Google y Moodle
¿Qué ventajas y posibilidades nos ofrecen?
Todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos a disposición las herramientas completas
de la suite de Google y de la plataforma Moodle. ¿Qué ventajas encontramos en cada una de estas y
qué posibilidades nos brindan para implementarlas en nuestras clases? Démosle un vistazo.

La forma de
comunicarnos

Compartir
información y
crear contenidos

Facilita la comunicación síncrona y asíncrona con:
• Mail
• Chat (hangout)
• Meet
• Classroom (foros, anuncios,publicaciones,
calificaciones)

Facilita la comunicación síncrona y asíncrona con:
• Mensajes al mail
• Mensajes internos
• Videoconferencias
• Chats
• Actividades pedagógicas y comentarios
• Gestión de calificaciones

Permite crear, guardar y compartir:
• Carpetas y documentos a través de Drive
• Documentos colaborativos (Hojas de cálculo,
presentaciones, documentos)
• Material audiovisual a través de youtube

El aula virtual es un espacio de
colaboración para compartir:
• Carpetas y archivos que se suben al aula
• Enlaces a la red
• Organizar información por secciones, módulos
y/o cursos
• Objetos Virtuales de Aprendizaje

Posibilita implementar formas de
evaluación a distancia a través de:

Valorar el
aprendizaje

Algunas otras
ventajas y
desventajas

• Formularios personalizados
• Almacenamiento automático de respuestas
y estadísticas

Todas las actividades pueden asociarse
a la gestión de calificaciones:
• Tareas
• Foros de discusión
• Textos colaborativos en wikis
• Encuestas
• Juegos
• Gestión de alumnos y evaluaciones
• Trabajo por equipos

Ventajas
• Herramientas visualmente atractivas y de uso
intuitivas
• Acceso a gran cantidad de herramientas
adicionales
• Posibilidad de alojar todo en la nube con
espacio ilimitado
• Herramientas sincronizables en dispositivos
móviles
• Disponer de recursos Offline

Ventajas
• Facilita la gestión del curso por parte del
profesor
• Sincronización con dispositivos móviles (una
app disponible)
• Fácil adaptación de los estudiantes.
• Hay una gran cantidad de actividades
pedagógicas disponibles
• Pueden incluirse Recursos Educativos Digitales
abiertos con interactividad

Desventajas
• Requiere conexión a internet para mejores
desempeños y acceso a la totalidad de
información compartida
• No está enfocada en la gestión de un curso

Desventajas
• Visualmente poco atractiva e intuitiva.
• Ofimática no disponible para edición en línea
y en conjunto. Editores de texto en línea
limitados

Diseñado para facilitar la comunicación

Diseñado para facilitar la gestión de un curso

Lo más destacado
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