo que
requiere de sucesivas revisiones. La posibilidad
de guardar los borradores en local (por ejemplo en
una llave USB, técnica de la que trataremos más
adelante) también permite que los estudiantes
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• Se pueden utilizar para escribir en distintos
sistemas y aplicaciones online. Para lograr
este propósito sólo es necesario defi nir las correspondientes cuentas; por ejemplo, un docente
puede plantearse montar un portal en Joomla! o
en Drupal y dos blogs, uno en Blogger y otro en
WordPress.com, y utilizar un único cliente para
blogs para que sus estudiantes trabajen en todos
estos sistemas con sus respectivas cuentas. Dependiendo de las circunstancias y del cliente (no
todos lo permiten), incluso es posible publicar en
varios sitios Web a la vez.

Windows Live Writer (http://explore.live.com/windows-live-writer-xp).

puedan trabajar dentro y fuera del aula. Por último,
la capacidad de muchos clientes para publicar
borradores online hace posible la supervisión y
evaluación de las producciones de los estudiantes
por parte de los docentes antes de que aquéllas
sean publicadas.
• Ofrecen un interfaz muy semejante a los procesadores de texto. Esta característica permite
aumentar la productividad de la escritura, pues
cualquier estudiante que haya tenido contacto con
un procesador de textos podrá utilizar un cliente
para blogs con un aprendizaje mínimo, sin necesidad de adiestrarse en las complejidades de los
distintos sistemas de publicación online, lo cual
minimiza los riesgos de un uso erróneo y las potenciales catástrofes que pueden causar los usuarios
inexpertos. Además, al ser aplicaciones que se
ejecutan en local, independientemente de la conexión a Internet, todas las operaciones de escritura, corrección y formato son mucho más rápidas y
eficientes que en un editor online.
• Ofrecen herramientas avanzadas de edición.
Los clientes para blogs más avanzados no sólo
permiten escribir, sino también formatear los textos con todo tipo de efectos tipográficos, revisar
el texto mediante las herramientas de corrección
ortográfica (un aspecto esencial del quehacer
educativo), insertar tablas, imágenes, audio, vídeo, mapas, etc. Además, los clientes para blogs
son capaces de utilizar las funciones editoriales
características de los CMS: inserción de metadatos (extractos, etiquetado semántico), publicación
programada o demorada (es decir, para una fecha
en el futuro) o asignación de permisos especiales
a los artículos.
• Respetan la configuración que haya sido
definida en los CMS. En la mayoría de los casos,
los clientes para blogs utilizan para la publicación
las cuentas de usuario que se hayan establecido
en el Sistema de Gestión de Contenidos. Esta
circunstancia implica que la persona que utiliza
un cliente para blogs sólo podrá publicar en las
condiciones que haya fijado el administrador del
sistema para la cuenta correspondiente. En un
contexto escolar, esta característica resulta muy
útil, pues garantiza un control eficiente sobre el
flujo editorial, es decir, sobre los procesos de edición, revisión y publicación de los artículos.
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• Varios de entre los mejores clientes para
blogs son gratuitos. En Windows, probablemente el mejor y más completo cliente para blog
es Windows Live Writer, que además tiene una
estructura modular, lo cual ha permitido el desarrollo de multitud de plugins que permiten ampliar
su funcionalidad y adaptarla a casi cualquier uso
concebible. Para el caso de Linux, una herramienta muy interesante es Blogilo, con un interfaz
gráfico muy semejante al de Windows Live Writer,
y por tanto muy fácil de utilizar. En Mac OS X,
hay varias aplicaciones de pago de gran calidad,
aunque una alternativa gratuita y perfectamente
válida es Qumana, también disponible para Windows y Linux1. Por último, si se quiere una aplicación que funcione en los tres sistemas operativos
que acabamos de citar, la opción más recomendable pasa por utilizar la extensión ScribeFire
para los navegadores Firefox, Google Chrome y
Opera, pues funciona perfectamente en los tres
sistemas; además, dicha extensión también se
puede instalar en el navegador Safari, disponible
de forma nativa tanto en Windows como en Mac
OS X.
Frente a las ventajas que acabamos de enumerar en los anteriores párrafos, también deben
tenerse en cuenta ciertos inconvenientes de los
clientes para blogs:
• Dado que se trata de aplicaciones que requieren una instalación local, los clientes para blogs
exigen que se instalen en tantos ordenadores
como vayan a utilizarse en una actividad didáctica
dada. Esta desventaja puede limitarse mediante
técnicas como la instalación de la aplicación en
una llave USB2.

Blogilo (http://blogilo.gnufolks.org).
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• La necesidad de crear tantas cuentas como
usuarios vayan a utilizar un CMS obliga a definirlas en los clientes para blogs, así como a administrar sus jerarquías y perfiles y a respetar una
disciplina de trabajo fundamental, con criterios y
normas bien establecidos, lo cual puede suponer,
especialmente a los docentes menos preparados,
una complicación añadida.
• No eliminan completamente la necesidad de verificar los artículos tras su publicación, sobre todo
si el sitio Web incorpora determinados elementos
que no son editables desde la aplicación, o tiene
características especiales. No obstante, ésta es
una limitación más teórica que real, que puede
muy bien obviarse con una correcta configuración
de las aplicaciones y las actividades.
• Pueden interferir con la consideración de los sitios Web (especialmente en el caso de los blogs)
como un medio de comunicación con características propias. En particular, suponen una distorsión
de la naturaleza intrínsecamente comunicativa del
blog, pues, por ejemplo, la mayor parte de estas
aplicaciones no pueden ser utilizadas para la redacción de comentarios.

Figura 1. Configuración de Windows Live Writer (Windows 7), para publicar en Joomla!.

En todo caso, el balance entre ventajas e
inconveniente se decanta claramente del lado de
aquéllas.
En efecto, la experiencia demuestra que un
buen cliente para blogs permite incrementar la
productividad de la escritura y mejora en gran
medida su calidad, pues minimiza los obstáculos
técnicos de manejo de las aplicaciones online y
obliga a los usuarios a concentrarse en las tareas
esenciales –redacción, revisión, corrección, formato– del proceso de escritura. Su máximo rendimiento se alcanza en aquellas áreas y actividades
didácticas que se centran en la elaboración de
textos escritos, aunque lo cierto es que la mayoría
de los clientes para blogs más modernos ofrecen
un soporte sobresaliente para la inserción de elementos multimedia y de marcadores sociales.

Figura 2. Configuración de la extensión ScribeFire para Firefox (Mac OS X), para
publicar en un blog creado con WordPress en alojamiento propio.

CÓMO SE INSTALA
Y CONFIGURA UN CLIENTE
PARA BLOGS
Los detalles de la instalación y las operaciones habituales de los clientes para blogs desbordan el ámbito de este artículo. No obstante, no es
difícil encontrar en Internet manuales que explican cómo hacerlo3. En cuanto a la configuración
de estas aplicaciones, conviene tener en cuenta
que casi todos los clientes para blogs se confi guran de una manera parecida, que consiste en
reproducir en el programa los datos de la cuenta
del usuario definida en el sistema remoto correspondiente. Básicamente, hay tres parámetros fundamentales: la URL de la herramienta o servicio
de gestión de contenidos, el usuario dado de alta
en dicho sistema y su contraseña. A continuación
incluimos tres capturas de pantalla que ilustran
la conexión a diferentes Sistemas de Gestión de
Contenidos, mediante tres clientes para blogs distintos (figuras 1, 2 y 3).

Figura 3. Configuración de Blogilo (Linux Ubuntu), para publicar en un blog de Blogger.
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UN CASO DE USO: EL CLIENTE
WINDOWS LIVE WRITER
EN UN ENTORNO DE UN BLOG
PARA FORMACIÓN
DE DOCENTES
Como ejemplo de las posibilidades de un
cliente para blogs a la hora de publicar y editar
contenido en un CMS, incluimos a continuación
varias capturas de pantalla que demuestran la
versatilidad de este tipo de aplicaciones. Para
ello hemos utilizado como escenario un sitio Web
real (un blog elaborado con WordPress), en el
que están dados de alta más de 15 usuarios, con
distintos roles. El título del sitio Web es “Administración de blogs educativos”, y se trata de un blog
destinado a la formación del profesorado: http://
docentes.educacion.navarra.es/elarequi/blog1/.
En este sitio Web hemos creado una cuenta
con el rol de colaborador. Este tipo de usuarios de
WordPress sólo puede escribir y editar sus propios artículos, pero no puede publicar contenido
directamente. Pues bien, al configurar el cliente
para blogs (en el caso que nos ocupa, Windows
Live Writer) con los datos de la cuenta de colaborador, las condiciones de publicación del CMS se
mantienen, de forma que el artículo enviado en
modo borrador sólo podrá ser visible en el sitio
Web cuando un usuario de mayor nivel (un editor o
administrador) lo autorice.

Figura 4. Edición de una entrada en Windows Live Writer, por parte de un usuario colaborador.

La situación que acabamos de describir puede
comprobarse en las figuras 4 a 7. La figura 4
muestra la ventana de edición de Windows Live
Writer, en la que hemos insertado un vídeo de
YouTube y un breve texto; por su parte, la figura
5 corresponde a la misma entrada, aunque con
una barra de funciones diferente. Por último, las
figuras 6 y 7 muestran el proceso de edición del
borrador: la 6 corresponde a la acción del administrador por la cual se autoriza la publicación de
la entrada, y la 7 muestra cómo queda el artículo
una vez publicado.

Notas:
1.- Todos los clientes para blogs que hemos mencionado
pueden descargarse desde las siguientes direcciones:
Windows Live Writer, http://bit.ly/b0dgy3; Blogilo, http://
bit.ly/8X9V5F; Qumana, http://bit.ly/bRbHsT (exige registro); y la extensión ScribeFire para Firefox, http://bit.
ly/14MVm (todas las consultas, del 27/04/11).
2.- Con Firefox y ScribeFire, y siempre que se opte por el
sistema operativo Windows, cabe utilizar la técnica de
instalar el navegador con sus extensiones en una llave
USB (los programas que pueden funcionar en tales
circunstancias se denominan aplicaciones portátiles,
aunque el término más difundido es el anglicismo “portables”), con lo cual no hace falta instalar el programa en
el ordenador. De esta forma, tanto la aplicación como los
documentos guardados en local pueden transferirse con
toda comodidad entre distintos equipos. Otros clientes
para blog, como Windows Live Writer o Post2Blog, también se pueden ejecutar desde una llave USB, aunque el
procedimiento para instalarlos es algo más complicado
que con el tándem Firefox-ScribeFire. Sobre las aplica54

Figura 5. La misma entrada en Windows Live Writer, con la barra de iconos que muestra
todos los elementos que se pueden insertar en un artículo.

Figura 6. La entrada, en modo borrador, a punto de ser publicada por el administrador
del blog.
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ciones portátiles en el entorno educativo, recomendamos
el excelente taller online “Como usar programas portables en el aula: de la herramientas a la metodología”,
http://bit.ly/eASmTB, dirigido por el profesor Ferran Mas
(consulta del 27/04/11).
3.- Véanse los siguientes tutoriales, correspondientes a tres
de los clientes para blogs que hemos mencionado en la
nota 1: NÚÑEZ MOLINA, M. “Manual revisado para Windows Live Writer 2009”, en DigiZen, 15/2/08, http://bit.
ly/mNdHT; LAREQUI GARCÍA, E. “Publicar en Joomla!
mediante un cliente XMLRPC”, en La Bitácora del Tigre,
12/01/09, http://bit.ly/kmdqTU; MOMENY, M. (2009). El
manual de Blogilo, http://bit.ly/jVztCL, también disponible en PDF (en inglés), http://bit.ly/l710SK; POSADA, F.
(2011). Bloguear con ScribeFire, http://bit.ly/kltuJB (todas
las consultas, del 27/04/11).

* Eduardo-Martín Larequi García. Catedrático de Enseñanza Secundaria y Asesor docente del Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.
Email: elarequi@gmail.com

Figura 7. La entrada, una vez publicada.

Aviso a los suscriptores
On-line
Les informamos de la puesta en marcha
de los servicios on-line
de la revista Comunicación y Pedagogía.
Todos los suscriptores obtendrán un password con el que podrán acceder al contenido
on-line colgado en nuestra web
www.comunicacionypedagogia.com
Para conocer su password llamen al 93 207 50 52
o bien pónganse en contacto con nosotros vía e-mail:
info@comunicacionypedagogia.com
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En la web

www.prensajuvenil.org
haciendo “click”
en Registro de Publicaciones,
en Reporteros en Acción on-line
tendrá acceso, cada día,
a las noticias aportadas por todos
aquellos alumnos y alumnas
que colaboran habitualmente
en sus periódicos escolares,
con sus artículos de opinión,
reportajes y noticias destacadas
de su ámbito geográfico y social.
Las secciones
de Reporteros en Acción on-line
se dividen en Sociedad, Cultura,
Ciencias, Deporte, Recreo,
Aventuras y Viajes.
Un programa de

Para más información:
Asociación de Prensa Juvenil
C/ Aragón, 466, Entresuelo, 08013 Barcelona.
Tel. (93) 207 50 52.

Financiado por:

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

El programa Salud en Curso, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas,
ofrece películas en DVD acompañadas de material pedagógico
para la prevención de las drogodependencias en el ámbito educativo.
El éxito de este proyecto ha propiciado la creación de Educación para la Salud,
una sección que ofrece una amplia gama de recursos y propuestas para la comunidad educativa.
Ambos espacios se encuentran en la web de la Asociación de Prensa Juvenil:

www.prensajuvenil.org
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PROGRAMA

CINE Y EDUCACIÓN
El Centro de Comunicación y Pedagogía, en el marco del Programa Cine y Educación,
que trata de promocionar el cine y propiciar su utilización como recurso pedagógico,
ha editado una serie de Guías Didácticas sobre diversas películas.
Quienes estén interesados/as en conseguir algunas de las Guías Didácticas
relacionadas acompañadas de las películas correspondientes
en formato VHS o DVD, pueden solicitarlas a la dirección abajo indicada.

GUíAS DIDÁCTICAS EDITADAS:
La isla del tesoro
La lengua de las
mariposas
La llave mágica
La noche que aterrorizó
América
La novia de Frankenstein
La ruta hacia El Dorado
La Torre de Suso
La vida es bella
Las alas de la vida
Lista de espera
Los amigos de Peter
Los Borrowers
Los últimos días del Edén
Mambí
Manolito Gafotas
Más pena que Gloria
Matilda
Mejor…imposible
Mi nombre es Joe
Moolaadé
Ágora
Airbud
Antz
Astérix y Obélix contra el
César
Astro Boy
Atlantis: El imperio
perdido
Australia
Avatar
Babe el cerdito valiente
Banderas de nuestros
padres
Billy Elliot, quiero bailar
Bowling for Columbine
Buda explotó por vergüenza
Búho Gris
Bullying
Buscando a Nemo
Cadena de favores
Diario de un rebelde
Donkey Xote
E.T., el extraterrestre
El Bola
El Crisol
El diario de Bridget Jones
El gigante de Hierro
El guardian de las palabras
El hombre bicentenario
El jardín secreto
El laberinto del fauno
El niño que quería ser un
oso

El orden de las cosas
El oso
El perro del hortelano
El planeta del tesoro
El reino de los cielos
El Rey y yo
El show de Truman
En construcción
En tierra de nadie
Eres mi héroe
Evasión en la granja
(Chicken Run)
Expediente Anwar
Flubber y el profesor
chiflado
Gente poco corriente
Gisaku
Gracias por fumar
Gran Torino
Gru - Mi villano favorito
Half Nelson
Harry Potter y la piedra
filosofal
Héctor
Hermano Oso
Jack
Jack Frost
Jimmy Neutrón, el niño
inventor
Jumanji
Kirikú y la bruja
La buena vida
La clase
La guerra de los mundos

Nacional 7
Phenomenon
Nocturna, una aventura
mágica
Oliver Twist
Percy Jackson y el Ladrón
del Rayo
Persépolis
Peter Pan. La gran
aventura
Philadelphia
Precious
Quiero ser como Beckham
Rainbow
Rebelión en la Granja
Requiem por un sueño
Shakespeare in love
Shrek
Shrek 2
Silencio roto
Solas
Space Jam

Spirit, el corcel indomable
Super Size Me
Te doy mis ojos
Tienes un E-mail
Titan A.E.
Todo sobre mi madre
Traffic
Un puente hacia Terabithia
Una casa de locos
Una mente maravillosa
Una verdad incómoda
Volando libre
Voluntad de hierro
Wild Wild West
Yo soy Sam
Zafarrancho en el rancho

La revista
“Making Of

Cuadernos de Cine y Educación”

encarta en todos sus números
la Guía Didáctica de una película

Í
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Advertencia: Las grabaciones contenidas en estos videocassetes (incluyendo las bandas sonoras) están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y el
Código Penal. Quien reproduzca, distribuya y/o comunique públicamente todo o parte de estas grabaciones sin la autorización expresa del titular de los derechos de propiedad intelectual, incurrirá en un delito previsto y penado en el artículo 270 del vigente Código Penal. Se autoriza única y exclusivamente el uso
doméstico de estos videocassetes, quedando expresamente prohibida la comunicación pública de estas grabaciones a través de cualquier sistema de televisión,
vídeo comunitario, transporte público, establecimiento de hostelería y/o cualquier otro medio de difusión que carezca de la autorización previa y expresa de los
titulares de los derechos.

Más información:

www.prensajuvenil.org/index.php?q=cine/guias
E-mail: info@prensajuvenil.org

C/ Aragón, 466, Entresuelo
08013 Barcelona
Tel. 932 075 052. Fax. 932 076 133
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CMS en educación
ada vez hay más profesorado interesado en
la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y más concretamente
en la introducción de las páginas Web como herramientas educativas para toda la clase. El problema es que lo
que empieza como un sencillo espacio en línea donde
dar a conocer el devenir del día a día de la clase y recopilar material de interés puede llegar a ser un macro
sitio de Internet difícil de gestionar...

C

Para ello existen los CMS (abreviatura del inglés
Content Management System), los Sistemas de Gestión de Contenidos, unos programas informáticos que
facilitan el desarrollo y la gestión de contenidos de,
generalmente, una página Web, automáticamente. Así
pues, los CMS controlan una o varias bases de datos donde se alojan el contenido del site en cuestión.
Gracias a los Sistemas de Gestión de Contenidos, el
docente ya no tiene que estar pendiente de cuestiones
técnicas sino que sólo debe dedicarse a publicar, editar, borrar, otorgar permisos de acceso o establecer los
módulos visibles para el visitante final de la página.
Otros conceptos a tener en cuenta a nivel educativo
son LMS y LCMS. El LMS (del inglés Learning Management System) es un programa que permite automatizar
la administración de acciones de formación (cursos,
datos, etc.), es decir, es una herramienta de gestión específica para el eLearning. Por su parte, el LCMS (abreviatura de Learning Content Management System) es
una aplicación informática que da las herramientas para
crear y reutilizar el contenido de aprendizaje. Se trata
pues de conceptos complementarios dentro del mundo
del eLearning. Para más detalles sobre este tema, remitimos al aclarador artículo de nuestra compañera Alicia
Cañellas.
Existen gran cantidad de CMS por lo que desde Comunicación y Pedagogía hemos considerado necesario
hacer una selección de los que mejor se adaptan a las
necesidades de nuestros lectores teniendo en cuenta
dos variables: gratuidad (y en la medida de lo posible,
Software Libre) y calidad.

Para facilitar la consulta de las fichas de los CMS, se
ha decidido dividirlos según su principal funcionalidad.
Cabe destacar que en el apartado eLearning se han
incluido algunos LMS y LCMS. Así pues, los CMS analizados en las siguientes páginas han sido divididos en:
• Portales: Específicos para la creación y gestión de
portales de Internet, permitiendo el almacenamiento y
control de contenidos (texto, imagen, etc.).
• Minis: CMS que no requieren de una base de datos
para funcionar. Se caracterizan por ser muy fáciles de
instalar y tener pocos requerimientos técnicos, aunque
por ello se resienten sus funcionalidades.
• Foros: Especialmente diseñados para mejorar el
desarrollo y mantenimiento de foros de Internet u otros
sitios de discusión en línea.
• Blogs: Especializados en bitácoras, permitiendo una
implementación y control de contenidos más acurado.
• Trabajo en grupo: Muy recomendables para gestionar grupos (clase, empresa, etc.), tanto a nivel de proyectos como de recursos.
• Imagen: Concretamente enfocados a la gestión de
galerías de imágenes, muchas veces con utilidades multimedia.
• Wikis: Para la creación y mantenimiento de una wiki
o basados en wiki.
• eLearning: Recopilación de los CMS, LMS y LCMS
más interesantes para el mundo de la educación en general y el eLearning en particular.
Completando este apartado especial de la revista,
se ofrece un tutorial para montar un servidor Web con
Ubuntu con todo lo necesario (Apache, PHP, MySQL,
servidor FTP) para poder crear una bitácora desde cero,
y una recopilación de blogs, sitios de Internet y libros dedicados a los Sistemas de Gestión de Contenidos.
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Entre Libros

www.prensajuvenil.org/index.php?q=lectura

En esta web encontrará información de actualidad sobre todo lo que acontece
en el mundo de la literatura infantil y juvenil,
además de novedades editoriales y experiencias de animación
e iniciativas y sugerencias para el fomento de la lectura.
También, podrá establecer contacto con editoriales y autores
y descubrir lo que piensan, escriben e ilustran e incluso los contextos
en que cobraron vida algunas de sus obras.

Un programa de

Subvencionado por:
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Portales
WordPress
ordPress es, según sus
creadores, una plataforma semántica de
publicación personal orientada a
la estética, los estándares Web y
la usabilidad. La última versión de
WordPress, 3.1, tiene como principales novedades: nuevo botón para
enlaces internos, barra de administración (contiene varios enlaces
para acceder a diversas pantallas
de administración), mejoras en la
interfaz de escritura (mucho más
limpia que antes, con la mayoría de
las opciones ocultas por defecto),
formatos de entrada (para personalizar la presentación de una entrada),
administrador de la red (se han mo-

W
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vido los menús del súperadministrador y las páginas relacionadas
de la pantalla de admin habitual a la
nueva pantalla de administrador de
la red), pantallas de administración
en modo de lista (permite ordenar
las columnas de las pantallas con
listados), mejoras del exportador/
importador (muchos cambios en la
información del autor, mejora en el
manejo de taxonomías y términos,
soporte correcto de menús de navegación, etc.), mejoras en el tipo
de contenido personalizado (crear
páginas de archivo y disponer de
más controles de las capacidades y
mejores menús), consultas avanzadas, etc.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://es.wordpress.com

z

z

z

Foro:
http://es.forums.wordpress.org
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3
MySQL: 4.1.2
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Mayo 2003

z

Última versión: 3.1 (febrero 2011)

z

Ayuda: ***

Joomla
oomla es un Sistema de Gestión de Contenidos desarrollado por Open Source Matters
que permite, entre otras opciones,
editar el contenido de un sitio Web
de manera sencilla. Es una aplicación de código abierto, disponible
en español, programada mayoritariamente en PHP bajo una licencia
GPL. Este administrador de contenidos puede trabajar en Internet o
intranets y requiere de una base de
datos MySQL, así como, preferiblemente, de un servidor HTTP Apache. La última versión de Joomla,
1.6, dispone de nuevas características y mejoras: mejorados controles
de acceso para ver y editar conte-
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nido con grupos de usuarios configurables y niveles de visión; profundidad ilimitada, categorías anidadas
para mejorar la organización; mejora
en la instalación que permite instalar
múltiples extensiones con un solo
paquete, y que pueden ser actualizadas con un solo clic; nuevas plantillas y marcado semántico trabajado para los motores de búsqueda
y los visitantes; nuevo soporte para
idiomas que facilita la producción
de sitios multilingües; módulos que
aparecen cuándo y dónde se quiera
asignándoles una fecha de aparición y desaparición, y muchas otras
opciones de control de lo que muestran las páginas; etc.

z

Licencia: GPL

z

Web: www.joomla.org

z

Foro: http://forum.joomla.org

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2.4
MySQL: 5.0.4
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Septiembre 2005

z

Última versión: 1.6.1 (marzo 2011)

z

Ayuda: ***
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z

Licencia: GPL v.2

z

Web: http://drupal.org

z

Foro: http://drupal.org/forum

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2.5
MySQL: 5.0.15
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Enero 2001

z

Última versión: 7.0 (enero 2011)

z

Ayuda: ***

Ficha
z

Licencia: Affero GPL

z

Web: www.php-fusion.co.uk

z

z

z
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Foro: www.php-fusion.co.uk/
forum/index.php
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.1.0
MySQL: 5.0.51
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2003

z

Última versión: 7.02.01 (abril 2011)

z

Ayuda: **

Drupal
rupal es un sistema de
gestión de contenido modular y muy configurable que permite publicar artículos,
imágenes, u otros archivos y servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. Es
importante destacar que Drupal es
un sistema dinámico: no almacena
sus contenidos en archivos estáticos en el sistema de ficheros del
servidor de forma fija, sino que el
contenido textual de las páginas y
otras configuraciones son almacenados en una base de datos y se
editan utilizando un entorno Web.
Destaca por la calidad de su có-
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digo y de las páginas generadas,
el respeto de los estándares de la
Red, y un énfasis especial en la
usabilidad y consistencia de todo
el sistema. El diseño de Drupal es
especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en
Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la
gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea
adecuado para realizar muchos
tipos diferentes de sitios Web. Su
nombre es el equivalente fonético
en inglés de la palabra neerlandesa “druppel” que significa “gota”,
logotipo de este Sistema de Gestión de Contenidos.

PHP-Fusion
PHP-Fusion es un Sistema
de Gestión de Contenidos
(CMS) de código abierto
(open source) desarrollado por Nick
Jones. Está escrito en PHP y utiliza
una base de datos MySQL para almacenar sus contenidos dinámicos.
PHP-Fusion se encuentra en constante desarrollo e incluye las características más habituales de muchos
otros CMS, proporcionando una fácil
instalación y un potente sistema de
administración, por lo que resulta
muy sencillo crear y mantener un sitio Web interactivo y dinámico. También dispone de numerosos complementos (llamados “infusions”) y
plantillas o diseños (llamados “the-

P

mes”), por lo que su aspecto y funcionalidades pueden ser modificados y ampliados muy fácilmente y
de una forma totalmente intuitiva y
gráfica. Este CMS dispone de 19
comunidades de soporte oficial en
los principales idiomas, entre ellos
el español. PHP-Fusion 7 presenta,
entre otras, la siguientes novedades:
nuevo sistema BBCode, extensiones de administración, protección
antispam, nuevo diseño de foros,
posibilidad de grupos como moderadores de foros, herramientas de
administración de foros mejoradas,
mejoras en temas de seguridad, conexiones con doble código hash,
búsqueda modular, etc.
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CMS Made Simple
MS Made Simple es un Sistema de Gestión de Contenidos de código abierto,
creado usando PHP con soporte
para MySQL y PostgreSQL. Este
CMS permite un fácil desarrollo y
personalización con themes, addons, módulos, menús dinámicos,
marcadores y traducciones. Sus
principales puntos fuertes son la facilidad de uso y la capacidad para
amoldarse a las necesidades de
cada usuario, así como su versatilidad y compatibilidad. Las principales características de CMS Made
Simple son: direcciones amigables
SEO; ayuda integrada y en línea;
modular y extensible; fácil manejo

C
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de usuarios y grupos; sistema de
permisos de grupo; accesibilidad
WAI, WCAG, Section 508; en regla con XHTML y CSS; menú autogenerado; cada página puede tener
un tema distinto; diseño protegido
contra editores; etc. A nivel histórico,
CMS Made Simple nació el primero
de julio del año 2004, cuando Ted
Kulp desde Philadelphia, EE.UU.,
lanzó el proyecto como parte de las
necesidades que se querían cumplir para otro proyecto, Music Player
Daemon. Como curiosidad es importante comentar que, a partir de la
versión 0.8, cada una de las nuevas
versiones recibe el alias de una isla
del Pacífico Sur.

z

Licencia: GPL v.2

z

Web: www.cmsmadesimple.org

z

z

z

Foro: http://forum.cmsmadesimple.
org
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2.4 a 5.3
MySQL: 4.1
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Julio 2004

z

Última versión: 1.9.4 (marzo 2011)

z

Ayuda: **

MODx
ODx es un Sistema de
Gestión de Contenidos
y framework o CMF
(Content Manager Framework) de
código abierto, desarrollado en
PHP. Su API y modelo de eventos le otorga una amplia capacidad
de adaptación y personalización,
haciéndolo muy flexible en la creación de sitios Web, a diferencia de
otros CMS rígidos basados en bloques. Su alto soporte de estándares XHTML/CSS lo hace ideal para
diseñadores Web. MODx incorpora
funcionalidades Web 2.0 a través
de su API permitiendo búsquedas
en “vivo”, efectos Web y comunicaciones Ajax. MODx proporciona un
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framework para desarrollar sitios
Web, intranets y aplicaciones Web.
Posee un completo soporte para
el contenido (plano, HTML, XML),
apariencia (CSS) y funcionalidad
(PHP, snippets, plugging, módulos).
Presenta una comunidad muy activa a nivel mundial, hecho que ha
conllevado su traducción a numerosas lenguas, entre ellas el español.
El proyecto MODx nació en 2004
de la mano de los desarrolladores Raymond Irving y Ryan Thrash
como un híbrido del DocVars para
Etomite y un add-on para el usuario
Web de Raymond; a partir de 2005
MODx fue considerado un derivado
de Etomite.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://modx.com

z

Foro: http://modxcms.com/forums

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.11
MySQL: 4.1.20
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2004

z

Última versión: 2.0.8 (enero 2011)

z

Ayuda: **
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z

Licencia: GPL

z

Web: www.xoops.org

z

z

z

Foro: http://xoops.org/modules/
newbb
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
MySQL: 5.0
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Septiembre 2007

z

Última versión: 2.5.1 (abril 2011)

z

Ayuda: ***
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z

Licencia: GPL

z

Web: www.websitebaker2.org

z

z

z

Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.4.9
MySQL: 3.2.3
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Diciembre 2004

z

z
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Foro: www.websitebaker2.org/
forum

Última versión: 2.8.1
(agosto 2010)
Ayuda: **

XOOPS
OOPS son las siglas en
inglés de eXtensible Object Oriented Portal System
(Sistema de Portal Extensible Orientado a Objetos). Comenzó como un
sistema de portal, sin embargo se ha
convertido en un Sistema de Gestión
de Contenidos que permite a los administradores crear fácilmente sitios
Web dinámicos, construir comunidades en línea, gestionar usuarios, modificar la estructura del sitio y proveer
de contenido a través de una interfaz
sencilla. Concretamente, se puede
utilizar XOOPS para desarrollar sitios personales con poco volumen
de contenidos usando un módulo
de noticias (news, AMS, etc.). En el

X

caso de sitios con contenidos más
amplios se puede usar módulos tales como: noticias, foros, enlaces,
descargas, documentos, etc. Estos
módulos permiten la participación de
miembros y visitantes en el portal.
Para sitios corporativos o de gran
escala, se puede desarrollar módulos propios o modificar los existentes. De esta forma se podrá contar
con una tienda virtual, un completo
sistema de encuestas, un sistema
de eLearning, etc. Creado y mantenido por un equipo de voluntarios,
XOOPS tiene una comunidad con
docenas de sitios oficiales de ayuda
alrededor del mundo para el apoyo a
usuarios no angloparlantes.

Website Baker
ebsite Baker es un Sistema de Gestión de
Contenidos para sitios
Web basado en PHP. Entre sus
características se encuentran la
publicación de páginas Web, artículos, noticias, imágenes y otros
archivos y servicios añadidos
como encuestas, votaciones, blogs
y administración de usuarios y permisos. Website Baker, como otros
CMS, es un sistema dinámico: en
lugar de almacenar sus contenidos
en archivos estáticos en el sistema
de ficheros del servidor de forma
fija, el contenido textual de las páginas y otras configuraciones son
almacenados en una base de da-

W

tos y se editan desde una interfaz
gráfica a la que se accede desde
el propio navegador Web. Las páginas generadas, no obstante, se
almacenan “tal cual”, físicamente
en el servidor con extension .php.
Se puede destacar la facilidad en
su instalación, uso, configuración
y extensión. Algunas de las novedades de su última versión son,
entre otras: agregado de Droplets,
JQuery y Codepress; personalización y cambio de aspecto y estilo del área de administración; los
datos para la carpeta de medios
pueden ser cargados con un archivo zip y descomprimidos en el
servidor; etc.
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Concrete5
oncrete5 es un framework,
la base de un Sistema de
Gestión de Contenidos
(CMS), una aplicación que nos permite crear sitios Web utilizando funciones simples, es decir, no tenemos que escribir todo desde cero.
Desde una tienda en línea hasta un
completo portal con información,
este entorno de desarrollo nos da
las herramientas necesarias para
conseguir nuestros objetivos. La característica principal de Concrete5
es la edición en contexto: la posibilidad de editar contenido del sitio
Web directamente en la página, sin
tener que usar un interfaz de administración Web, o utilizando el

C
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software de edición. Las áreas editables se definen en Concrete5 a
través de plantillas que permiten
a los editores la inserción de “bloques” de contenido. Éstos pueden
contener contenido simple (texto e
imágenes) o más complejos, por
ejemplo, presentaciones de imágenes, sistemas de comentarios,
listas de archivos, mapas, etc. Además se pueden instalar complementos desde el catálogo de Concrete5 para ampliar la gama de bloques disponibles para la inserción.
El código de la versión gratuita de
Concrete5 es de código abierto y
se liberó bajo licencia del MIT (Massachusetts Institute of Technology).

z

Licencia: MIT

z

Web: www.concrete5.org

z

z

z

Foro: www.concrete5.org/
community/forums
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.1
MySQL: 4.1
Apache: 1 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2003

z

z

Última versión: 5.4.1.1
(noviembre 2010)
Ayuda: **

Redaxscript
edaxscript es un CMS ultraligero, customizable y
sumamente simple que da
la posibilidad de incluir categorías,
artículos, etiquetas y comentarios.
Creado por el alemán Henry Ruhs
en 2009, su lengua nativa es el
inglés, aunque se ha traducido al
chino, holandés, estonio, alemán,
indonesio, polaco, rumanés, ruso,
vietnamita y español. Programado
en Php y MySQL es ideal para
quien apuesta por la sencillez, así
como para su análisis académico,
ya que tiene una licencia de uso
que permite su modificación siempre y cuando se indique un enlace
a la Web original (Common Pu-
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blic Attribution License). Está especialmente enfocada a pequeñas
empresas y sitios Web privados.
Redaxscript tiene, entre otras, las
siguientes características: genera
contenidos a la velocidad del rayo;
asistente de instalación para los
no desarrolladores; XHTML 1.0
Strict, CSS 2.1 y RSS 2.0; motor de
búsqueda respetuoso con el medio
ambiente; permisos para usuarios
avanzados y grupos; apoyo plantilla multinavegador; viene equipado
con el último jQuery; editor WYSIWYG ultraliviano; subcategorías;
ayudas de plantilla y multilenguaje:
amplias opciones de configuración;
etc.

z

Licencia: CPAL

z

Web: http://redaxscript.com

z

z

z

Foro: https://groups.google.com/
group/redaxscript?hl=de
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.0
MySQL: 5.0
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2009

z

Última versión: 0.3.2 (enero 2011)

z

Ayuda: *
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z

Licencia: GPL v.2 y LGPL

z

Web: www.jaws-project.com

z

Foro: http://forum.jaws-project.com

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.6
MySQL: 4.1
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2006

z

z

Última versión: 0.8.14
(agosto 2010)
Ayuda: *

Ficha
z

Licencia: LGPL

z

Web: www.contao.org

z

z

z
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Foro: http://groups.google.com/
group/contao-cms-espanol
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
MySQL: 4.1
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2005

z

Última versión: 2.9.4 (marzo 2011)

z

Ayuda: **

Jaws
aws es un framework y un
Sistema de Gestión de Contenidos para construir sitios
Web dinámicos. Su objetivo es ser
fácil de usar, además de proporcionar gran cantidad de formas
de personalizar las páginas Web,
pero al mismo tiempo ofrece un
marco sencillo y potente para que
los desarrolladores modifiquen sus
propios módulos. Además de en
inglés, Jaws está disponible en más
de veinte lenguas, entre las que se
puede destacar el español y el catalán. La última versión estable disponible (0.8.14) ofrece, entre otras,
las siguientes novedades respecto
a anteriores entregas: función de

J

copia de seguridad de Jaws (base
de datos y directorio de datos); soporte para acortar URLs, en gadget
LinkDump; nuevas características
para DataGrids en todos los gadgets; nuevo generador de la imagen: HKCaptcha; soporte favicon;
opción SMTP de verificación de los
ajustes de correo; extensión mapa
personalizado de Tiburón UrlMapper; controlador de Microsoft para
MS-SQL Server (no se admite Unicode); nuevo gadget de idiomas
para restringir la modificación de
los datos del lenguaje; mejora de
correo electrónico de mensajes de
contenido en contacto gadget; mejora de usuario gadget ACL; etc.

Contao
ontao es un CMS (Content
System Management) originalmente creado por el
alemán Leo Feyer y cuya versión
inicial fue lanzada en el año 2005
con el nombre de Typolight CMS,
aunque en 2010 se renombró como
Contao. Este Sistema de Gestión
de Contenidos ofrece un alto estándar de seguridad y permite el
desarrollo de sitios Web 100% accesibles y apegados a los estándares. Cuenta con más de 300 complementos que pueden extender
sus funcionalidades básicas, permitiendo un alto nivel de personalización. Contao presenta avanzadas
funciones de edición: puede mover

C

archivos a través del portapapeles
y escribir texto bajo el editor TinyMCE. Además viene con su propio framework CSS que permitirá
la compatibilidad con navegadores.
Este CMS está disponible en más
de treinta lenguas, entre ellas el
español, el catalán y el gallego. Su
última versión cuenta, entre otras,
con las siguientes novedades respecto a anteriores: pase del número de comentarios a la plantilla;
métodos añadidos a la clase de
Plantilla para leer y escribir el nombre; añadido un “compileDefinition”
y un gancho de “createDefinition”;
etc. Además se han fijado una serie
de contenidos erróneos.

C&P

Minis
GetSimple CMS
etSimple es un CMS gratuito que además de ser
completamente simple y
rápido de usar tiene com principal
característica que no utiliza base
de datos MySQL para almacenar la
información. En su lugar utiliza XML,
una diferencia más que importante
y que puede ser de muchísima utilidad para las personas que no tienen
disponible base de datos en su alojamiento Web. No es un CMS desarrollado para miles de visitas diarias,
de esa forma se prima la facilidad
de instalación y uso, en lugar de
las características avanzadas, como
por ejemplo puede ser la utilización
de plugins. Además este Sistema
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de Gestión de Contenidos tiene un
tablero para administrar las entradas
y las páginas Web que sólo tiene
los campos necesarios. GetSimple
pone a disposición de sus usuarios
toda la información y contenidos
que se publican a diario de manera
lo suficientemente eficaz y sencilla
como para que cualquier usuario
sin ningún tipo de conocimiento sobre esta materia pueda efectuar el
proceso completo desde la creación
del sitio hasta su puesta en marcha
y posterior mantenimiento. La última
versión estable presenta novedades como que los plugins pueden
ser activados/desactivados, soporte
para el plugin multilenguaje, etc.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://get-simple.info

z

Foro: http://get-simple.info/forum

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2009

z

Última versión: 3.0 (marzo 2011)

z

Ayuda: ***

EyeOS
yeOS es un escritorio virtual multiplataforma, libre
y gratuito. El paquete básico de aplicaciones que vienen
por defecto, incluye toda la estructura de un sistema operativo y algunas aplicaciones de tipo suite
ofimática como un procesador de
textos, un calendario, un gestor
de archivos, un mensajero, un navegador, una calculadora y más.
Existe un sitio paralelo que proporciona aplicaciones externas para
EyeOS, llamadas eyeApps. Se
trata de un nuevo concepto en almacenaje virtual, el cual se considera como revolucionario al ser un
servicio clave para el Web 2.0 ya
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que, dentro de una web, combina
el poder del actual HTML, PHP,
AJAX y JavaScript para crear un
entorno gráfico de tipo desktop. La
diferencia con otros entornos desktop es la posibilidad de iniciar el
desktop eyeOS y todas sus aplicaciones desde un navegador Web.
EyeOS destaca también por sus
fuertes medidas de seguridad.
EyeOS es un proyecto iniciado en
agosto del 2005 por un pequeño
grupo de jóvenes programadores
originarios de Olesa de Montserrat
(Barcelona). Algunas de sus medidas de seguridad involucran el uso
de cortafuegos, respaldos totales
cada 24 horas, etc.

z

Licencia: AGPL

z

Web: www.eyeos.org

z

Foro: http://forums.eyeos.org

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2006

z

Última versión: 2.4 (abril 2011)

z

Ayuda: ***
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z

Licencia: GPL

z

Web: http://gpeasy.com

z

z

z

Foro: http://gpeasy.com/
Special_Forum
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2009

z

Última versión: 2.1 (abril 2011)

z

Ayuda: ***
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z

Licencia: GPL

z

Web: www.pluck-cms.org

z

Foro: www.pluck-cms.org/forum

z

Disponible en español: S

z

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2005

z

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
MySQL: 5.0.4
Apache

Última versión: 4.6.4
(octubre 2010)
Ayuda: **

gpEasy
pEasy ha sido creado para
facilitar la creación de sitios
Web y gestionarlos con facilidad. Se trata de un Sistema de
Gestión de Contenidos (CMS) para
sitios Web, tanto personales como
comerciales, que requieren una
carga rápida de páginas y un motor
de búsqueda fácilmente estructurado. GpEasy es un CMS ligero (no
usa una base de datos) por lo que
es veloz y fácilmente usable. Una
vez instalado, el usuario encuentra
una interfaz intuitiva que le permite
editar, con FCKEditor, todo el sitio
de Internet siguiendo el criterio WYSIWYG (What You See Is What You
Get, “lo que ves es lo que obtie-
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nes”). Esto permite saber en cada
momento qué aspecto verán los visitantes del espacio Web. GpEasy
pone a disposición de sus usuarios
varias plantillas y módulos para personalizar el sitio de Internet creado.
Además este CMS presenta otras
características como, por ejemplo:
enlaces SEO, administrador de subida de archivos, papelera de archivos suprimidos, administración
por múltiples usuarios y funciona
en modo seguro con funciones FTP
o reCaptcha para el formulario de
contacto. GpEasy está disponible
en más de quince lenguas, entre
ellas cabe destacar el español y el
catalán.

Pluck
luck es un CMS (Content Management System),
ideado por Sander Thijsen,
cuya principal baza es la simplicidad. Con este Sistema de Gestión
de Contenidos, se puede administrar
un sitio Web fácilmente, sin necesidad de involucrarse con los lenguajes de programación. Este CMS
cuenta con gran cantidad de plantillas y módulos extra para customizar
los sitios Web, creados tanto por los
desarrolladores del proyecto como
por miembros de la comunidad interesados en sus posibilidades de utilización. Pluck es interesante para los
desarrolladores, debido a su sistema
de módulos flexibles. Este sistema

P

permite integrar fácilmente la propia
funcionalidad de Pluck, en la forma
de un módulo. La última versión estable, 4.6.4, cuenta, entre otras, con
las siguientes novedades frente a
sus predecesoras: sustitución de las
funciones ereg() y split() por alternativas compatibles con PHP 5.3, problemas de seguridad solucionados,
añadido soporte para tarjeta de seguridad, comprobación de la validez
de la dirección de correo electrónico
durante la instalación, etc. Este Sistema de Gestión de Contenidos ha
sido traducido a gran cantidad de
idiomas, también al español; además la documentación de este CMS
también está disponible en español.
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razorCMS
azorCMS es un Sistema
de Gestión de Contenidos,
escrito en PHP para Apache, con una estructura de archivos
de base de datos plana en lugar de
tener una base de datos por separado, es decir sólo se puede acceder a un fichero guardado cada
vez. Algunas de las características
definitorias de este CMS son: instalador simple, rápido y seguro;
marco modular; apoyo para traducciones multilingües; mucho contenido en barra informativa presentada en una sola página; enlaces
externos en menú de enlaces; fácil
de modificar; fácilmente expandible;
menús multinivel; chequeo de se-

R

Ficha
guridad; completo gestor de archivos; tres cuentas de usuario con diferentes niveles de acceso; sencillo
gestor de copias de seguridad; control automático de inicio de sesión
no válida; bloqueo de conexión tras
ocho intentos de introducir dirección IP no válida; etc. RazorCMS
surgió tras usar durante un tiempo
NanoCMS; entonce se creó una
bifurcación de NanoCMS llamada
uCMS. De la unión de unas pocas partes de uCMS, totalmente
reescritas de una forma u otra, y un
código totalmente nuevo, nació RazorCMS, que está licenciado bajo
GPL (GNU General Public License)
versión 3.

z

Licencia: GPL v.3

z

Web: www.razorcms.co.uk

z

z

z

Foro: www.razorcms.co.uk/
support
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2008

z

Última versión: 1.1 (junio 2010)

z

Ayuda: **

OneFileCMS
neFile CMS es un Sistema
de Gestión de Contenidos
altamente personalizable
que junta un editor de texto con las
necesidades básicas de una aplicación FTP. A nivel de propiedades,
este CMS escrito en PHP, XHTML,
CCS y JQuery se caracteriza por
ocupar poco espacio (24 kb); posiblemente por tener el proceso de instalación más sencillo del mercado;
todas las características básicas de
una aplicación FTP como renombrar,
borrar, copiar y subir; totalmente renombrable con título de texto y pie en
archivos modificables; CSS e imágenes almacenados externamente para
reducir espacio necesario y señal de
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alerta en caso de intentar salir sin
guardar los cambios. La última versión, 1.1.1, tiene como gran novedad
la protección ante CSRF (Cross-Site
Request Forgery, falsificación de petición en sitios cruzados) y capacidad
de almacenar la contraseña como
código hash MD5 (Message-Digest
Algorithm 5, Algoritmo de Resumen
del Mensaje 5). Este Sistema de
Gestión de Contenidos creado por
el tejano Tommy está protegido bajo
Creative Commons “Attribution NonCommercial ShareAlike”, una licencia
que convierte OneFileCMS en libre
y de código abierto. No cuenta con
traducción al español, sólo está disponible en inglés.

z

Licencia: CC BY-NC-SA

z

Web: http://onefilecms.com

z

Foro: N

z

Disponible en español: N

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2009

z

Última versión: 1.1.1 (abril 2010)

z

Ayuda: *
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z

Licencia: GPL v.3

z

Web: www.mybb.com

z

Foro: www.mybb-es.com

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.1.0
MySQL: 4
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Diciembre 2005

z

Última versión: 1.6.3 (abril 2011)

z

Ayuda: ***

Ficha
z

Licencia: GPL v.2

z

Web: www.phpbb.com

z

Foro: www.phpbb-es.com

z

Disponible en español: S

z

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Diciembre 2000

z

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.3
MySQL: 3.23
Apache

Última versión: 3.0.8
(diciembre 2010)
Ayuda: ***

MyBB
yBB (abreviatura de
MyBulletinBoard) es un
Sistema de Gestión de
Contenidos en forma de foros escrito utilizando los lenguajes PHP y
MySQL. Las características generales de este CMS son: cantidad ilimitada de foros y subforos, usuarios
registrados, temas visuales y mensajes almacenados; buscador integrado; panel de control de usuario
y administrador; fácil instalación de
plugins y modificaciones sin necesidad de manipular el código; feeds
RSS generados automáticamente
para las suscripciones a todo el foro
o a subforos concretos; posibilidad
de modificar las plantillas (HTML
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para anidar el contenido del foro) y
los temas visuales, y de exportarlos
e instalar nuevos; y posibilidad de tener varios idiomas, temas visuales y
plantillas activos al mismo tiempo en
el foro, para que los usuarios puedan
elegir entre ellos. MyBB 1.6 es la
última versión estable del producto
con la que se han solucionado problemas de la versión 1.4.x y se han
implementado más de 40 nuevas características. La seguridad en MyBB
es una de las prioridades. La actualización a nuevas versiones del foro
por parte del equipo de desarrollo de
MyBB se realiza de forma inmediata
tras la notificación y corrección de
los agujeros de seguridad.

phpBB
hpBB es un sistema de foros gratuito basado en un
conjunto de paquetes de
código programados en PHP y lanzado bajo GPL versión 2, cuya intención es proporcionar una fácil
de usar y altamente personalizable
herramienta para crear comunidades. Su nombre es el resultado
de la abreviación de PHP Bulletin Board, también es conocido
como Phpbb3 por su última versión. PhpBB funciona sobre bases
de datos basadas en el lenguaje
SQL como MySQL, PostgreSQL,
Microsoft SQL Server, otras como
Microsoft Access y, con una modificación, también sobre Oracle,

P

donde almacena la información
para poder recuperarla en cada petición del lenguaje. Sus principales
características son: gratuito y de
código abierto; creación ilimitada
de foros y subforos; mejoramiento
en el rendimiento desde su versión
anterior; uso de caché para todos
los archivos del foro; registro de
usuarios y personalización de cada
campo; mensajes privados a múltiples usuarios y carpetas de mensajes; búsqueda de temas y usuarios;
panel de administrador y de moderador por separado; creación de
encuestas con múltiples opciones;
perfil para cada usuario con sus
datos personales; etc.

C&P
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SMF
MF (abreviatura de Simple
Machines Forum) es un Sistema de Gestión de Contenidos gratuito bajo la licencia SMF.1
que se encuentra orientado a la
creación de comunidades en línea,
teniendo como eje central la gestión de foros. Escrito enteramente
en PHP utiliza MySQL como SGBD.
El nacimiento de SMF proviene del
sistema de foros YaBB (Yet another
Bulletin Board) que aunque escrito
en Perl sirvió de piedra angular para
reescribir completamente el nuevo
gestor. SMF ofrece en su administración: cuadro de noticias; creación
de sub-foros, dentro de otras secciones; fácil edición de usuario con
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sólo ver perfil; cargar modificaciones
usando el uploading del foro también
llamado manejador de paquetes; instalación de themes con el uploading
del foro; personalizar la carta de
aceptación al registrarse; editar los
CSS de los temas además de su índice; optimización de tablas en base
de datos, además de backup; y fácil
migración de diversos foros como
vBulletin o phpBB entre otros. SMF
está disponible en alrededor de 38
idiomas distintos incluyendo el español y el catalán. Actualmente se encuentra en la versión 1.1.13 (estable),
y se está desarrollando la versión
2.0 RC6, que sólo se recomienda
utilizar en foros de prueba.

z

Licencia: SMF

z

Web: www.simplemachines.org

z

z

z

Foro: www.simplemachines.org/
community
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.1.0
MySQL: 3.23.4
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2004

z

z

Última versión: 1.1.13
(febrero 2011)
Ayuda: ***

PunBB
unBB es un conjunto gratuito de paquetes de código
basados en el popular lenguaje PHP, cuya función es la de
proporcionar un servicio de foro.
Sus objetivos son ser rápido y flexible como ningún otro servicio de
foro, por lo que sus características son, hasta cierto punto, mínimas. Sin embargo, al igual que la
mayoría de programas de código
abierto, cuenta con la colaboración
de muchos usuarios para crear paquetes de modificación que permiten configurarlo y personalizarlo
de acuerdo a las necesidades de
cada proyecto. Es compatible con
muchos sistemas operativos, in-
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cluyendo compatibilidad con base
de datos SQL, MySQL y PostgreSQL, entre otros. Además es
código abierto lo que significa que
se puede extender (con MODs) licenciado bajo General Public License de GNU. Desde el sitio Web
PunBB Resource, se pueden descargar paquetes de modificación
y estilos aplicables para diferentes
versiones de PunBB como: mensajes privados, galería de juegos de
navegador desarrollados en Macromedia Flash, galería de imágenes, fitros de seguridad para prevenir spam y accesos malintencionados, y contenido RSS para sitio
Web externo.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://punbb.informer.com

z

z

z

Foro: http://punbb.informer.com/
forums
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.0
MySQL: 4.1.2
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Agosto 2003

z

Última versión: 1.3.5 (abril 2011)

z

Ayuda: ***
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z

Licencia: Phorum License

z

Web: www.phorum.org

z

Foro: www.phorum.org/phorum5

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
MySQL: 5.0.15
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Abril 1998

z

z

Última versión: 5.2.16
(marzo 2010)
Ayuda: ***

Ficha
z

Licencia: GPL v.2

z

Web: www.usebb.net

z

Foro: www.usebb.net/community

z

Disponible en español: S

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.0
MySQL: 3.23
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2003

z

Última versión: 1.0.12 (abril 2011)

z

Ayuda: **

Phorum
horum es un sistema de
gestión de foros en código
abierto escrito en PHP. Se
trata de un producto versátil que satisface las necesidades de cualquier
interesado en mantener un foro de
Internet. El alto grado de personalización que permite Phorum se consigue gracias a una conexión muy
flexible y un sistema de módulos
que permiten crear módulos para
el uso de la autenticación externa,
alterar los datos antes de su almacenamiento, agregar información personalizada sobre los usuarios o los
mensajes, etc. Phorum da a los diseñadores la posibilidad de reorganizar
los datos en cualquier forma, ya que

P

las plantillas están en HTML puro
con comandos de texto embebidos
en ellas fácilmente entendibles. Se
pueden utilizar las plantillas proporcionadas como punto de partida o
crear nuevas de cero. Phorum funciona bajo licencia propia, parecida
a la licencia BSD (Berkeley Software
Distribution), es decir, es Software Libre aunque no copyleft. Este sistema
de gestión de foros está disponible
en más de 30 lenguas, entre ellas
el español y el catalán. La principal
de la última versión es que se ha
incluido una nueva plantilla y la adición de un API documentado para el
desarrollo de otras aplicaciones para
su uso con Phorum.

UseBB
seBB es un sistema de
foros que cuenta con un
marcado muy correcto
y un diseño de presentación basado en un sistema mixto de CSS
y tablas que permite personalizar
y manipular el código de las diversas pantallas de forma muy flexible y con gran eficiencia. Disponible en más de diez lenguas, entre
ellas el español. La última versión,
1.0.12, presenta las siguientes novedades y cambios respecto a su
predecesora: fija dos problemas
de seguridad, mejora la seguridad en todo el sistema, enlaces a
nuevo tema y respuesta se pueden mostrar a los invitados, aña-

U

didos filtros de miembro/personal/
invitado en la lista de usuarios en
línea, etc. Desarrollado en PHP
4, UseBB es muy recomendable
para sitios de Internet pequeños o
medianos, debido a sus grandes
posibilidades de personalización
y seguridad. Otros de sus puntos
fuertes son: los niveles de autorización de los foros (ver, leer, postear, nuevo tema, etc.), número de
respuestas por entrada ilimitadas,
cada miembro tiene su perfil personal, soporte a avatares remotos,
posibilidad de censurar palabras
concretas y de expulsar a participantes, verificación de las direcciones de correo electrónico, etc.

C&P

Blogs
Textpattern
extpattern es un Sistema
de Gestión de Contenidos
de código abierto escrito
en PHP sobre una base de datos
MySQL, desarrollado originalmente
por Dean Allen, para la creación de
sitios Web completos, aunque a menudo se le considera únicamente
una herramienta de creación de
blogs. Entre las características de
Textpattern se cuentan: facilidad de
publicación usando Textile, un sistema de conversión de texto a HTML
que permite publicar sin aprender
este lenguaje; previsualicación del
aspecto final y del código XHTML;
XHTML acorde con los estándares
World Wide Web Consortium y CSS;
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sistema de plantillas que permite la
creación de bloques de contenido,
llamados “formularios”, y un constructor de etiquetas para automatizar su creación; jerarquía de usuarios basada en distintos privilegios,
permitiendo la creación de una estructura organizada de escritores,
editores y diseñadores; sistema de
comentarios con medidas antispam;
sistema incluido de estadísticas;
sindicación del contenido del sitio
a través de RSS y Atom; soporte
de plugins desarrollados por la comunidad; editor CSS incorporado;
sistema integrado de gestión de enlaces e imágenes; etc. Textapattern
está disponible en español.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://textpattern.com

z

Foro: http://forum.textpattern.com

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3
MySQL: 3.23
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2004

z

Última versión: 4.4.0 (marzo 2011)

z

Ayuda: ***

Nucleus
ucleus es un Sistema de
Gestión de Contenidos
escrito en PHP con un
motor SQL, principalmente ideado
y mantenido por el belga Wouter
Demuynck. Se recomienda su uso
para gestionar los contenidos Web
de páginas actualizadas frecuentemente. Las características más
importantes de este CMS son:
se ejecuta en su propio servidor;
uno o más weblogs, incluso en la
misma página; plugin de interfaz
para agregar funcionalidad extra;
comentarios; archivos; categorías;
búsqueda; posibilidad de varios autores; borradores; amplia área de
administración; mediateca y carga
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de archivos; gran cantidad de skins
y plantillas totalmente personalizables, a la vez que importables/
exportables; lista de prohibiciones
en abuso en comentarios; RSS de
sindicación; fácil instalación; fácil
realización de copias de seguridad;
interfaz XML-RPC (aplicación de
la API de Blogger y metaWeblog
API); XHTML activo y herramientas
para importar blogs de Blogger y
GreyMatter de forma fácil y segura.
Este CMS enfocado principalmente
a la gestión de uno o varios blogs
está disponible en gran cantidad de
lenguas, entre ellas, por ejemplo, el
español, el catalán, el gallego y el
valenciano.

z

Licencia: GPL v.2

z

Web: http://nucleuscms.org

z

Foro: http://forum.nucleuscms.org

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5
MySQL: 3.23
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2001

z

Última versión: 3.64 (marzo 2011)

z

Ayuda: ***
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z

Licencia: GPL

z

Web: http://lifetype.net

z

Foro: http://forums.lifetype.net

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.0
MySQL: 3.23
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2003

z

Última versión: 1.2.11 (enero 2011)

z

Ayuda: ***

Ficha
z

Licencia: BSD

z

Web: www.s9y.org

z

Foro: http://board.s9y.org

z

Disponible en español: S

z

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2003

z

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.0
MySQL
Apache

Última versión: 1.5.5
(diciembre 2010)
Ayuda: **

LifeType
ifeType es una plataforma
de código abierto, escrita en
PHP y con MySQL como
base de datos, para crear blogs que
resulta ideal para crear varias bitácoras y usuarios con una sola instalación. Cada blog puede funcionar
con su propio idioma y puede tener
su propia plantilla ajustable vía un
poderoso motor de plantillas. LifeType es el único sistema en su tipo,
que tiene integrado un mecanismo
antispam basado en técnicas de filtrado bayesiano. La administración y
subida de imágenes y archivos, búsqueda integrada, uso de URLs amigables con soporte para subdominios y una área de administración de
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fácil uso son algunas de las características destacables de LifeType. LifeType permite el soporte automático
de subdominios siempre que esté
instalado en un servidor compatible.
Los diseñadores gráficos estarán
complacidos con el flexible motor
de plantillas y los desarrolladores
podrán ver como LifeType hace sencillo el añadir funciones gracias a su
poderoso plugin Framework. El API
(Application Programming Interface,
interfaz de programación de aplicaciones) de LifeType es fácil de entender y los plugins desarrollados por
la comunidad contribuyen a hacer
LifeType más valioso como sistema
para crear blogs.

Serendipity
erendipity es un Sistema
de Gestión de Contenidos
(CMS) flexible, extensible y
fácil de utilizar para los profesionales que permite a sus usuarios
crear y mantener una o varias bitácoras. Sus principales características son: editor WYSIWYG y
HTML; múltiples autores y sistema
de usuarios/permisos configurable;
comentarios, categorías y entradas
asignables a varias categorías; internacionalización; repositorio de
plugins y plantillas para fácil instalación; interesantes plugins: subblogs basados en categorías, podcasting, RSS, páginas estáticas;
antispam; actualización de versión

S

mediante un único clic a través del
plugin Spartacus; incrustable en
otras páginas Web; blogging remoto
mediante XML-RPC; soporte para
SQLite, PostgreSQL, MySQL y
MySQLi; instalaciones compartidas
pueden crear multiples blogs desde
un única base; importación de otros
blogs (WordPress, Textpattern, Moveable Type, bblog, etc.); instalaciones múltiples de blogs; posibilidad
de exportar nuestras entradas de
blogs que tengamos con otro sistema de blog (WordPress, Textpattern, Moveable Type, bblog, etc.).
Este CMS de origen alemán está
disponible en español y en otros
idiomas.
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DotClear
otClear es un Sistema de
Gestión de Contenidos
(CMS) de código abierto
iniciado en el año 2002 por el francés Olivier Meunier, cuyo principal
objetivo es ofrecer una plataforma de
publicación que pueda ser usada por
cualquiera, independientemente de
sus habilidades técnicas. DotClear
permite crear múltiples blogs accesibles desde diferentes URLs. Sus
características generales son: instalación automática, posibilidad de
escoger entre dos opciones de instalación; plataforma multiblog, permite
gestionar múltiples blogs con una
sola instalación; fácil publicación, un
editor WYSIWYG (wiki y XHTML)
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para facilitar la redacción de contenidos desde el backend; antispam
integrado, vienen incluidos un plugin
estándar DotClear AntiSpam y el popular plugin Akismet; multilenguaje,
los usuarios pueden elegir el idioma
de la interfaz; soporte para widgets,
basta con arrastrar y soltar los elementos que deseamos mostrar en
nuestra barra de navegación y listo;
sistema de marcadores y categorías; avanzado sistema de permisos
por usuario; accesibilidad asegurada
desde teléfonos móviles, PDAs, etc.;
optimizado para buscadores; soporte
Unicode y permite publicar contenidos usando diferentes alfabetos (ex.
latin, ruso, árabe, etc.).

z

Licencia: GPL v.2

z

Web: http://dotclear.org

z

Foro: http://dotclear.org/forum

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.0
MySQL: 4.1
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2002

z

Última versión: 2.2.3 (abril 2011)

z

Ayuda: ***

Nibbleblog
ibbleblog es un motor
para la creación y manipulación de bitácoras
totalmente gratuito, bajo licencia
GPL, y muy sencillo de instalar y
configurar. La base de datos que
utiliza está basada en archivos
XML de esta forma no es necesario la utilización de MySQL o
similares. Está especialmente recomendado para usuarios noveles
debido a su facilidad de instalación
y uso, aunque también puede ser
utilizado por usuarios avanzados
merced a su flexibilidad y control.
Las principales características de
Nibbleblog son: fácil instalación y
configuración; videopost (para ví-
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deoblogs); multilenguaje; base de
datos sobre archivos XML, no se
necesita MySQL o DBMS similares; soporta plugins y templates;
editor WYSIWYG (What You See
Is What You Get, “lo que ves es lo
que obtienes”); administrador de
archivos (elFinder http://elrte.org/
elfinder); liviano (sólo pesa 1MB);
preparado para SEO (Search Engine Optimization, es decir, posicionamiento en buscadores) y código abierto (bajo licencia GPL).
Esta herramienta de creación y
gestión de bitácoras está disponible en gran número de lenguas,
entre las que se puede destacar el
español y el catalán.

z

Licencia: GPL v.3

z

Web: www.nibbleblog.com

z

Foro: http://forum.nibbleblog.com

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2009

z

Última versión: 3.0.3 (marzo 2011)

z

Ayuda: **
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z

Licencia: GPL v.3

z

Web: http://collabtive.o-dyn.de

z

z

z

Foro: http://collabtive.o-dyn.de/
forum
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.1
MySQL: 4.1
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2007

z

Última versión: 0.6.5 (agosto 2010)

z

Ayuda: ***

Ficha
z

Licencia: GPL

z

Web: www.achievo.org

z

Foro: http://forum.achievo.org

z

Disponible en español: S

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 5
MySQL: 5
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Diciembre 2003

z

Última versión: 1.4.5 (febrero 2011)

z

Ayuda: ***

Collabtive
ollabtive es un proyecto
alemán de código abierto,
iniciado por Philipp Kiszka
y Marcus Fröhner en noviembre
de 2007 y licenciado bajo GPL v.3,
para la administración de proyectos
y grupos de trabajo a través de la
Red. Con esta herramienta gratuita
podremos administrar fácilmente
todo tipo de trabajos teniendo varias
herramientas para ello como carga
de archivos, mensajería, listas de tarea, tareas compartidas en entornos
colaborativos, gestión de proyectos
y un completo sistema de gestión
de grupos de trabajo (además se
pueden agregar más herramientas,
plantillas e idiomas). Collabtive es

C

una herramienta excelente que nos
facilitará enormemente las tareas
de administración de proyectos y
colaboración en grupos de trabajo,
es fácil de instalar y de utilizar, gratuita y de código abierto. Escrito en
PHP, Collabtive también pone a disposición de sus usuarios proyectos,
hitos, listas de tareas y tareas ilimitados; miembros ilimitados con perfiles de usuario; autorización basada
en roles de gestión; mensajería y
mensajería instantánea; gestión de
archivos; exportar los perfiles de
usuario como vCard; RSS de los
mensajes y tareas; sincronización
de calendarios a través de la exportación de tareas de iCal; etc.

Achievo
chievo es una aplicación
basada en Web (es decir,
funciona desde un navegador) flexible que se encarga de
gestionar áreas y actividades claves en la empresa, tales como la
gestión de proyectos, proveedores,
clientes, gestión del personal, etc.
Sus módulos más destacables son
el de “Gestión de Proyectos” que
nos permite gestionar los proyectos, las fases, tareas, notas, estadísticas, informes, planificación
y colaboradores del proyecto. El
módulo de “CRM” permite administrar los proveedores, clientes y
prospectos, relacionados con los
proyectos. El módulo de “Perso-
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nal” permite gestionar los recursos
humanos, sus contratos y muchas
otras tareas. Achievo está disponible en gran variedad de idiomas,
más de 20 en total, entre ellos el
español y el catalán. Entre sus principales características, cabe destacar que es un sistema totalmente
basado en Web, completamente
adaptable a las necesidades de
cada usuario, sin limitaciones sobre
el uso del software, tiene disponible todo el código fuente del software y hace uso de estándares y
protocolos abiertos. Paralelamente,
también se puede comentar que es
muy seguro y estable, aunque en
constante evolución.

C&P

Trabajo en grupo
WebCollab
ebCollab es un sistema
de colaboración basado
en Web para proyectos
y gestión de proyectos. Este programa es fácil de utilizar, y anima
a los usuarios a trabajar juntos. El
software es funcionalmente elegante y seguro sin ser engorroso
para los usuarios. WebCollab es
ideal para el seguimiento de varios
proyectos y un sinfín de pequeñas
tareas a través de una organización de cualquier tamaño. Algunas
de las principales características
de WebCollab son: fácil de leer y
diseños intuitivos en pantalla (la
mayoría de los usuarios pueden utilizar WebCollab sin formación); los
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usuarios individuales se asignan los
derechos y permisos (los usuarios
también pueden ponerse en grupos
con derechos y permisos controlados); el progreso de proyectos y
tareas y los plazos son destacados gráficamente; los cambios son
destacados a nivel individual para
que otros usuarios los vean; y los
cambios y novedades pueden ser
enviados por correo electrónico a
los usuarios afectados. Este programa colaborativo está basado en
un código base maduro, es rápido,
estable, seguro, robusto y escalable. Este software está disponible
en más de veinte lenguas, entre
ellas el español y el catalán.

z

z

z

z

z

Licencia: GPL
Web: http://webcollab.
sourceforge.net
Foro: http://sourceforge.net/
projects/webcollab/forums
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3.0
MySQL: 4.1.3
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2003

z

Última versión: 2.7.0 (julio 2010)

z

Ayuda: **

phpCollab
hpCollab es un sistema de
código abierto para Internet para utilizar en proyectos que requieren la colaboración
a través de la Red. Algunas de las
características de phpCollab son:
Equipo/Cliente (dos sitios distintos,
uno para la información del proyecto del equipo y uno para la información del cliente del equipo),
notificaciones (notificaciones automáticas de los cambios de proyectos y eventos a través de correo electrónico), proyecto Ciclo
de Vida (organización adaptable
a través de fases, tareas y subtareas), planificación (gestión de tareas, seguimiento de estado de la
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tarea), vista gráfica (JPGraph gráficamente mapea el progreso de las
tareas), ámbito de aplicación Creep
(visualización automática de la diferencia entre las estimaciones del
proyecto y los datos reales registrados), documentos (almacenamiento
de archivos, control de versiones,
revisiones por pares), soporte (gestionar y responder a las solicitudes
de apoyo), seguimiento de fallos
(gestión integrada de los problemas
de software a través de Mantis), debates (abrir y publicar en un tablón
de anuncios del proyecto), etc. Este
programa está disponible en más
de veinte idiomas, entre ellos el español y el catalán.

z

Licencia: GPL

z

Web: www.php-collab.org

z

z

z

Foro: www.php-collab.org/
community
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3. o 5.1
MySQL: 4.1 o 5.0
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2002

z

Última versión: 2.5 (enero 2011)

z

Ayuda: ***

79

C&P

Trabajo en grupo

Ficha
z

z

z

z

z

Licencia: GPL v.3
Web: www.saltos.net/portal/
es/saltos.htm
Foro: www.saltos.net/portal/
es/foro.htm
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
MySQL
Apache: 2.2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2007

z

z

Última versión: 3.0-r3311
(febrero 2011)
Ayuda: ***

Ficha
z

Licencia: MIT

z

Web: www.epesibim.com

z

Foro: http://forum.epesibim.com

z

Disponible en español: N

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 5.1.3
MySQL: 4
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2006

z

Última versión: 1.1.4 (enero 2011)

z

Ayuda: **

SaltOS
altOS es un sistema de gestión empresarial que integra
las funcionalidades de CRM
(administración de la relación con
los clientes) y ERP (planificación de
recursos empresariales). Licenciado
GPL-3.0, SaltOS dispone de un conjunto de aplicaciones que cubren
las partes más importantes de la
gestión empresarial: tareas comerciales, gestión de proyectos y contabilidad. Además incorpora varias
aplicaciones: generación de PDFs
y Excel (para crear informes o para
ser importados en otras aplicaciones), gestor de correo electrónico
POP3 (permite configurar las cuentas que se desee y, opcionalmente,

S

compartirlas con otros usuarios),
información destacada (permite
seleccionar la información que se
considere más importante que se
mostrará en el panel principal de
la aplicación), calendario y agenda
(permite gestionar reuniones, llamadas y demás eventos; puede sincronizarse el calendario con Google
Calendar), lector de feeds RSS y
ATOM, ficheros adjuntos (permite
acceso a todos los ficheros adjuntos
de los correos y ficheros que haya
subido al gestor documental), textos
predefinidos (posibilidad de creación
de textos predefinidos), etc. De origen español, SaltOS también está
disponible en catalán.

epesiBIM
pesiBIM es programa de
gestión de información empresarial, ya que no sólo
permite manejar datos de los clientes, sino también los registros internos de negocio como empleados,
inventario, etc. EpesiBIM tiene un
diseño modular. Algunos módulos
ofrecen funciones básicas, de bajo
nivel como la autenticación de usuario (login), gestión de sesiones, la
conectividad de base de datos, verificación de entrada de datos, etc.
De la misma manera con el marco
Epesi y módulos incluidos, puede
crear una aplicación Web con diferentes funcionalidades: CRM, SFA,
ERP o SCM. Algunas de las carac-

E

terísticas básicas de este software
son: paquete de CRM (Customer
Relationship Management, software
para la administración de la relación
con los clientes), sistema de gestión
de almacén, herramienta de reporte
de ventas y de informes de comisión, sistema completo de gestión
de inventario integrado con el comercio electrónico, escuela de registro con gestión de los estudiantes y
cursos, etc. Además incluye módulos que proporcionan funcionalidad
al CRM, además también ofrece un
sistema seguidor de proyectos y otro
de errores (bugtrack). EpesiBIM no
está disponible en español, aunque
sí en inglés.

C&P

Imagen
4images
images es un sistema de
gestión de galerías de imágenes basado en Web. Este
software soporta además de los típicos formatos de imagen como JPG,
GIF y PNG, otros formatos de datos.
Algunas de las características de
este programa son: sistema de comentarios, registro de usuarios y de
gestión, área protegida con contraseña de administración basada en
navegador, carga de plantillas HTML
para el diseño de página, motor de
búsqueda, generación automática
de miniaturas, amplia administración de usuarios, función de carga
para los usuarios junto con los datos IPTC y EXIF de las imágenes,
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número de imágenes, protección
contra spam, protección contra hotlinking, función boletín de noticias,
función de copia de seguridad integrado en base de datos, carga a través del navegador mediante el panel
de administración o vía FTP, valoraciones de los usuarios para cada
imagen, individualmente se puede
activar la función de comentarios
para cada imagen, ajuste automático de palabras largas, función para
saber quién está en línea, gestión
de permisos para los usuarios y grupos de usuarios, contador de votos
y descargas, etc. Este programa de
origen alemán está disponible en
español.

z

Licencia: 4Images

z

Web: www.4homepages.de

z

Foro: www.4homepages.de/forum

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 4.0.5
MySQL: 3.23
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2002

z

z

Última versión: 1.7.9
(noviembre 2010)
Ayuda: ***

Coppermine
oppermine Photo Gallery
es una aplicación Web
fotogalería con capacidades multimedia. Requiere de PHP,
MySQL e ImageMagick o la biblioteca de gráficos GD, y trabaja con
la mayoría de software de servidor
Web como Apache. Algunas de
las características de Coppermine
son: disposición de las imágenes
en las categorías y álbumes; foto
de la información almacenada en
bases de datos; los usuarios pueden subir imágenes con interfaz
Web o FTP (y administrador puede
añadir lotes a la base de datos);
serie completa de creación de miniaturas y fotos de tamaño inter-
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medio; función de búsqueda; último
añadido; foto al azar; administración de usuarios (galerías privadas,
grupos); integración de la gestión
de usuarios con diferentes BBS
(como phpBB, YaBB SE, SMF, InvisionBoard, vBulletin); título, descripción y campos definidos por el
usuario para cada imagen (de búsqueda); fácil de instalar (instalación
incluida); en varios idiomas (entre
ellos español y catalán); comentarios de los usuarios; e-tarjeta de
función; presentación espectador;
todas las características personalizables con interfaz Web (sección
de administración); sistema de
plantillas; etc.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://coppermine-gallery.net

z

z

z

Foro: http://forum.copperminegallery.net
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.2.0
MySQL: 3.23.23 o 4
Apache: 1.3.24 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Septiembre 2003

z

z

Última versión: 1.5.12
(febrero 2011)
Ayuda: ***
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z

Licencia: GPL v.2

z

Web: www.zenphoto.org

z

Foro: www.zenphoto.org/support

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
MySQL: 5
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Junio 2005

z

Última versión: 1.4.0.4 (mayo 2011)

z

Ayuda: ***

Ficha
z

Licencia: GPL v.3

z

Web: http://gallery.menalto.com

z

z

z
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Foro: http://gallery.menalto.com/
forum
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2.3
MySQL: 5.0
Apache: 2.2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2008

z

Última versión: 3.0.1 (enero 2011)

z

Ayuda: **

Zenphoto
enphoto es un sistema de
gestión de galerías de imágenes que incluye procesamiento dinámico de imágenes,
álbumes organizados por carpetas,
títulos y descripciones editables con
AJAX, comentarios, temas, subida
en línea y sencilla administración de
imágenes. También cuenta con soporte multimedia para audio y vídeo
y es incluso capaz de ejecutar en
un sitio Web toda la cartera que incluye una sección de noticias (blog)
y páginas personalizadas. Esto hace
que Zenphoto el CMS ideal para
ilustradores, artistas, diseñadores,
fotógrafos cineastas y músicos. Una
de las características más singula-

Z

res de Zenphoto es el procesador
de imagen, que dirige todas las solicitudes de imagen a través de un
programa dinámico único. En base
a los parámetros dados, el procesador de imagen cambia el tamaño
y corta la imagen. Esto se traduce
en la posibilidad de solicitar cualquier permutación de una imagen
dentro de una página Web o tema.
En general, Zenphoto utiliza una
filosofía de sencillez técnica y de
eficiencia. Los datos no se recuperan hasta que se solicita (evaluación
perezosa) y los algoritmos están optimizados. Este CMS enfocado al
mundo de la imagen está disponible
en español.

Gallery
allery es un proyecto de
código abierto que permite la gestión y publicación de fotografías digitales y
otros medios de comunicación a
través de un servidor Web. Este
programa divide a sus usuarios en:
usuarios, editores y administradores. Los usarios pueden ver álbum,
foto y siguiente foto; visionar la foto
a tamaño completo; iniciar sesión;
ver presentación de diapositivas,
comentarios y nube de etiquetas;
añadir comentario nuevo; buscar
palabra clave; suscribirse a la foto
o al álbum; recuperar contraseña;
editar nombre completo del usuario
y dirección de correo electrónico;
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seleccionar idioma; etc. Los editores tiene la capacidad de crear
álbum; subir foto/película; reorganizar las fotos; mover foto y álbum;
editar permisos de los álbumes;
subir marca de agua; etc. Los administradores pueden ver el escritorio; crear, editar y eliminar usuarios; crear grupo y añadir usuario a
grupo; importación de Gallery 2; ver
los plugins disponibles y activarlos/
desactivarlos; administrar comentario configuración; administrar configuración de marca de agua y de la
imagen del bloque; activar el modo
de mantenimiento; elegir y configurar el tema; etc. Este programa está
disponible en español.

C&P

Wikis
DokuWiki
okuwiki es un programa
para la creación y gestión
de una wiki, fácil de usar
y compatible con los estándares.
Dirigido a equipos de desarrolladores, grupos de trabajo y las pequeñas empresas, Dokuwiki tiene una
sintaxis simple pero potente que
hace que los archivos de datos sigan siendo legibles fuera de la wiki,
además de facilitar la creación de
textos estructurados. Todos los datos se almacenan en archivos de
texto plano, por lo que no se necesita ninguna base de datos. A nivel de características básicas, cabe
destacar, entre otras: sintaxis simple, revisiones de página ilimitados,
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cambios recientes, diferenciación
de espacio por colores, subida e
incrustación de imágenes y otros
medios de comunicación, enlaces
dentro de la wiki personalizables,
contenido puede ser clasificado en
los espacios de nombres, etc. Además Dokuwiki se caracteriza por su
alta usabilidad, control de acceso y
medidas de lucha contra el spam,
internacional (más de cincuenta idiomas, entre ellos el español y el catalán), rápido (interfaz Ajax mejorada),
extensible (diseño personalizable a
través de las más de 80 plantillas
disponibles y características ampliables a través de más de 750 plugins)
y fácilmente integrable.

z

Licencia: GPL v.2

z

Web: www.dokuwiki.org

z

Foro: http://forum.dokuwiki.org

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.1.2
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2004

z

z

Última versión: 2011-05-08
(mayo 2011)
Ayuda: ***

MediaWiki
ediaWiki es un software
wiki libre escrito originalmente para Wikipedia.
Ahora es utilizado por otros proyectos wikis de la Fundación Wikimedia
y por otras wikis. MediaWiki está
disponible en más de 300 idiomas,
entre ellos el español, el catalán,
el gallego y el asturiano. Algunas
de las características definitorias de
MediaWiki son: los nombres de las
páginas no tienen porque estar en
CamelCase, lo que permite tener
nombres más naturales; los espacios de nombres permiten separar
páginas de distintos tipos; cada página de la wiki tiene una página de
discusión propia, dedicada a hablar
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de su mejora u otros fines; soporte
de TeX, para visualizar fórmulas matemáticas; listas de seguimiento, de
tal forma que cada usuario pueda
seguir los cambios en los artículos
de su interés; sistema de plugins
que permite extender fácilmente el
software; capacidad de bloquear
temporalmente usuarios o páginas;
soporte de plantillas personalizadas
con parámetros; creación de líneas
del tiempo a través de código wiki;
sistema de categorías jerárquico,
que permite crear listados de artículos o de thumbnails de imágenes;
admite varios niveles de usuario;
soporte para almacenamiento de
memoria virtual o caché; etc.

z

Licencia: GPL v.2

z

Web: www.mediawiki.org

z

Foro: www.mwusers.com

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.1
MySQL: 4
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Enero 2002

z

Última versión: 1.16.5 (mayo 2011)

z

Ayuda: ***
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z

Licencia: Boltwire License

z

Web: www.boltwire.com

z

z

z

Foro: http://groups.google.com/
group/boltwire
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2007

z

z

Última versión: 3.4.15
(febrero 2011)
Ayuda: **

Ficha
z

Licencia: GPL

z

Web: www.pmwiki.org

z

Foro: N

z

Disponible en español: S

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 4.3 o 5
Apache: 1.3 o 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2005

z

Última versión: 2.2.25 (abril 2011)

z

Ayuda: *

BoltWire
oltwire es un motor de desarrollo Web fácil de utilizar y muy flexible. Este
programa gratuito presenta las siguientes características: fácil de
instalar y actualizar; permite gestionar varios sitios a través de una
única instalación; construido a partir de la gestión de los miembros y
del grupo; sistema de código wiki
fácil de utilizar; potentes capacidades de búsqueda; edición de skins
y CSS en el navegador; cumplimiento de los estándares; UTF-8
y soporte multi-idioma; instalación
de plugins en sólo un clic; innovador sistema de ayuda al desarrollador; sólida seguridad basada en

B

sesión y activa comunidad de desarrollo. Boltwire está diseñado para
ser ampliado fácilmente y prácticamente todo es configurable. Además, hay más de 150 plugins, skins
y archivos de idioma en el área de
extensiones de la página oficial de
este programa, que van desde la
mensajería instantánea para el comercio electrónico a los foro, los
blogs y los boletines de RSS, etc.
Este programa centrado en la creación y gestión de wikis iniciado en
2007 está disponible en español y
está distribuido bajo licencia propia
que lo único que penaliza son los
fines ilegales o inmorales y la redistribución o venta del producto.

PmWiki
mWiki es un sistema basado
en wiki para la creación colaborativa y mantenimiento
de sitios Web. No es necesario saber o usar ningún HTML o CSS.
Las principales características de
este programa creado por el doctor
Patrick Michaud (Pm) son: personalización look & feel: el administrador
del sitio puede cambiar rápidamente
el aspecto y las funciones de un sitio
PmWiki utilizando diferentes skins y
plantillas HTML; control de acceso:
la contraseña PmWiki se puede aplicar a un sitio completo, a los grupos
de páginas, o páginas individuales,
y el sistema de control de acceso
es completamente autónomo, pero

P

también puede trabajar en conjunto
con las contraseñas de bases de
datos existente, tales como .htaccess, servidores LDAP, y MySQL;
la personalización y la arquitectura
de plugin: uno de los principios de
la filosofía PmWiki es incluir sólo las
funciones esenciales en el motor
principal, pero que sea fácil para los
administradores personalizar y agregar nuevas marcas a través de extensiones (llamadas “recipes”) que
están disponibles desde el Libro de
Recetas de PmWiki. Este software
centrado en el mundo de las wikis
está disponible en gran cantidad de
idiomas, entre ellos el español y el
catalán.
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eLearning
Moodle
oodle es un Sistema de
Gestión de Cursos de
código abierto, conocido
también como Sistema de Gestión
de Aprendizaje (en inglés Learning
Management System, LMS) o como
Entorno de Aprendizaje Virtual (en
inglés Virtual Learning Environment,
VLE). Se trata de una aplicación
Web gratuita que los educadores
pueden utilizar para crear sitios de
aprendizaje en línea. El objetivo de
Moodle es facilitar a los educadores las herramientas para gestionar
y promover el aprendizaje. Moodle
posee características que le permiten trabajar con cientos de miles de
estudiantes, pero también puede ser
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utilizado en grupos reducidos como
escuelas de Educación Infantil y Primaria. Muchas instituciones lo usan
como su plataforma para formación
en línea mientras que otras como
apoyo a la formación presencial
(blended learning en inglés). Otros
usuarios sacan partido de los módulos de actividad (como los foros,
bases de datos o wikis) para construir comunidades colaborativas de
aprendizaje alrededor de una materia, mientras que otros prefieren
utilizar Moodle como una forma de
ofrecer contenidos a sus estudiantes (utilizando por ejemplo paquetes
SCORM) y realizar evaluaciones utilizando tareas o cuestionarios.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://moodle.org

z

Foro: http://moodle.org/forums

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2.8
MySQL: 5.0.25
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Agosto 2002

z

Última versión: 2.0.3 (mayo 2011)

z

Ayuda: ***

ATutor
Tutor es un Sistema de
Gestión de Contenidos de
Aprendizaje (Learning Content Management System, LCMS)
de código abierto basado en la Web
y diseñado con el objetivo de lograr
accesibilidad y adaptabilidad. Tras
una fácil y rápida instalación, los
usuarios pueden rápidamente ensamblar, empaquetar y redistribuir
contenido educativo, y llevar a cabo
clases en línea, permitiendo a los
estudiantes aprender en un entorno
adaptativo. ATutor es un programa
multiplataforma, soporta 32 idiomas,
y contiene herramienta de gerencia
y administración de alumnos, tutores, cursos y evaluaciones en línea,

A

Ficha
además de herramienta de autoría y
de colaboración incorporadas. También incorpora especificaciones de
empaquetado de contenido IMS/
SCORM, permitiendo la creación de
contenido reutilizable e intercambiable entre diversos sistemas de aprendizaje ATutor, iniciado en el Adaptive
Technology Resource Centre (ATRC)
de la Toronto University, es el primer
LCMS completamente conforme a
las especificaciones de accesibilidad
de W3C WCAG 1.0 en el nivel de
AA+, permitiendo el acceso a todos
los estudiantes potenciales, instructores, y administradores, incluyendo a
los que tengan que acceder usando
tecnologías asistidas.

z

Licencia: GPL

z

Web: http://atutor.ca

z

Foro: http://atutor.ca/forums

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 5.0.2
MySQL: 4.1.10
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Diciembre 2002

z

z

Última versión: 2.0.2
(febrero 2011)
Ayuda: ***
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z

z

z

z

z

Licencia: GPL
Web: www.docebo.org/
doceboCms
Foro: www.docebo.org/
doceboCms/page/9/Forum.html
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2
MySQL: 4.1
Apache: 2

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2005

z

z

Última versión: 4.0.3
(diciembre 2010)
Ayuda: **

Ficha
z

Licencia: GPL

z

Web: www.ilias.de

z

Foro: www.ilias.de/iosbb

z

Disponible en español: S

z
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Requerimientos técnicos:
PHP: 5.1.4 - 5.3
MySQL: 5.0 - 5.1.32 - 5.1
Apache

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2001

z

Última versión: 4.1.6 (mayo 2011)

z

Ayuda: ***

DoceboLMS
oceboLMS es paquete de
software para eLearning
que combina un Sistema
de Gestión de Contenidos, Sistema
de Gestión de Contenidos de Aprendizaje (LCMS) y Sistema de Gestión
de Aprendizaje (LMS). Este software
se puede utilizar con diferentes modelos didácticos (semipresencial,
autodirigido, colaborativo y social).
DoceboLMS hace que sea muy fácil
construir el contenido didáctico de
las clases y los profesores son libres
de volver a utilizar los archivos que
ya tienen (Powerpoint, Word, PDF,
vídeos, etc.). Los usuarios también
pueden ser organizados por grupos
o categorías y también es posible

D

personalizar el entorno gráfico para
los subgrupos de los usuarios. DoceboLMS es compatible con Explorer (6, 7, 8 y 9), Chrome, Firefox y
Safari y está disponible en más de
25 idiomas, entre ellos el español.
Esta plataforma educativa puede
ser configurada para entornos diferentes que utilizan diferentes modelos didácticos: grandes empresas en
los sectores de finanzas y seguros,
salud, gobierno de las universidades
y escuelas. Este paquete de software de origen italiano está disponible en varias versiones incluyendo
Docebo Comunidad, que se distribuye bajo una licencia de código
abierto.

ILIAS
LIAS es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) desarrollado en código abierto.
Ha sido desarrollado con la idea
de reducir los costes de utilización
de las nuevas tecnologías en la
educación, teniendo en cuenta,
siempre y en todo momento, las
ideas de los usuarios del sistema
de enseñanza. Este LMS disponible en español puede ser fácilmente adaptado a los requerimientos específicos de cada organización. Usuarios de todo el mundo
contribuyen en el desarrollo de la
plataforma, coordinados por un
equipo de la Universidad de Colonia en Alemania donde se originó

I

el proyecto. El nombre de ILIAS
proviene de una abreviación de
una definición en alemán que sería Integriertes Lern-,Informationsund Arbeitskooperations-System,
en español podría traducirse como
Sistema Integrado de Cooperación,
Información y Aprendizaje. Algunas
de sus características principales
son: curso y grupo de gestión; escritorio y repositorio personales;
foros, chat, wikis; SCORM 1.2 y soporte de 2004 (certificado); prueba
y evaluación; encuesta; ejercicios;
LDAP, CAS, Shibboleth, base de
datos, autenticación SOAP; compatibilidad con WebDAV; plugins;
Google Maps; etc.
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SyndeoCMS
yndeoCMS es un Sistema
de Gestión de Contenidos
(CMS) destinado principalmente a las escuelas de Primaria
(aunque también puede ser de utilidad para pequeñas empresas y
organizaciones sin ánimo de lucro)
que permite la gestión y mantenimiento de un sitio Web. El nombre
de este CMS proviene del griego y
se puede traducir como “estar conectado”. Liberado bajo la GNU Public License, SyndeoCMS ha sido
creado por el exprogramador jefe
de Site@school y está disponible,
entre otros veinte idiomas, en español. Las principales caracterítiscas
de este CMS son: puede administrar

S

Ficha
un sitio Web sin conocimientos técnicos; cuenta con un editor con una
alta de look & feel de Word (FCKeditor); alumnos y profesores pueden
tener páginas personales en sitio
Web; los profesores pueden ver las
páginas de los alumnos antes de su
publicación; disponibles proyecto de
páginas para los alumnos y profesores; intranet para los docentes no
accesible por el público; gran cantidad de módulos (como un libro de
visitas y boletín) para el sitio Web;
editor de plantilla o creación de plantilla propia; compatible con LAMP o
WAMP; función de copia de seguridad en la base de datos MySQL;
herramienta de traducción; etc.

z

Licencia: GPL

z

Web: www.syndeocms.org

z

Foro: www.syndeocms.org/forum

z

Disponible en español: S

z

Requerimientos técnicos:
PHP: 4.2.1
MySQL: 3.23
Apache: 1.3.23 - 2.0.48-1

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: Enero 2007

z

Última versión: 2.9 (febrero 2011)

z

Ayuda: ***

Open Journal Systems
pen Journal Systems
(OJS) es un gestor de publicaciones desarrollado
por el Public Knowledge Project
(PKP). Las principales características de OJS son: está instalado y
controlado localmente; requisistos
de configuración de editores, proceso de examen, etc.; presentación en línea y gestión de todo el
contenido; módulo de suscripción
con opciones retrasadas de acceso
abierto; indexación comprensiva
de parte del contenido del sistema
mundial; herramientas de lectura
para el contenido, basada en campos y la elección de los editores;
notificación por correo electrónico

O

y capacidad de incluir comentarios
para los lectores y completa ayuda
en línea sensible al contexto. OJS
asiste en cada etapa del proceso
de publicación, de comunicaciones
a través de la publicación en línea
y de indexación. A través de sus
sistemas de gestión, la detallada
indexación de la investigación y
el contexto que ofrece para la investigación, OJS busca mejorar la
calidad académica y pública de la
investigación. Este gestor de publicaciones, creado por la Simon
Fraser University de la Columbia
Británica (Canadá), está licenciado
bajo GNU Public License versión 2
y está disponible en español.

Ficha
z

Licencia: GPL v.2

z

Web: http://pkp.sfu.ca/?q=ojs

z

z

z

Foro: http://pkp.sfu.ca/support/
forum
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.2 - 5
MySQL: 3.23

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2001

z

z

Última versión: 2.2.2
(febrero 2009)
Ayuda: **
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z

Licencia: Apache

z

Web: www.olat.org

z

z

z

Foro: www.olat.org/website/en/
html/unit_community.html
Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 5.2.4
MySQL: 5.0
Apache: 2.0

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 1999

z

z

Última versión: 7.0
(septiembre 2010)
Ayuda: **

Ficha
z

Licencia: GPL

z

Web: http://siteatschool.org

z

z

z

Disponible en español: S
Requerimientos técnicos:
PHP: 4.2.1
MySQL: 3.23
Apache: 1.3.23 - 2.0.48-1

z

Alojamiento gratuito: N

z

Primera versión: 2004

z

z
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Foro: www.rosaboekdrukker.nl/
forum/index.php

Última versión: 2.4.10
(febrero 2011)
Ayuda: **

OLAT
LAT, acrónimo de Online Learning And Training (Aprendizaje en Línea y Formación), es un Sistema
de Gestión de Aprendizaje (LMS)
iniciado en 1999 en la Universidad
de Zurich (Suiza), que conjuga un
sistema flexible de cursos en línea, junto con amplias funciones
para garantizar la enseñanza y el
aprendizaje independientemente del
tiempo y del lugar. Ha sido creado
especialmente para las instituciones
públicas como las universidades o
academias, sin embargo, también
es adecuado para otro tipo de empresas. OLAT ha sido desarrollado
centrándose en los cursos para dar

O

libertad didáctica a la hora de preparar los contenidos. La vasta gestión
de usarios y grupos y una multitud
de herramientas de colaboración
permiten al usuario de OLAT realizar cualquier escenario de la enseñanza sin restricción. OLAT tiene
muchas características típicas de
plataformas eLearning: contenido
de la gestión, foros, archivo de debates, pruebas con diferentes tipos
de preguntas, wikis, blogs, podcast,
encuestas, chat, módulo de comunicación (ejercicios), clasificación
módulo, marcador de tiempo para
datos de vídeo, escalabilidad (puede
ejecutarse como un clúster), multiidioma, etc.

Site@School
ite@School es un Sistema
de Gestión de Contenidos
(CMS) licenciado bajo GPL
para gestionar y mantener el sitio
Web de una escuela de Primaria.
Site@School se caracteriza principalmente por permitir la administración de un sitio Web sin necesidad
de tener conocimientos técnicos;
editar páginas Web con un procesador de textos Word como editor; dejar que los alumnos y los profesores
puedan tener páginas personales en
el propio sitio Web; dar la capacidad
al profesorado de ver las páginas
de los alumnos antes de su publicación; poner a disposición de los
usuarios páginas del proyecto para

S

que los alumnos colaboren en ellas;
permitir una fácil gestión de las clases (dando la posibilidad de mover
el grupo a otro nivel en su conjunto);
habilitar una intranet para los docentes (no accesible por el público);
ofrecer un completo manual con
más de 300 capturas de pantalla y
muchos módulos adicionales, diseñados con la escuela y la educación
en mente (por ejempo, libros de visita, correo electrónico, chat, boletín
de noticias, etc.) y dejar al usuario la
potestad de crear su propio diseño
del sitio a partir de plantillas. Este
CMS está disponible en español y
es muy fácil de instalar merced a
una interfaz gráfica de usuario.

La revista
Primeras Noticias
de Literatura Infantil
y Juvenil
recoge en sus páginas
novedades editoriales,
experiencias, información
sobre todo lo que acontece
en el mundo del libro
y, en general,
contenidos que pueden
resultar de utilidad
para todas las personas
interesadas
por la animación
a la lectura.
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Montar un servidor Web con Ubuntu
Para los interesados en disponer de un servidor Web que trabaje con GNU/Linux para poder crear un blog o página Web a su medida, a continuación se dan a conocer los pasos a seguir: instalación y configuración del sistema operativo Ubuntu, del servidor
Web Apache compatible con PHP, de la base de datos MySQL y del servidor FTP ProFTPD. A continuación, el usuario sólo tiene
que descargarse alguno de los CMS reseñados en las páginas anteriores, instalarlo y crear su propia bitácora o espacio en línea.

Paso 1: Descargar la última versión de Linux Ubuntu. Una vez tengamos la imagen
ISO la grabamos en un CD e iniciamos nuestro PC con el disco insertado. Tras escoger el idioma deseado (disponibles entre otros el español, el catalán, el euskera y
el gallego) para la instalación, seleccionamos Instalar Ubuntu Server.

Paso 2: Tras escoger de nuevo el idioma y el nombre del ordenador, pasamos al
tema de la partición del disco. No compartiremos el disco duro con ningún otro
sistema por lo que usaremos todo el espacio disponible: seleccionaremos Guiado utilizar todo el disco. A continuación, se selecciona el disco donde se quiere instalar
Ubuntu Server y, tras ver los cambios que se van a realizar en el disco duro, se clica
en Sí para aceptar. Debemos tener en cuenta que esto comporta el borrado completo
del disco para la instalación del sistema.

Paso 3: Seguidamente debemos configurar usuarios y contraseñas e indicar el proxy
que utilizamos o dejar el espacio en blanco en caso contrario. A continuación clicamos en Continuar.

Paso 4: En la siguiente pantalla podemos elegir los servicios que queremos que vengan instalados por defecto una vez concluya la instalación del sistema. Para nuestros
intereses conviene escoger LAMP server para que nos instale automáticamente el servidor Web Apache, MySQL y PHP. También es recomendable seleccionar OpenSSH
para poder conectarnos remotamente desde otro PC o la terminal del servidor. A
continuación introducimos una contraseña para el administrador de las bases de datos
MySQL (root), la verificamos y tras Continuar termina la instalación.

90

C&P
Paso 5: Tras reiniciar el ordenador y loguearnos, pasaremos a configurar la red. Para
ello utilizaremos el editor nano cuyas principales instrucciones son Guardar (Ctrl. +
o) y Cerrar (Ctrl. + x). Debemos introducir, a continuación, el comando sudo nano /
etc/network/interfaces y aparecerá algo parecido a esto:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Paso 6: Para configurar una IP estática, el contenido debe tener lo siguiente:
iface eth0 inet static (*)
address 192.168.1.x (poner la IP de nuestro router)
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
(*) Para comprobar la identificación de nuestra tarjeta de red (eth0, eth1, etc.) podemos ejecutar el comando ifconfig y ver el que nos corresponde.

Paso 7: A continuación hay que configurar los servidores DNS. Para ello hay que teclear sudo nano /etc/resolv.conf e introducir
los DNS proporcionados por el proveedor de acceso a Internet. Como ejemplo en este caso se utilizan los DNS de Google:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Paso 8: Una vez configurada nuestra conexión a la Red, debemos reiniciar el servicio mediante el comando /etc/init.d/networking restart. Debemos ahora actualizar el sistema mediante el comando sudo apt-get update. Si no aparece ningún error podemos pasar a los siguientes pasos. Si no se ha podido conectar a los repositorios de Ubuntu para comprobar actualizaciones, lo
más probable es que tengamos que editar nuestro archivo /etc/apt/sources.list. Lo haremos mediante el comando sudo nano /
etc/apt/sources.list. Buscamos una línea que empiece con la expresión deb cdrom… y comprobamos si tiene una almohadilla
(#) al principio de esa línea. Si no es así, se la añadimos para que quede así: #deb cdrom… A continuación, debemos comprobar si aparece una almohadilla en las líneas que empiezan por deb http://... En este caso, deberíamos borrar esas almohadillas.
Guardamos con la combinación de teclas ctrl. + o y actualizamos con el comando sudo apt-get update.

Paso 9: Los usuarios que no se sientan cómodos con el manejo de la terminal en
GNU/Linux pueden optar por instalar un escritorio que dotará al servidor Ubuntu
de interfaz gráfica. Se recomienda, en este caso, la instalación de un escritorio ligero
como xfce 4 mediante el comando sudo apt-get install xubuntu-desktop. El proceso
durará unos minutos, en función de la mayor o menor potencia de nuestro equipo y
del ancho de banda disponible. Una vez finalizado el proceso de instalación del escritorio podemos arrancar la interfaz gráfica mediante el comando startx.

Paso 10: El siguiente paso es verificar que el servidor web Apache funciona correctamente. Si trabajamos remotamente abriremos un navegador e introduciremos la IP de
nuestro servidor (la introducida en el paso 6); si trabajamos en local, en lugar de la IP,
debemos introducir localhost. Debe aparecer el mensaje It works! indicándonos que el
servidor Web Apache funciona correctamente.
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Paso 11: El siguiente paso consiste en instalar PhpMyAdmin que será utilizado para
la creación y gestión de las bases de datos necesarias para la instalación de numerosos CMS. En primer lugar, escribimos sudo apt-get install phpmyadmin, marcamos
apache2 y pulsamos Ok. Una vez terminada la instalación, en un navegador Web
de nuestra red, escribimos la URL http://192.168.1.x/phpmyadmin, es decir, la IP
asignada en el paso 6 más el directorio de phpmyadmin. Si trabajamos en local introduciremos http://localhost/phpmyadmin. Para iniciar sesión, debemos introducir
el nombre de usuario (root) y la contraseña (la introducida para MySQL durante la
instalación de Ubuntu Server). En este momento ya tendremos PhpMyAdmin debidamente preparado.

Paso 12: Finalmente, hay que instalar un servidor FTP. En este caso, hemos escogido
Proftpd. Para ello, es necesario escribir el siguiente comando: sudo apt-get install
proftpd para empezar la instalación. Hay que seleccionar “independiente” para que el
servidor FTP funcione como servidor independiente. Para configurar en profundidad
el servidor FTP se recomienda al usuario que busque por Internet tutoriales específicos o en la web oficial del proyecto (http://www.proftpd.org). Ahora sólo queda reiniciar. Para acceder a este FTP, hay que abrir un cliente de FTP, por ejemplo Filezilla
(http://filezilla-project.org), e introducir nuestra IP, nombre y contraseña del servidor.
Paso 13: Si se han seguido debidamente los pasos de este tutorial, ya se está en posesión de un servidor Web Ubuntu preparado para ser utilizado como herramienta para la gestión de páginas Web, bitácoras, etc. Sólo hace falta escoger el CMS más
adecuado a sus necesidades e ir experimentando sus funcionalidades...

La Prensa en las Aulas,
por una enseñanza / aprendizaje al día
Cada día el portal EducaRed de la Fundación Telefónica
pone a disposición del profesorado y del alumnado
las últimas noticias del mundo.
Esta información, que se actualiza permanentemente,
va siempre acompañada de sus correspondientes
propuestas de actividades pedagógicas para que pueda utilizarse
como recurso pedagógico en las aulas.

www.educared.org/global/primeras-noticias
92

C&P

Ayuda WordPress http://ayudawordpress.com
Bitácora centrada en la recopilación de materiales útiles para gestionar y mejorar la experiencia con WordPress. Concretamente, además de presentar
información actualizada sobre este conocido programa, se ofrece al visitante
tutoriales y demás ayudas, divididas en niveles (principiante, avanzado y
experto). En este espacio también se puede descargar tanto un paquete listo
para utilizar de WordPress como plugins, temas, etc.

Blog sobre Joomla http://jmsgjoomla.blogspot.com
Espacio en la Red, iniciado en 2009, cuyo tema principal es el Sistema de
Gestión de Contenidos Joomla. Aunque con pocas entradas, esta bitácora
puede ser de utilidad a los interesados en este CMS, ya que además de dar
buena cuenta de las nuevas versiones disponibles, detallando sus novedades
al detalle, trata temas como las extensiones, el hosting, etc., sin dejar de lado
noticias y tutoriales.

Ecosistema Drupal www.ecosistema-drupal.org
Blog peruano dedicado a todo lo relacionado con el CMS y framework Drupal. Concretamente se puede encontrar información sobre la comunidad
(desarrolladores, diseñadores, webmasters y usuarios), las tecnologías relacionadas (PHP, JavaScript, jQuery, Drupal Framework, módulos del core
y módulos contribuidos, etc.) y herramientas (editores de código). Además,
pone a disposición de sus usuarios varios tutoriales sobre Drupal.

Moodle - ES http://moodle-es.blogspot.com
Creada por el consultor tecnológico Juan Leyva, esta bitácora es una buena
herramienta para todo aquel interesado en el Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle. Iniciada en el 2009, este espacio Web recopila información sobre
dicho LMS, fácilmente consultable mediante etiquetas (Moodle 2.0, MoodleMoot, móviles, extensiones, etc.). De fácil navegación, este blog puede servir
de centro de consulta sobre Moodle.
Siguiente

>>
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BdeBloggers www.bdebloggers.com
Recopilación de herramientas y trucos para creadores y mantenedores de
bitácoras. Para facilitar la consulta de este interesante espacio Web, se ha
dividido en grandes secciones: CMS (Blogger, Joomla, WordPress), Diseño
(banners y botones, generadores, plantillas), Drupal, General (BdeBloggers,
blogosfera, consejos, curiosos, empezando, encuestas, multimedia, etc.) y
Herramientas (AdSense, estadísticas, ganar dinero, etc.).

BloGestores http://blogestores.wordpress.com
Blog colectivo de un grupo de docentes que se conocieron en un curso sobre gestores de contenido en el ámbito educativo, organizado por el CAP de
Alcorcón (Madrid) en octubre de 2006, en el que se puede encontrar ayuda
referente al uso de Joomla, Moodle, etc. Resulta muy interesante para el profesorado ya que al ser los propios responsables educadores su experiencia es
más cercana. Buenos contenidos pero poca regularidad de posteo.

Recursos para blog www.recursosparablog.com
Espacio en línea que busca proporcionar recursos para sacar más rendimiento a bitácoras. Para hacer más fácil la navegación en este blog, éste se
ha dividido en AdSense (para mejorar el rendimiento de esta aplicación), Diseño Web (utilidades de ayuda), Herramientas, Joomla, Móviles (informacion
sobre teléfonos móviles y tabletas), Redes Sociales (noticias, información y
trucos), SEO (para optimizar posicionamiento de un sitio) y WordPress.

ReCurSOS para tu Blog http://recursosparatublog.blogspot.com
Bitácora de una docente argentina en la que se puede encontrar recopilada
gran cantidad de material interesante para mejorar y personalizar un blog. De
diseño sencillo y utilitario, en este sitio de Internet hay disponibles para el visitante banners, botones, contadores, cursores, encabezados, feed, firmas, imágenes, mapas, menú, música, radio, relojes, plantillas y fondos, scroll simple,
slides, traductores y widgets, entre otros muchos recursos.
<<
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CMS Critic

opensourceCMS

www.cmscritic.com

http://php.opensourcecms.com

M

P

Planeta CMS

CMS Hispano

www.planetacms.com

http://cms-hispano.org

P

E

edio de comunicación en línea en inglés que
ofrece noticias, comentarios, artículos y entrevistas centrados en los Sistemas de Gestión de
Contenidos. Este espacio en línea está especialmente diseñado
para encontrar el CMS más adecuado para las necesidades de
cada visitante, merced a la gran cantidad de información recopilada entre la que destaca una completa lista de CMS, tanto
de código abierto como propietario, con su correspondiente
descripción.

ortal de noticias sobre Sistemas de Gestión de Contenidos. Dichas informaciones están divididas en
apartados correspondientes a: interés general, blogs,
directorios, eCommerce, foros, galerías, portales, redes sociales, wikis y otros CMS. Además los visitantes de este espacio
de Internet tienen la oportunidad de participar en un foro subdividido en muchas temáticas (posicionamiento, alojamiento y
dominio, CMS, etc.) y se les da la oportunidad de suscribirse a
un boletín de noticias.

ágina de Internet en inglés que da a sus visitantes la
oportunidad de “probar” los mejores Sistemas de Gestión de Contenidos gratuitos disponibles actualmente.
Ordenados en apartados según su funcionalidad (portales, foros,
etc.), los CMS son presentados merced a una completa ficha y se
da la oportunidad a los usuarios de votar los preferidos. Este espacio en Red también recoge las principales novedades en el mundo
de los CMS en forma de noticias. Aunque esté en inglés es muy
recomendable su consulta por tener información muy actualizada.

spacio en línea de corte informativo que recopila
gran cantidad de datos concernientes a los Sistemas
de Gestión de Contenidos. Concretamente, en CMS
Hispano se define el concepto de CMS, se dan a conocer los
que están disponibles en español y en catalán y las razones para
utilizar los Sistemas de Gestión de Contenidos. También se da
detalles de OpenCourseWare (OCW) en español. Hay algunos
apartados de este site que no están disponibles, pero puede servir como buena introducción al mundo de los CMS.
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Joomla Spanish

Ayuda Joomla

www.joomlaspanish.org

http://ayudajoomla.com

S

P

Drupal Hispano

Drupalmania

http://drupal.org.es

http://drupalmania.com

C

P

itio en línea, activo desde 2005, que ofrece soluciones
y recursos para Joomla en español. Su contenido está
dividido en grandes apartados: noticias, comunidad,
foros, extensiones (donde descargar paquetes o extensiones para
Joomla en español, así como también donde subir aportes o actualizar nuevos archivos), centro de ayuda (manuales, tutoriales
y documentos, etc.) y boletines informativos. Bien presentado
y ordenado, aunque con una tipografía un poco pequeña, es un
espacio Web muy recomendable para el interesado en Joomla.

omunidad hispanoparlante de usuarios de Drupal,
en la que el visitante puede encontrar artículos,
documentación y un foro de discusión sobre esta
herramienta de gestión de contenido. Es importante destacar
que ofrece al visitante gran cantidad de información relativa a
dicho CMS (características, comunidad, guía del traductor y
del usuario, etc.), además de ser un espacio de encuentro virtual
para todos sus usuarios, con un activo foro dividido en soporte,
general, traducciones y administración Drupal Hispano.
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ortal Web, activo desde septiembre de 2008, donde
compartir con otros usuarios de Joomla conocimientos mediante la creación de tutoriales y aportar opiniones y análisis sobre los plugins y templates existentes. La
información contenida en este sitio de Internet se ha dividido
en los siguientes apartados: Joomla (general, noticias, SEO,
programación, etc.), extensiones (general, componentes, módulos, plugins, etc.), diseño (general, plantillas), foro, AJ! Toolbar
y descargas. Buen diseño y correcta organización.

unto de encuentro en lengua española para aficionados, curiosos y fanáticos del Sistema de Gestor de
Contenidos Drupal. A nivel de contenidos, podemos
encontrar un recetario de Drupal en construcción permanente,
un directorio de sitios desarrollados con Drupal (en el que los
interesados pueden añadir su propia página Web) y unos foros
donde charlar y efectuar consultas sobre diferentes aspectos de
Drupal. Muy práctico, tanto a nivel visual como de contenidos,
es una buena herramienta para profundizar en Drupal.
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El libro oficial de Joomla!
Marriot, Jennifer y Waring, Elin / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2011.

Joomla! es un sistema de gestión de contenidos de código abierto que ha alcanzado una enorme
popularidad, y que destaca por su sencillez y rapidez. Permite desarrollar sitios Web completos y
profesionales, y con la ayuda de sus extensiones el potencial de los sitios aumentará hasta ofrecer
resultados increíbles. Tanto si es nuevo en Joomla! como si es un usuario experimentado, este libro
es la referencia más completa. A través de muchos ejemplos y de explicaciones detalladas, aprenderá cómo crear rápidamente sitios que se pueden utilizar de forma eficaz. Descubrirá cómo hacer
que sean más flexibles, contengan más características y sean visualmente atractivos. El libro oficial
de Joomla! abarca la versión 1.6, desde la instalación a la usabilidad, desde las plantillas a las extensiones. También presenta casos de estudio de la aplicación para negocios, organizaciones sin ánimo
de lucro y educación.

Desarrollo con Drupal 7
Tomlinson, Todd y VanDyk, John K. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2011.

Drupal es la plataforma de gestión de contenidos que muchos de los sitios Web más conocidos del
planeta utilizan. Su versión 7 supone una nueva era en el desarrollo de potentes sitios personalizados,
con funciones y opciones que aumentan las posibilidades de creación y desarrollo en la Web. Con este
libro aprenderá a adentrarse en Drupal 7 para crear soluciones Web increíbles. Analizará todos los
aspectos importantes, desde los fundamentos de la plataforma, la comprensibilidad y utilización de las
API de Drupal, la creación de sus propios módulos, el diseño del código seguro, el establecimiento de
sitios Web de alto rendimiento y otros temas que le permitirán convertirse rápidamente en un experto.
Drupal 7 ofrece nuevas y numerosas posibilidades para crear un portal de Internet, un sitio Web personal, profesional o de comercio electrónico, un directorio de recursos, un periódico en línea, una galería
de imágenes, una intranet o prácticamente cualquier otro tipo de sitio Web que pueda imaginar.

Domine WordPress. Manual práctico
Carazo Gil, Francisco Javier / Ed: Ra-Ma / Col: Informática / Madrid, 2011.

El mundo de los blogs no ha dejado de tener relevancia desde que nació y a día de hoy, vive una
simbiosis con las redes sociales a la que WordPress se ha adaptado especialmente bien. El periodismo ya no es sólo propiedad de los grandes grupo de comunicaciones. Este libro introduce al
usuario en el mundo del blogging. Los primeros pasos se dan utilizando la plataforma de uso gratuito
que pone Automattic a disposición de todos en WordPress.com para, posteriormente, instalar desde
cero el CMS en un servidor propio o externo, realizando la migración oportuna. Una vez ya está el
sistema instalado y configurado, se explotan sus posibilidades, se optimiza haciendo uso de plugins
(se presentan los complementos más famosos y útiles para la mayor parte de las aplicaciones) y se
personaliza usando y adaptando temas. La parte final del libro, la más técnica, se centra en la creación y modificación de temas y complementos.

WordPress. Un blog para hablar al mundo
Sánchez, Yoani / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2011.

Si tienes algo que decir, ya eres un blogger. Yoani, con su conocimiento y experiencia, te guía en la
aventura de crear tu propia bitácora en la Red. La tecnología, entendida como instrumento para ejercer la
libertad, ha aportado nuevos valores a la sociedad. La Red se ha convertido en espacio de participación
ciudadana; los blogs, en el medio por excelencia para difundir informaciones, opiniones e ideas y WordPress en la mejor aplicación para crearlos. Quien, sin ser un experto en tecnología, tiene algo que comunicar; quien pretende trasmitir, quien necesita publicar su realidad, va a encontrar en un blog la forma
más poderosa y sencilla de hacerlo. Aprende de la mano de una maestra excepcional, Yoani Sánchez;
una de las blogueras más populares y premiadas del mundo. Este libro no es sólo una guía sobre cómo
crear y mantener en funcionamiento un blog con WordPress, sino que representa, también, un testimonio
de cómo hacerlo en circunstancias singulares, adversas y tan arriesgadas como hermosas.
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Técnicas de enseñanza con Moodle 2.0
Rice, William y Smith Nash, Susan / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2011.

Hoy todo está en Internet, hasta la enseñanza. Moodle es un sistema de enseñanza virtual, un sistema
de gestión de cursos, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este
tipo de plataformas tecnológicas también conocida como LMS (Learning Management System - Sistema de Gestión de Aprendizaje), tiene una gran acogida por parte de la comunidad educativa, debido
a que a los alumnos les entusiasma sentirse conectados con sus compañeros, a la vez que comparten
sus propios puntos de vista; les motiva poder intercambiar ideas y llevar el control de su propio proceso
educativo. Un curso bien diseñado en Moodle genera alumnos sólidos. Este libro ofrece instrucciones
claras y detalladas para empezar a trabajar con Moodle. Con él aprenderá a utilizar las diferentes actividades y recursos y cómo modificarlas para que se adapten a sus condiciones y necesidades específicas de su grupo.

Moodle. Desarrollo de cursos e-learning
Rice IV, William H. / Ed: Anaya Multimedia / Col: Títulos Especiales / Madrid, 2011.

Moodle, la herramienta de enseñanza a distancia más utilizada por los profesionales, le ayudará a analizar las necesidades de sus estudiantes y a poner en práctica las estrategias de aprendizaje que mejor se
adapten a las metas de su curso. Con Moodle podrá crear cursos en línea con foros, talleres, encuestas
y lecciones interactivas. Además, le permitirá añadir, mover y modificar tanto el material como las herramientas de evaluación una vez comenzado el curso. Este libro le enseñará desde cómo instalar y configurar Moodle hasta cómo crear y organizar sus propios cursos, añadir material interactivo y social, personalizar su página inicial y utilizar diversas opciones que ofrece Moodle para ayudarle con el progreso de
sus estudiantes. Si puede dominar el complejo arte de la formación, con este libro podrá también dominar
el uso de Moodle explotando todo su potencial gracias a la gran cantidad de contenidos comentados en
profundidad.

Análisis Matemático con soporte interactivo en Moodle
Barregués, José Ignacio; Arrieta, Iera y Manterola, Mª Juncal / Ed: Pearson / Madrid, 2010.

Los autores de este libro han desarrollado este manual centrándose en los significados matemáticos
y en la adquisición de competencia matemática a través de la resolución de problemas. Los conceptos se construyen a medida que van siendo necesarios para resolver nuevos problemas. El Espacio
Europea de Educación Superior plantea la necesidad de nuevos materiales didácticos capaces de
soportar metodología de enseñanzas más activas en el aula, de estimular el trabajo personal y en
equipo y de hacer en mayor medida al estudiante responsable de su propio aprendizaje. Esta obra
está compuesta por un libro de texto más un curso albergado en el entorno Moodle, todo ello proporciona el material didáctico apropiado para grados de Ciencias e Ingenierías desarrollado en el
entorno del EEES. La tabla de contenidos de esta publicación está compuesta entre otros por los
siguientes capítulos: números complejos, sucesiones, funciones reales de variable real, etc.

Laboritario de Física con soporte interactivo en Moodle
Ablanque, Javier; Benito, Rosa Mª; Losada, Juan Carlos y Seidel, Luis / Ed: Pearson / Madrid, 2010.

Este libro es una herramienta destinada a completar las enseñanzas de la Física General de primeros cursos de Grados en Ciencias e Ingeniería mediante prácticas de laboratorio. Consta de dos
partes, una con formato tradicional de libro, en la que se recoge la descripción de diferentes prácticas de Mecánica, Electromagnetismo y Termodinámica, acompañada de los complementos teóricos
necesarios. Y una segunda parte, en formato electrónico, a la que se accede en línea a través de
una plataforma de tele-enseñanza Moodle, que contiene el desarrollo detallado de las prácticas,
con datos experimentales reales, además de elementos multimedia y cuestionarios de evaluación.
La tabla de contenidos de esta publicación está compuesta por los siguientes capítulos (la medida
y su incertidumbre, mecánica, electromagnetismo y termodinámica y transferencia de calor) con su
correspondiente aplicación en línea.
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