
Las opciones para escoger 
una plataforma educativa para 
tu institución, van en 
aumento. Estas son 5 de las 
más usadas en la actualidad.

MOODLE
Un enorme número de profesores en todo 
el mundo ofrecen sus cursos en Moodle, y 
a ello se suman opciones como la de los 
cuestionarios (quizzes) o las wikis1  
integradas en la plataforma. Con un 
enfoque claramente colaborativo y 
participativo muy orientado a que tanto los 
alumnos como los profesores son partes 
esenciales de ese sistema de aprendizaje.

SWAD
La llamada SWAD (Social Workspace At a 
Distance) es también una plataforma 
educativa libre y Open Source que permite 
crear a los docentes espacios de trabajo 
para sus asignaturas y a partir de ahí crear 
contenidos, almacenar documentos, 
gestionar a los alumnos y comunicarse con 
ellos o establecer pruebas interactivas.

GOOGLE CLASSROOM
No es una solución de e-learning al uso, y 
se enfoca más al llamado aprendizaje 
semipresencial o blended learning. Forma 
parte de la Suite de Google Apps for 
Education en la que se integran servicios 
como Google Docs, Gmail o Google 
Calendar, y ofrece una serie de 
herramientas para simplificar y distribuir 
tareas a los alumnos, así como evaluar 
contenidos. Los docentes crean aulas con 
alumnos -todos con cuenta de Google, 
claro- en las que se asignan tareas con 
textos, audios, fotos y vídeos. Hay 
herramientas de chat y mensajería 
integradas para la comunicación entre 
alumnos y profesor, aunque se le critica 

estar demasiado centrada en el ecosistema 
de Google. La plataforma es gratuita, pero 
no es Open Source.

BLACKBOARD LEARN
La llamada SWAD (Social Workspace At a 
Distance) es también una plataforma 
educativa libre y Open Source que permite 
crear a los docentes espacios de trabajo 
para sus asignaturas y a partir de ahí crear 
contenidos, almacenar documentos, 
gestionar a los alumnos y comunicarse con 
ellos o establecer pruebas interactivas.
Esta plataforma es parte de un conjunto de 
soluciones dedicadas a la formación remota 
que desarrolla Blackboard Inc. En este caso 
hablamos de una solución comercial pero 
muy pulida en la que los profesores pueden 
publicar artículos, trabajos para los alumnos 
o vídeos con las clases, por ejemplo.

NEARPOD
Es una herramienta web/app que te permite 
crear presentaciones interactivas, es decir, 
una presentación que incluya actividades 
como cuestionarios, encuestas y actividades 
para que el asistente o alumno resuelva 
mientras el profesor/presentador va 
corriendo la presentación.

1 Sistema de trabajo informático utilizado en los 
sitios web que permite a los usuarios modificar 
o crear su contenido de forma rápida y 
sencilla.
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