Evaluación Pedagógica de: WordPress
Sitio Web: www.wordpress.com

Uso
Inicialmente se concibió como una herramienta para crear blogs, que evolucionó, y ahora
permite desarrollar desde sitios web sencillos, hasta portales y sitios corporativos, e incluso
aplicaciones móviles. Muchos de estos sitios incluyen contenido educativo muy útil.
WordPress combina la simplicidad para usuarios y editores con muchas opciones de
programación, lo que lo hace flexible a la vez que fácil de usar. Según nuestra opinión y
experiencia es la herramienta ideal para la creación de cursos online. WordPress es una
herramienta de código abierto, lo que significa que es gratuita y que tiene una comunidad
muy grande de desarrolladores y colaboradores trabajando en ella.
A continuación hemos enumerado algunas de las características
de WordPress, pero creemos que es particularmente efectiva para
la creación de cursos, principalmente porque es responsive, lo que
significa que optimiza automáticamente la forma en que el curso
se muestra en diferentes dispositivos como teléfonos, tabletas y
ordenadores portátiles.

Usos
A continuación se enumeran algunas de las características que
incluye por defecto WordPress; sin embargo, hay miles de plugins
que amplían lo que hace WordPress, por lo que la funcionalidad es
prácticamente ilimitada.
Aquí están algunas de las características que son de gran ayuda:
• Flexibilidad: con WordPress, usted puede crear cualquier tipo de
curso en línea ya sea: un blog o sitio web personal, un curso en
línea, un sistema completo de gestión de estudiantes, una
comunidad en línea, incluso una red de sitios web. Esta
flexibilidad hace de WordPress una herramienta educativa muy
útil, ya que se puede adaptar a las necesidades del
curso/aprendizaje.
• Gestión de usuarios: no todo el mundo necesita el mismo acceso
a su sitio web. Los administradores gestionan el sitio, los editores
trabajan con el contenido, los autores y colaboradores escriben
ese contenido, y los suscriptores tienen un perfil que pueden
configurar. Esto le permite poder disponer de diferentes
colaboradores en un curso, y permitir que otros sean parte de la
comunidad de aprendizaje; contribuyendo así a una mejor
colaboración y uso compartido.
• Sistema de temas: WordPress viene con dos temas por defecto,
pero si no son apropiados para ti, hay un directorio de temas con
miles diferentes para que puedas crear un sitio web atractivo.

• Extensión a través de plugins: WordPress incorpora características
para cada usuario, incluyendo redes sociales, foros, calendarios,
controles de ajuste fino para la optimización en motores de
búsqueda, y formularios.
• Multilingüe: WordPress está disponible en más de 70 idiomas.
• Libre: WordPress se distribuye bajo licencia GPL. Usted es libre
de usar WordPress de la manera que desee: instalarlo, usarlo,
modificarlo, distribuirlo.
• Comunidad de usuarios: como gestor de contenidos de código
abierto más popular en la web, WordPress tiene una comunidad
dinámica. La comunidad es el núcleo de WordPress, haciéndola
lo que es hoy en día.

Ventajas
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Gracias a su facilidad de uso, WordPress permite a los docentes y
a los profesionales de la formación crear rápidamente
contenidos de valor. La simplicidad y la variedad de temas
disponibles en WordPress ofrece la oportunidad de crear una
experiencia visualmente atractiva para el usuario, al mismo
tiempo que proporciona una entrega optimizada para todos los
dispositivos. Este software atiende a diferentes estudiantes, en
particular a los visuales y kinestésicos. Sin embargo, el éxito de
WordPress depende en gran medida de los recursos puestos a
disposición de los alumnos (contenido que incluye vídeo, calidad
del material) y de cómo está estructurado el sitio web.
Un ejemplo sobre cómo se puede usar WordPress dependiendo
de la naturaleza del aprendizaje/objetivo sería añadir un plugin o
extensión de plataforma de formación que permita controlar el
progreso de los alumnos a través del curso.

• Es una herramienta gratuita y de código abierto. La gente crea temas y
extensiones para que otros los descarguen y utilicen.
• Está disponible para dispositivos IOS, Android y Windows. Además, el sitio web
es responsive y se adapta a la pantalla del dispositivo desde el que se accede.
• WordPress es fácil de usar y configurar.
Desventajas
• Se han producido algunos problemas de seguridad con la herramienta. Por este
motivo es muy importante instalar las actualizaciones tan pronto como estén
disponibles.
• Se requieren algunos conocimientos técnicos.
Conclusión
Si desea desarrollar un curso en línea visualmente atractivo, que se adapte a la
pantalla de cada dispositivo, Wordpress es la mejor herramienta disponible.

