
Aprendizaje colaborativo para enseñanza superior
weConnect



Se entiende por aprendizaje colaborativo recrear un ambiente activo y participativo en el 

conjunto del aula. weConnect es la solución de Barco que permite la colaboración de profesores 

y alumnos en el ámbito de la enseñanza superior mediante herramientas interactivas que 

además simplifican el intercambio de información. Los profesores y alumnos pueden traer sus 

propios dispositivos al aula (BYOD) y conectarse al sistema a través de la red WiFi del campus 

universitario. Las opciones de conectividad, intercambio de información e interactividad permiten 

a las instituciones de enseñanza evolucionar de una metodología centrada en el profesor a otra 

centrada en el alumno, de modo que la experiencia educativa logra mejores resultados. 

Una experiencia optimizada
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En el panorama educativo actual, el acceso remoto a la facultad o al centro de estudios es un 
requisito común. Las instituciones de enseñanza tienen que acercar su oferta de formación 
e impartir conocimientos tanto a alumnos ya graduados como a quienes combinan sus 
estudios con un trabajo a jornada completa. En este contexto, es necesaria la solución de 
aprendizaje colaborativo weConnect que permite la misma experiencia participativa para 
todos. Los profesores o alumnos remotos pueden sentirse como si estuvieran en el mismo 
campus universitario gracias a las herramientas de conectividad, interactividad e intercambio 
de la información. Esta metodología de enseñanza atrae a las generaciones de alumnos que 
han crecido con la tecnología móvil, mientras que los profesores reciben toda una serie de 
herramientas nuevas con las que pueden crear sus métodos de enseñanza preferidos.

La facilidad de uso es la principal característica de la solución. Los profesores desean centrarse 
en impartir el conocimiento, sin que la tecnología les entorpezca. La solución de aprendizaje 
colaborativo weConnect para enseñanza superior de Barco ofrece facilidades técnicas para 
el estudio, sin que ni profesores ni alumnos tengan que esforzarse para aprender a usarla. 
La interfaz de usuario de los profesores es un ejemplo de cómo impartir una clase en un 
aula de aprendizaje activo.



Una experiencia optimizada

Ventajas

Para los profesores

• Idéntica experiencia del usuario 
en todas las aulas, no es necesario 
aprender a usar interfaces 
personalizadas

• Sencilla interfaz de usuario con 
previsualización de todas las fuentes y 
pantallas, sin botones misteriosos

• Control para la moderación del 
contenido; los profesores tienen los 
mandos

• La interfaz de control se ejecuta en 
cualquier dispositivo

• Facilitad de presentación de cualquier 
contenido, sencilla conectividad 
inalámbrica para todos los dispositivos

• Nuevas funciones de interacción 
para despertar el interés de todos los 
alumnos

• Nuevos métodos de enseñanza

Para los alumnos

• Comparta contenido con el aula 
usando sencillas aplicaciones

• Haga preguntas silenciosas al profesor
• Aporte opiniones respondiendo a 

encuestas y cuestionarios
• Realice capturas de pantalla, haga 

anotaciones y guarde sus apuntes de 
clase

Para el centro

• Compatibilidad plena con la 
estrategia BYOD

• Total integración en las redes del 
campus y EduRoam

• Interfaces y flujos de trabajo 
estandarizados en todas las aulas

• Menos intervenciones del personal 
de soporte porque se minimizan los 
equipos necesarios en el aula

• Servicios de red en sistemas físicos o 
en la nube

• Solución para combinar aulas
• Control remoto para actividades de 

soporte



Soluciones para todo tipo de aulas

La tecnología actual permite dejar atrás la metodología de enseñanza tradicional 

centrada en la exposición por parte del profesor para configurar un estilo de 

aulas más participativas. weConnect facilita experiencias en las que los alumnos 

participen y colaboren más activamente, ya sea en el aula o desde una ubicación 

remota. 

Aulas tradicionales

weConnect aporta interactividad adi-
cional al aula tradicional. Gracias a que 
los alumnos pueden llevar sus propios 
dispositivos y conectarlos a la WiFi del 
campus, pueden presentar sus conteni-
dos en la pantalla del aula, mostrar con-
tenido local o de Internet, hacer pregun-
tas, participar en cuestionarios, etc. Esta 
versatilidad convierte al sistema en una 
solución idónea para el aprendizaje mix-
to (es decir, el modelo de clase inversa). 
Los profesores pueden controlar el con-
tenido que comparten los alumnos.

Aula combinada

Varias aulas o salas de colaboración se 
pueden combinar para configurar una 
única aula virtual, de modo que los 
alumnos a los que les resulta imposible 
asistir físicamente al aula pueden tener 
prácticamente los mismos recursos que 
si estuvieran sentados en un pupitre. 

La solución ayuda a optimizar el uso de 
la infraestructura del aula. Los profeso-
res pueden enseñar y fomentar la co-
laboración entre los alumnos presentes 
en distintos campus, del mismo país o 
de todo el mundo.

Espacio de aprendizaje activo

Los entornos de aprendizaje activo ani-
man a los alumnos a participar en ac-
tividades como debates, redacción y 
solución de problemas. Un entorno de 
este tipo suele constar de una o varias 
pantallas centrales y una serie de pupi-
tres con varios monitores individuales, 
en los que grupos de 4 a 8 alumnos pue-
den trabajar juntos. Entre otras ventajas, 
estos entornos mejoran las capacidades 
de análisis y síntesis con métodos como 
aprendizaje cooperativo y la resolución 
de casos prácticos y problemas.

La solución de aprendizaje colaborativo 
para enseñanza superior de Barco facili-
ta estos métodos con una fácil conecti-
vidad BYOD para alumnos y profesores, 
intercambio de información a nivel del 
aula y grupo, y herramientas interacti-
vas. La conectividad BYOD incluye tanto 
opciones de software como de hard-
ware para conectar portátiles (MS Win-
dows, Apple OS X y Linux) y dispositivos 
portátiles (Android, iOS) al sistema. Presentación con cuestionario integrado



Soluciones para todo tipo de aulas

 

Uso didáctico: el profesor puede controlar 
el aula y el contenido de la pantalla de for-
ma inalámbrica mientras imparte la clase.

Uso colaborativo: los alumnos pueden 
proyectar el contenido de sus dispositivos 
en la pantalla del monitor de sus pupitres. 
El profesor sigue el progreso de los grupos 
y pasea por el aula observando el conte-
nido de todos los pupitres en su interfaz 
web. En cualquier momento, el profesor 
puede bloquear las pantallas de los pupi-
tres para que los alumnos presten aten-
ción a la clase.

Uso discursivo: hacia el final de la lec-
ción, si lo desea, el profesor puede compa-
rar el contenido de uno o más monitores 
de un pupitre en las pantallas principales 
del aula. O también le puede pedir a un 
grupo que exponga los resultados de su 
trabajo y seguidamente el profesor podrá 
mostrar en las pantallas del aula este con-
tenido proyectándolo desde el monitor del 
pupitre del grupo para someterlo a debate 
con el resto de la clase.

Aulas virtuales

El aula virtual permite a participantes de 
cualquier parte del mundo interactuar en 
tiempo real entre ellos y con el profesor, 
como si todos estuvieran en una misma 
clase. Gracias a la exclusiva configura-
ción de la solución, los participantes 
pueden ver al resto de alumnos a tra-
vés de una página web interactiva, que 
facilita la comunicación, la confirmación 
de la asistencia y presencia (levantar 
la mano) y la colaboración en subequi-
pos. Las interfaces de usuario persona-
lizadas ofrecen más opciones para que 
los alumnos conozcan a sus compañe-
ros del aula virtual. El profesor ve una 
pantalla mural grande con el vídeo de 
los alumnos. Todas estas características 
mejoran la participación y, junto con una 
serie de conmutadores de cámara rápi-
dos, se logra mantener la atención de 
los alumnos casi con idéntico grado de 
interactividad que un aula presencial.

Otras salas del campus

weConnect no sólo se limita al entorno 
de las aulas, esta misma experiencia 
puede extrapolarse a otras salas del 
campus, como bibliotecas, salas de re-
uniones o sala de los profesores. Com-
partir, interactuar, debatir... todo lo que 
se necesita es un dispositivo móvil y 
mentes talentosas con las que conectar. 

Colaboración de los alumnos
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Tres capas de aprendizaje interactivo

 WeConnect es la solución de aprendizaje colaborativo para enseñanza secundaria 

de Barco que le ofrece la gran ventaja de poder proyectar el contenido de 

su dispositivo en la pantalla principal del aula. Pero el modelo BYOD le 

permite aún más, ya que los dispositivos personales también se 

convierten en herramientas de interacción colaborativa.

Vinculación de los dispositivos BYOD a la infraestructura

Las capas adicionales de tecnología sumadas a la funcionalidad BYOD inicial mejoran la 
gestión del centro y los niveles de participación de profesores y alumnos:

La primera capa de la presentación inalámbrica permite la cola-
boración en las salas: el software sirve para los entornos de 

aulas tradicionales y los de aulas inversas y colaborativas.

La segunda capa integra el software de presenta-
ción con las pantallas del aula a través de nodos 
de visualización. De esta forma, el contenido de 
la pantalla puede visualizarse en el aula local. 

La integración de la infraestructura, equiva-
lente a la tercera capa, integra el sistema 
en la red, para poder conectarse a ubicacio-
nes remotas (tanto dentro como fuera del 
campus). 

En estas capas, la combinación de hardwa-
re y software en la nube permite al sistema 
brindar una experiencia de aprendizaje de 
tecnología avanzada en aulas tradicionales, 
espacios de aprendizaje activo y aulas vir-
tuales. En el caso de las aulas virtuales, esta 
conectividad puede ampliarse a través de 

Internet hasta el lugar en el que se encuentre 
el alumno. 

weConnect incluye funcionalidad opcional para que los alumnos y profesores puedan 
trabajar en grupos, acceder a cualquier contenido, anotarlo y almacenarlo localmente 
en sus dispositivos, o bien compartir las notas con el grupo o la clase. Los cuestionarios, 
encuestas, opiniones en tiempo real y preguntas silenciosas permiten a los alumnos 
participar activamente en la exposición de la lección. Por su parte, los profesores 
disponen de recursos extras para mejorar y comprobar los avances de los alumnos 
durante el proceso educativo.



Tres capas de aprendizaje interactivo

Colaboración

La capa de colaboración abarca las ca-
racterísticas de intercambio de informa-
ción, conectividad e interactividad de un 
sistema weConnect. Estos tres grupos 
de funciones proporcionan herramientas 
de presentación inalámbrica, interactivi-
dad y generación de contenido para su 
uso con diversos métodos de enseñan-
za. Esta funcionalidad adopta la forma 
de una aplicación basada en navegador 
fácilmente accesible.

Integración

La capa de integración ofrece servicios 
de software y hardware para integrarlos 
en la red del campus, conectar las pan-
tallas del aula, interconectar las aulas 
del campus y ofrecer funcionalidad para 
la conectividad remota fuera del campus 
con aulas remotas o con alumnos en sus 
domicilios. Las soluciones del ecosiste-
ma, como aplicaciones de videoconfe-
rencia y grabación, pueden integrarse 
en mayor o menor medida. La compati-
bilidad con HTML5 permite la integración 
con los sistemas de control actuales.

Puede integrar directamente en el sis-
tema la mayoría de soluciones en red 
compatibles con el formato común 
H.264 RTSP, por ejemplo, cámaras de 
interior, servicios de grabación y de re-
producción de vídeo.
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Componentes del sistema

weConnect es un sistema con muchas 

posibilidades de ampliación. Mediante 

la combinación de los componentes 

disponibles, los departamentos de TI 

pueden configurar un sistema para 

un campus pequeño o para toda una 

universidad por varios continentes. 

Aplicación de navegador

Los usuarios acceden al sistema del aula 
a través de una aplicación en la nube 
basada en web. Se trata del portal desde 
el que se accede a la lección y se usa el 
sistema del aula. Con una sencilla inter-
faz de navegador, alumnos y profesores 
descubren la flexibilidad y uso intuitivo 
del software. Los alumnos pueden hacer 
preguntas, mostrar contenido e interac-
tuar con el profesor mediante cuestiona-
rios y encuestas. La aplicación da a los 
profesores pleno control de moderación 
del contenido compartido con la clase, y 
permite a los alumnos ver con más de-
talle lo que se proyecta en las pantallas 
del aula. Los alumnos pueden guardarlo 
todo en su aplicación de notas favorita. 
El usuario tiene el control gracias a la 
aplicación basada en la nube. Profesores 
y alumnos pueden interactuar de forma 
directa y sencilla, y los alumnos pueden 
colaborar fácilmente en equipos. 

Presentación inalámbrica

Las soluciones de presentación inalám-
brica de Barco permiten a los profesores 
proyectar fácilmente sus presentaciones 
en la pantalla principal de aula, en la 
que, además, los alumnos pueden com-
partir el contenido de sus dispositivos 
móviles (portátiles, tablets o smartpho-
nes). El resultado es una experiencia 
didáctica mucho más rica e interactiva. 
Todos los sistemas operativos más im-
portantes son compatibles para toda 
una gama de dispositivos móviles. Sólo 
los alumnos del aula pueden conectarse 
a las pantallas mientras los profesores 
controlan fácilmente y en todo momen-
to qué se está visualizando.

Presentación de lecciones para los alumnos

Moderación

Planificación de lecciones Creación y respuesta a encuestas



Nodos de visualización

Los nodos de visualización de Barco 
permiten a profesores y alumnos llevar 
sus propios dispositivos al aula y com-
partir la información de los monitores 
del pupitre en el proyector principal. Con 
diversas características extras, como 
poder seleccionar el contenido necesa-
rio y crear la configuración óptima, las 
soluciones de nodo de visualización de 
Barco siempre presentan el contenido 
deseado en la pantalla de la forma más 
óptima. Además, muchos de nuestros 
nodos de visualización integran módulos 
de interacción que facilitan la colabora-
ción en grupos de alumnos y profesores.

Red del campus

La solución de aprendizaje colaborativo 
para enseñanza superior de Barco usa la 
infraestructura física de la red existente 
en el campus. Es decir, la red WiFi con 
inicio de sesión único (SSO) opcional y 
además el servicio EduRoam para ofre-
cer acceso seguro a la red de la insti-
tución. Se proporcionan otros servicios 
para la detección y conectividad en va-
rias WLAN y redes.
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Soluciones para cualquier campus

La configuración modular de weConnect permite su uso en cualquier 

entorno educativo. Ya sea una plataforma de una única aula, de todo un 

campus o un entorno de enseñanza de varios centros. 

Solución para el conjunto del 
campus

Al combinar aulas tradicionales, 
espacios de aprendizaje activo y aulas 
virtuales, una plataforma satisface 
todas las necesidades de colaboración 
y estrategia BYOD del conjunto del 
campus. Las lecciones pueden seguirse 
en clase, aulas combinadas o a través 
de aulas remotas, y el contenido puede 
compartirse desde cualquier lugar.

Espacio de aprendizaje activo

En un espacio de aprendizaje activo, los 
alumnos trabajan en grupos pequeños. 
Gracias a la tecnología BYOD, se pueden 
beneficiar de las pantallas LCD de sus 
pupitres, a la vez que el profesor puede 
supervisar todo el contenido. Al estar 
interconectadas todas las pantallas, el 
contenido puede visualizarse en cualquier 
lugar, incluso de forma remota usando la 
nube. El diseño del sistema del siguiente 
ejemplo describe la infraestructura, y está 
indicado para una experiencia didáctica, 
colaborativa, discursiva y reflexiva.

Diseño de sistema de aula colaborativa
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Soluciones para cualquier campus

Diseño de red compleja

El equipo de red se usa para distribuir 
el contenido, incluido vídeo y audio, a 
las aulas, ya sea por la WiFi el campus 
o Internet. 
Por lo general, las redes para acceso 
de los alumnos, los componentes de 
la infraestructura y los servicios están 
separados. La comunicación entre las 
redes y los servicios se procesa a través 
de una proxy segura con una función 
de diodo. Desde Internet, la puerta de 
enlace de medios ofrece enlaces de 
medios a los sitios remotos.

BYOD LAN

Infrastructure LAN

Service LAN

Internet

EduRoamBYOD

Display node

Proxy service weConnect

Media gateway
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La información y los datos proporcionados son los típicos de la solución que se describe. 
No obstante, todos los elementos individuales están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Para obtener la última versión de este folleto, visite www.barco.com.
Todas las especificaciones mencionadas en este folleto son conformes a las normas ISO 21118.

La interacción y la colaboración preparan a los alumnos 
para sus futuras carreras profesionales  

y les enseña a intercambiar ideas,  
experiencia y conocimientos

Estas soluciones permiten a alumnos y 
profesores interactuar y colaborar en 

clase, y configuran nuevos métodos de 
aprendizaje para la era digital
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