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MERCÈ MOLIST

Muy pocos proyectos de soft-
ware libre han conseguido lo
que la plataforma virtual de
aprendizaje Moodle: desbancar
a sus adversarios en seis años.
Moodle es hoy el entorno están-
dar de formación telemática en
los centros educativos españoles
y en cada vez más empresas. Su
facilidad y versatilidad, una aten-
ción impecable a la comunidad
que lo usa y un original modelo
de negocio son las claves de este
éxito.

Hace dos años, las estadísti-
cas de Moodle decían que dos mi-
llones de personas lo utilizaban
en todo el mundo. Hoy son 25
millones y es una cifra a la baja,
ya que el registro en la web es vo-
luntario y minoritario. Más de
4.000 escuelas, institutos, acade-
mias, universidades y empresas
españolas se han registrado. Ha-
ce dos años, eran 1.300.

Los docentes lo prefieren por-
que permite muchas formas de
dar clase y porque, al ser código
abierto, puede modificarse co-
mo les convenga. Lo usan sobre
todo como complemento de cur-
sos presenciales y también en
educación a distancia.

La británica Open Universi-
ty, con 180.000 alumnos, usa
Moodle desde hace años y la Uni-
versitat Oberta de Catalunya em-
pieza a implantarlo.

Moodle es un campus virtual
donde el profesor puede distri-
buir materiales y encuestas a los

alumnos; crear foros de debate,
glosarios, estadísticas y calenda-
rios de asignaturas; comunicar-
se con los estudiantes por correo
o mensajería instantánea; hacer
tutorías electrónicas en privado
o en grupo; recoger trabajos; re-
partir notas; responder dudas
de los alumnos; evaluar su parti-
cipación... Todo de forma fácil y
automatizada.

En España, las universidades
han adoptado Moodle masiva-
mente y múltiples proyectos ins-
titucionales ofrecen apoyo para
implementarlo en escuelas e ins-
titutos: Educa Madrid en la Co-
munidad de Madrid; el Aula Vir-
tual del Gobierno de Canarias;
los proyectos Ágora, Parla.cat y
la Escuela de Administración Pú-
blica de la Generalitat de Catalu-

ña; la Junta de Andalucía; el De-
partamento de Educación del
Gobierno vasco; la Asociación
Nacional de Centros de Enseñan-
za a Distancia. “España es un
país avanzado en el uso de Moo-
dle; estamos en el grupo de cabe-
za”, afirma Iñaki Arenaza, de 38
años, activo miembro de la co-
munidad a nivel mundial.
Pasa a la página 7

Moodle llena la geografía educativa
española de campus virtuales
Más de 4.000 institutos, academias, universidades y empresas españolas se han registrado en esta plataforma de
aprendizaje � Su creador, el australiano Martin Dougiamas, cree que Internet ha cambiado la forma de educar

R. BOSCO / S. CALDANA

Si los terremotos, físicos o bursá-
tiles, no se pueden evitar por lo
menos que nos pillen prepara-
dos. Con esta filosofía, al día si-
guiente del Great Southern Cali-
fornia ShakeOut Drill, el mayor
simulacro de terremoto en Cali-
fornia, el Institute for the Future
(IFTF) de Palo Alto, en colabora-
ción con la Universidad de De-
sign de Pasadena, ha lanzado Af-
tershock, un juego de simulación
educativo, que se propone ense-
ñar a los ciudadanos cómo en-
frentarse a una catástrofe.

El juego empieza en el mo-
mento en que la tierra deja de
temblar y los jugadores, converti-

dos en supervivientes, deben ra-
cionar el agua, establecer siste-
mas para buscar a los desapareci-
dos, transmitir información de
utilidad (estado de las carrete-
ras) y organizar los recursos pa-
ra resistir mientras llegan las
ayudas. Muchas pruebas impli-
can contribuciones textuales,
que se piden los más verídicas
posibles, ya que las reacciones
de los participantes servirán al
IFTF para llevar a cabo un estu-
dio sobre el comportamiento de
las personas tras un desastre na-
tural, después de muchas investi-
gaciones centradas en el análisis
de las consecuencias para las in-
fraestructuras y la economía.
Pasa a la página 8

Reunión de practicantes de Moodle.

Ante la catástrofe,
simulación

El juego de simulación Aftershock.
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Martin Dougiamas es un viejo
habitante de la Red. En 2002,
este australiano que hoy tiene
39 años creó una plataforma
de enseñanza virtual hecha con
software libre y la llamó Moo-
dle. Hoy la usan para automati-
zar sus tareas y comunicarse
con los alumnos más de dos mi-
llones de profesores en 200 paí-
ses. Dougiamas participó re-
cientemente en la Conferencia
Moodle de Citilab de Cornellà
(Barcelona).

Pregunta. ¿Es profesor?
Respuesta. Informático. A

mediados de la década de 1990
trabajaba en una universidad,
ayudando a los profesores a
usar Internet. Sólo lo emplea-
ban para la transferencia de in-
formación y el resto se perdía.

P. ¿Hoy no es lo mismo?
R. Se habla mucho de que la

Web 2.0 aporta interactividad,
pero ya la teníamos antes, sólo
que las herramientas eran difí-
ciles de aprender. Pensé que po-
dría construir algunas para los
profesores y, como no sabía mu-
cho sobre educación, hice un
master y un doctorado.

P. ¿Para crear Moodle?
R. Sí, dejé la Universidad y

trabajé tres años en esto, de la
mañana a la noche. A mi mujer
le costaba mucho entender que
le dedicase tantas horas.

P. ¿Lo programó solo?
R. Sí. Impartí algunos cur-

sos de un master usando Moo-
dle y así tenía feedback de los es-
tudiantes sobre qué cosas aña-
dir, qué cambiar. Finalmente,
lo puse en una web. Se creó una
comunidad dispuesta a usarlo
en sus escuelas y ayudar.

P. Es un buen ejemplo del
poder de la comunidad.

R. Un poder creciente y no
dirigido. Si intentas controlar-
lo, puedes provocar muchos
conflictos. Mi trabajo consiste
en concentrar ese poder y lan-
zarlo en una dirección, para
que las cosas se hagan.

P. ¿Cómo se consigue eso?
R. Tenemos un servidor

donde se introducen los fallos,
sugerencias, novedades... todo
se discute allí y cualquiera pue-
de ver en qué trabajan los de-
más, abierto y transparente. Lo
más popular es prioridad.

P. ¿Si usted dice que Moo-
dle necesita algo, pero la comu-
nidad discrepa, ¿no se hace?

R. No.
P. ¡Eso es confiar en la inte-

ligencia colectiva!
R. Como líder, a veces debo

tomar decisiones porque 100
personas no tienen por qué ser
creativas o es difícil votar. Pero

generalmente la colectividad
da buenas indicaciones. La con-
centración de energías se ve
muy bien en las conferencias,
donde viene mucha gente.

P. Moodle es gratuito. ¿De
dónde sacan el dinero?

R. He montado una empre-
sa y pago a los 12 programado-
res del núcleo de Moodle. Ade-
más, tenemos desarrolladores
que colaboran desde universi-
dades y empresas: ellas les pa-
gan por las mejoras que hacen
y, al ser software libre, su traba-
jo se pone después a disposi-
ción de todos.

P. ¿A qué se dedica su em-
presa?

R. A Moodle, instalación,
costumización, consultoría. Te-
nemos asociaciones con 40
compañías y dan el 10% de lo
que ganan a mi empresa.

P. ¿Qué le gusta más de Mo-
odle?

R. Que está diseñado para
ser modular, todo se puede qui-
tar y poner, excepto los foros:
son el alma de Moodle.

P. ¿Y los estudiantes?

R. En el fondo Moodle es
un sistema de control. Convier-
te la institución en un entorno

protegido dentro de Internet y
da mucho poder a los profeso-
res, que pueden tener toda la in-
formación sobre sus alumnos.
Los estudiantes a quienes gus-
ta ser dirigidos aman Moodle.
El resto, no.

P. ¿Moodle está cambiando
la educación?

R. Moodle no, Internet. Mo-
odle sólo enseña a usarla. Inter-
net está cambiando cómo se
educa, al permitir conectarse
los unos con los otros y dar ac-
ceso a la información. Los edu-

cadores deben enseñar cómo
aprender y no qué aprender.

P. ¿Está cambiando tam-
bién al sistema educativo?

R. Moodle permite que las
instituciones se puedan interco-
nectar, muy interesante de ca-
ra al futuro. Ahora los profeso-
res están encerrados en sus es-
cuelas y hacen lo mismo una y
otra vez.

P. ¿Piensa en una escuela
virtual global?

R. Pienso en que los profeso-
res contacten entre ellos. Con
Moodle pueden crear comuni-
dades de un mismo nivel, cultu-
ra, idioma, explicar cómo ense-
ñan, sus técnicas y mejorar.

P. ¿La educación debería
ser totalmente virtual?

R. No tiene por qué. Es bue-
no que los profesores usen la
red, pero sigue siendo necesa-
rio verse cara a cara. De todas
formas, la educación virtual es
real, que quede claro. Usamos
un medio de comunicación, pe-
ro la educación es real. Aunque
las cosas sucedan en la panta-
lla o en el teléfono, son reales.

Dougiamas, creador de Moodle:
“Internet cambia cómo se educa”
La plataforma de enseñanza virtual creada en 2002 por este informático australiano es empleada por más de
dos millones de profesores de 200 países para comunicarse con sus alumnos

Viene de primera página

Arenaza responde dudas en los
foros, escribe documentación,
corrige errores del código y tra-
baja en un proyecto para crear
una versión especial de Moodle
dirigida a las escuelas. La comu-
nidad española es muy activa.
Lo demuestra el hecho de que la
documentación sobre Moodle
en castellano sea la segunda en
volumen por detrás de la ingle-
sa. El mes pasado, la convención
Moodle Moot reunió en Corne-
llà a 400 asistentes y otros tan-
tos no pudieron asistir porque el
aforo estaba completo. Ha sido
la reunión sobre Moodle más nu-
merosa del mundo. Los artífices
de este éxito son profesores uni-
versitarios, como el logroñés
Eloy Lafuente, mano derecha del
fundador de Moodle, Martin
Dougiamas; Jordi Adell, de la
Universidad de Castellón; Enri-
que Castro y José Juan Castro
Sánchez, de Gran Canaria, e Iña-
ki Arenaza, de la Mondragón
Unibertsitatea, que, junto con la
Universidad de Madrid, está
dando un original uso a la plata-
forma: la gestión de sus sistemas
de calidad y riesgos laborales.

Después de los centros educa-
tivos, el siguiente paso para Moo-
dle son los cursos de las empre-
sas. En él confían ya Caixa Saba-
dell, Cisco e Intel, lo que repre-
senta 15 millones de personas.
“Ha llevado su tiempo hacer que
las empresas abandonen las pla-
taformas privativas y el hecho de
que Moodle les cueste menos de
la mitad es el argumento definiti-
vo”, explica Jordi Vila, de CV&A
Consulting. Moodle sale más ba-
rato porque, al ser software li-
bre, no hay que pagar licencias,
sólo la instalación, personaliza-
ción, mantenimiento y forma-
ción de los trabajadores, en caso
de que la empresa o centro for-
mativo no dispongan de perso-
nal propio especializado. A eso
se dedican los llamados partners
de Moodle. En España hay dos:
CV&A Consulting en Barcelona
y Generazion en Madrid. Sus
principales clientes son empre-
sas, administraciones públicas y
universidades, por ese orden, y
parecen ganarse bien la vida:
CV&A Consulting, creada en
2002 por Albert Calvet, Jordi Vi-
la y Eneko Arriaga, tiene hoy 15
trabajadores y diversos colabora-
dores. “Año tras años hemos do-
blado prácticamente el volumen
de negocio”, explica Vila. Hay 49
empresas partners de Moodle
en todo el mundo. Moodle reci-
be donaciones de la comunidad,
en forma de dinero o de código,
pero su verdadera fuente de in-
gresos son los partners, que apor-
tan un 10% de su facturación a
la empresa madre, Moodle Pty
Ltd, donde trabajan los principa-
les programadores del proyecto.
MOODLE: www.moodle.org

Martin Dougiamas, en Barcelona. ISIDOR FERNÁNDEZ

Moodle.

La comunidad
española de Moodle
es la segunda más
activa del mundo

“Internet permite
conectarse los unos
con los otros y dar
acceso a información.
El educador debe
enseñar cómo
aprender y no qué
aprender”

“A veces debo tomar
decisiones porque
cien personas no
tienen por qué ser
creativas; pero la
colectividad
en general da buenas
indicaciones”
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MANUEL ÁNGEL-MÉNDEZ

Es su primer día. Técnico de la-
boratorio en una gran multina-
cional farmacéutica. Trabajará
en Madrid, su jefe en París y el
director de recursos humanos,
en Nueva York. Y ninguno pue-
de estar en persona para reci-
birlo. ¿Cómo mostrarle los ins-
trumentos técnicos que deberá
utilizar a diario, dónde se alma-
cenan, cuáles son los procedi-
mientos de uso y, además, dar-
le el obligado paseo de intro-
ducción por la oficina? Bastará
conectarse al mundo virtual de
la empresa, donde los edificios,
laboratorios y equipamiento
son réplicas exactas de las rea-
les y las personas animadas per-
fectos gráficos en 3D. Rápido,
barato y efectivo.

Éste es el futuro de la colabo-
ración empresarial, según in-
vestigadores de IBM en el cen-
tro europeo de I+D en Zúrich
(Suiza). Allí, decenas de inge-
nieros informáticos, programa-
dores y expertos en usabilidad
trabajan en proyectos como fu-
sionar chats y mundos virtua-
les, diseñar plataformas de jue-
gos online para fomentar el li-
derazgo o emplear tecnologías
3D en diagnósticos médicos.

Muchos de estos pilotos uti-
lizan la plataforma OpenSim,
un estándar abierto impulsado
por IBM para la creación de
realidades virtuales. Cualquier
programador puede descargar-
se el código libre y poner en
marcha su propio planeta onli-
ne. Un total de 80 desarrollado-
res en varios países se han su-
mado a la iniciativa de exten-
der OpenSim. En apenas un
año han logrado generar 38
grids con 5.000 servidores in-
terconectados que albergan la
doble vida de 48.000 partici-
pantes.

Tras la euforia y posterior
desilusión creada en torno a Se-
cond Life, que hoy sobrepasa
los 15,5 millones de residentes,
muchos expertos se plantearon
cómo encauzar los próximos
pasos. Más allá del puro diverti-
mento, la adaptación de los
mundos virtuales a la colabora-
ción en la empresa, la forma-
ción o la docencia se consoli-
dan como alternativas. Pero,
¿por qué optar por programas
cuando la videoconferencia o
la llamada telefónica funcio-
nan? “El chat y el teléfono no te
aportan la ventaja de la presen-
cia y los gestos de tu interlocu-
tor, y con la videoconferencia
sueles pasar la mayor parte de
la reunión tratando de hacerla
funcionar; cuando tienes gente
utilizando Linux, Windows y
Mac es una pesadilla”, explica
Dirk Husemann, responsable
del proyecto OpenSim en el
centro de IBM I+D en Zúrich.

‘Chat’ y mundos virtuales
Husemann lidera un equipo de
20 personas en Europa y Esta-
dos Unidos que contribuyen a
la creación de un sistema de
mensajería instantánea en 3D
basado en Lotus Sametime. El
programa asigna un avatar a ca-

da persona, que se juntan en
una habitación online y cele-
brar reuniones, ver vídeos o
presentaciones. Las transpa-
rencias se cargan con un solo
clic, sea cual sea el formato:
Power Point, OpenOffice, Go-
ogle Docs… Y los asistentes
pueden comunicarse por voz y
chat sin tener que aparecer ne-
cesariamente en la pantalla.

Según Husemann, se trata
de un complemento a las herra-
mientas de colaboración exis-
tentes, no un sustituto. Algu-
nas compañías ya lo están pro-
bando. “Si puedes mezclar voz,
vídeo, chat y avatares y funcio-
na, es una decisión sencilla de
tomar”.

Aun así, quedan muchas ba-
rreras por resolver. Como la
aceptación, especialmente en-
tre altos directivos. No todos se
sienten cómodos utilizando en-
tornos virtuales y hablando
con extraños personajes 3D
que parecen autómatas. Con
las generaciones más jóvenes
será diferente, aunque habrá
que esperar. Además, están los
equipos: la mayoría de portáti-
les y PC no disponen todavía

de buena memoria gráfica ni
procesadores potentes para uti-
lizar estas aplicaciones. Este
problema se resolverá en un
par de años según avanza la ca-
pacidad de procesamiento.

La seguridad, como siem-
pre, será el factor más inquie-
tante. ¿Es seguro discutir da-
tos y proyectos confidenciales
en Second Life, cuando toda
esa información circula por los
servidores de Linden Lab? “Es
una preocupación enorme, por
eso los grids propios construi-
dos en código abierto son la so-
lución”, explica Husemann. En
otras palabras: OpenSim aspi-
ra a convertirse en el estándar
de la realidad virtual.

Medicina virtual y 3D
La competencia es significati-
va, y eso siempre es señal de
oportunidad. Existen cerca de
medio centenar de alternativas
con las que jugar, ligar y char-
lar con amigos.

Desde Habbo, con 10 millo-
nes de suscriptores activos, a
Kaneva, Cyworld, Twinity,
IMVU o Gaia Online. Que al-
gunos logren calar en la empre-

sa, es sólo cuestión de tiempo.
La frontera entre mundos

virtuales, avatares y programas
3D es muy delgada. Más allá
de la colaboración en la empre-
sa, su aprovechamiento puede
ser infinito. IBM ha ideado
una forma de automatizar con
ellos los historiales médicos en
hospitales.

En lugar de leer en el orde-
nador páginas y páginas de tex-
to, un avatar tridimensional
del cuerpo humano despliega
la información de cada pacien-
te. Si acude a la consulta un en-
fermo de corazón, bastará con
hacer clic en el órgano corres-
pondiente para consultar to-
dos los detalles: resultados de
análisis, operaciones y trata-
mientos aparecerán ordenados
en la pantalla.

“Es como el Google Earth
del cuerpo humano. Los médi-
cos tienen que leer muchas pá-
ginas de historiales. Si lo hacen
directamente sobre una figura
3D ahorran mucho tiempo que
pueden dedicar a interactuar
con el paciente” asegura André
Elisseeff, director de la división
de investigación médica de
IBM I+D en Zúrich.

El sistema ha sido imple-
mentado recientemente por
primera vez en Europa en el
Aalborg Hospital, al norte de
Dinamarca, un centro con 150
camas y más de 10.700 pacien-
tes tratados.

Especialidades relaciona-
das con lesiones de huesos y
músculos, como reumatología,
podrían ser las más beneficia-
das con el sistema, ya que ma-
nejan largos historiales de recu-
peraciones y tratamientos que
pueden ser analizados de un
vistazo en representaciones
3D. “En un par de meses finali-
zaremos el piloto en Dinamar-
ca y veremos si este tipo de in-
novación realmente importa a
los médicos. Al final, ellos deci-
den”.

Los mundos virtuales se abren paso
en la colaboración empresarial
El laboratorio de IBM I+D en Zúrich trabaja en aplicar plataformas virtuales y juegos 3D a entornos corporativos
� Cientos de programadores utilizan el estándar abierto OpenSim para crear mundos paralelos en la Red

Reproducción en Second Life de la sala de demostraciones del centro de I+D de IBM en Zúrich.

Recreación virtual de Open Sim.

Efectos especiales
Exposure 2 para Photoshop aplica
efectos analógicos como si las imáge-
nes digitales hubiesen usado película
Porta, Velvia, Kodachrome, Polaroid o
Tri-X. Mejora el efecto de grano y
reúne 300 efectos y parámetros de
ajuste que personalizan el resultado
del filtro. Es de Alien Skin y funciona
en Windows y Mac. Precio, 199 euros.
� www.atlanticdevices.com

Flash para móviles
Flash Lite 3.0 ejecuta contenidos y apli-
caciones de vídeo en los móviles con
sistemas operativos Symbian, Windo-
ws Mobile o Android, excepto Blackbe-
rry e iPhone.
� www.adobe.com

Creación de aplicaciones
Silverlight, alternativa de Microsoft a
Flash, cumple un año mejorando el
streaming y apostando por la interope-
rabilidad con el código abierto. Su ver-
sión 2.0 funciona en Windows, OS X y
Linux, y en IExplorer, Firefox y Safari.
� www.microsoft.com/silverlight

Más potencia para Mozilla
Fashion Your Firefox personaliza el na-
vegador Mozilla con pequeñas aplica-
ciones para compartir vídeos y fotos;
escuchar música, cambiar su aspecto,
organizar actividades y sobre meteoro-
logía, comercio, seguimiento de infor-
mación... Es gratuito y está en inglés.
� www.fashionyourfirefox.com

Edición de vídeo
Studio12.1 es más fácil de usar y aña-
de la posibilidad de importar y expor-
tar formatos .mov de Quick Time para
Mac y formatos H.264 (cámaras de ví-
deo. La actualización es gratuita para
los usuarios de Studio 12.
� www.pinnaclesys.com

Respaldo de datos corporativos
ARCserve Backup para EBS protege
los datos en entornos multiservidor
Windows Server 2008, Exchange y
SQL Server, simplifica las copias de
seguridad y acorta los tiempos de re-
cuperación de datos. Creado por CA,
pone el acento en la facilidad de insta-
lación y la integración con la consola
de Windows Essential Business Ser-
ver. � www.ca.com

Gestión de nóminas
NominAX para Microsoft Dynamics
enlaza las funciones de proyectos, re-
cursos humanos y gestión laboral con
los procesos de negocio de grandes
empresas. Usa una interfaz similar a
Office y destaca por su capacidad de
personalización, flexibilidad e integra-
ción con sistemas de terceros.
� www.conecta.es

Traducción móvil
Vaughan Word Translator es un tra-
ductor de palabras inglés-español y
español-inglés que funciona en la ma-
yoría de los móviles y que incluye tér-
minos relacionados con cada consul-
ta. Se descarga enviando dos SMS
con la palabra INGLES al 5757, a un
precio es de 1,2 euros más IVA.
� www.vausys.com

‘Marketing’ geográfico
ArcGISBusiness Analyst para Win-
dows gestiona la información geográfi-
ca y demográfica sobre los consumido-
res reuniendo los servicios de los pro-
veedores de mercadotecnia, estudios
demográficos, mapas y bases de da-
tos. Ayuda a fundamentar las decisio-
nes corporativas en comercio, automo-
ción, medios, banca, seguros y energía.
� www.esri.es

Navegación infantil segura
I-Card-Family para Windows evita a
los niños los riesgos de Internet. Su
sistema de filtros imposibilita las visi-
tas a webs inadecuadas y que ejecu-
ten aplicaciones peligrosas. Además,
los padres controlan el horario de na-
vegación. Cuesta 29,95 euros.
� www.cmymultimedia.com
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