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'Mestre a Casa': entorno virtual educativo
1. Introducción
La Conselleria d'Educació, a través de la dirección general de Innovación Tecnológica
Educativa, ofrece la plataforma tecnológica, Mestre a Casa, como entorno virtual
educativo.
Mestre a Casa ofrece noticias y novedades relacionadas con el ámbito educativo,
información de utilidad pedagógica, acceso a contenidos educativos, software educativo
online de las diferentes áreas curriculares, enlaces de interés y recursos adicionales,
rincones en los que exponer y conocer experiencias didácticas de los centros con las
tecnologías como un recurso más en los procesos de enseñanza-aprendizaje, etcétera.

Mestre a Casa se vertebra entorno a tres ejes, que son la personalización, la autogestión
y la colaboración. De esta forma el profesorado, a través del portal educativo, dispone de
espacios de aprendizaje desde los que pueden gestionar, de forma sencilla y autónoma,
tanto los usuarios de dichos espacios virtuales (sus alumnos) como los contenidos que
proporciona, favoreciendo la interacción y colaboración de los alumnos.
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2. Personalización
La personalización responde a la idea de que el entorno virtual no puede ser igual para
todos los usuarios. Mestre a Casa proporciona un diseño gráfico, acceso a contenidos y
experiencia de navegación adaptada al nivel educativo del usuario conectado. Es decir,
proporciona un entorno 'sensible' al usuario.

Los escenarios están gráficamente y funcionalmente diferenciados dependiendo del
usuario conectado. El profesor dispone de un entorno de trabajo y unas funcionalidades
concretas diferentes del escenario y funcionalidad de un alumno de educación infantil,
primaria o secundaria. Lógicamente para el alumnado de las primeras etapas educativas
se ha optado por una línea gráfica más intensa, un diseño más atractivo y se han
simplificado las funcionalidades.
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Esta personalización implica que, aún compartiendo algunos elementos comunes, cada
usuario tendrá un espacio personal característico que quedará configurado por el centro al
que pertenece, las clases en las que realiza su actividad didáctica, las comunidades
virtuales a las que pertenezca, sus roles para gestionar usuarios, contenidos y ámbitos.
Un segundo nivel de personalización es la capacidad que confiere Mestre a Casa al
propio usuario, ya sea alumno o profesor, para tomar decisiones sobre el aspecto y la
organización de su propio espacio personal. En este sentido cada usuario determinará el
color de su entorno personal, los elementos que lo componen y la distribución de los
mismos. Es el usuario quien decide, por ejemplo, qué niveles, secciones o espacios, sin
límite alguno, desea tener en su escritorio, así como qué herramientas personales (correo,
agenda, tareas, etc) y qué contenidos personales y de los ámbitos a los que pertenece,
desea tener visibles.
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En el caso de los escritorios de los alumnos de educación infantil y primer ciclo de
educación primaria, sólo pueden elegir la imagen que les acompaña en su escritorio y
queda a criterio del profesor el acceso a los contenidos.

3. Autogestión
Los usuarios del Mestre a Casa pueden tomar decisiones en los ámbitos siguientes:
contenidos, espacios y acceso de otros usuarios a estos contenidos y espacios.

A. Contenidos
Mestre a Casa pone a disposición de los usuarios una sencilla y potente herramienta de
creación de contenidos basada en formularios intuitivos.
Este sistema permite tanto la creación de recursos como su posterior proceso de
validación que permitirá su publicación en las distintas áreas del portal.
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Las herramientas de creación y gestión de contenidos sólo están disponibles para
profesores, alumnos de primaria segundo ciclo y alumnos de secundaria. Los usuarios
más pequeños y los no registrados no tienen acceso a estas funcionalidades.
Mestre a Casa permite la gestión de contenidos multiámbito. Es decir, los recursos o
contenidos del portal se organizan en una jerarquía de ámbitos. Estos ámbitos están
asociados a entidades existentes en la comunidad educativa, como son los centros
educativos, las clases o los propios usuarios o bien entidades virtuales existentes en el
portal.
Cada ámbito se caracteriza por:
•

Su relación con una entidad educativa o virtual: que determina qué usuarios
pueden utilizar los recursos y qué usuarios pueden, además, administrarlos.

•

La visibilidad del ámbito: que determina las condiciones para acceder a los
contenidos del ámbito.

Existen tres posibilidades: los recursos son visibles para todos los usuarios, sólo para
usuarios registrados en la plataforma o sólo para los usuarios que pertenezcan a la
entidad con la que está asociado el ámbito.
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Los tipos de ámbitos existentes son:
q
Ámbito personal: cada usuario del portal dispone de un ámbito personal donde
puede crear y publicar sus propios contenidos. Sólo el propio usuario puede ver los
contenidos que se encuentren en su ámbito personal. Si desea que sean visibles por otros
usuarios deberá solicitar su publicación en otro ámbito.
q
Ámbito de la clase: cada clase de cada centro educativo dispone de un ámbito de
recursos compartido por todos los miembros de dicha clase. Los alumnos de una clase
pueden buscar y visualizar los recursos del ámbito, y el profesor tutor de la clase puede
gestionarlos.
q
Ámbito del centro: cada centro educativo dispone de un ámbito de recursos
compartido por todos los profesores y alumnos del mismo. Todos los miembros de la
comunidad educativa de un centro pueden buscar y visualizar los recursos de este
ámbito.
q
Ámbito de una comunidad virtual: la plataforma Mestre a Casa permite la
creación de comunidades virtuales para agrupar usuarios con unos intereses específicos.
Cada comunidad tiene un ámbito de recursos asociados. Los miembros de la comunidad
pueden consultar los recursos de este ámbito o emplearlos en sus webs, y los
administradores de la comunidad pueden, además, gestionar dichos recursos.
q
Ámbito de la Revista Digital: Mestre a Casa cuenta con un canal de
comunicación de contenido de interés general y que se caracteriza por el enfoque
educativo de los acontecimientos diarios. Es la Revista Digital, llamada Somescola, que
se gestiona como cualquier otra web de la plataforma, con la única diferencia de que sólo
tienen permiso para publicar contenidos y maquetarla los administradores designados
para ello.
q
Ámbito público para usuarios registrados: Mestre a Casa dispone de un ámbito
general compartido por todos los usuarios registrados en el mismo. Este ámbito engloba a
todos los usuarios de la comunidad educativa de la Comunidad Valenciana. Los
administradores de este ámbito son asignados de forma explícita por el
superadministrador.
q
Ámbito Global: ámbito que puede ser consultado por cualquier visitante,
registrado o anónimo, del portal Mestre a Casa. Los administradores de este ámbito son
asignados de forma explícita por el superadministrador.
El hecho de que un ámbito sea visible para un usuario implica que dicho usuario puede
buscar y consultar los recursos de dicho ámbito, y mostrarlos en cualquiera de las webs
de cuya gestión y maquetación sea responsable.
Todos los usuarios de Mestre a Casa, salvo los alumnos más pequeños, pueden crear
contenidos utilizando un sencillo asistente gráfico que guía al usuario durante todo el
proceso de creación y maquetación web.
http://mestreacasa.gva.es
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Los contenidos se crean en diferentes ámbitos, según el destinatario. Si se desea que
sean visibles por otros usuarios se debe solicitar su aprobación al responsable del ámbito
de destino.
Para la creación de contenidos acceder, en el menú de gestión, a la opción “Crear nuevo
contenido”. Al hacer clic en esa opción se inicia el asistente de creación de contenidos.
Este gestor de contenidos se organiza en un conjunto de solapas que agrupan los
campos de cada contenido. Cabe destacar:
•

Solapa principal: contiene todos los campos obligatorios para la creación del
contenido. Una vez cumplimentados los campos de esta pantalla el contenido
podrá ser creado.

•

Solapas adicionales: se organizan en forma de solapas que sólo son accesibles
una vez el contenido haya sido creado. Existen solapas generales idénticas para
todos los tipos de contenidos y otras específicas para cada tipo de contenido.

Actualmente, el Mestre a Casa soporta 15 tipos de contenidos diferentes:
q
Noticia: permite incorporar información sobre acontecimientos sociales, culturales,
científicos, etc. Todas las noticias van acompañadas de una catalogación que permite
ajustar la visualización dinámica.
q

Evento: acontecimientos de tipo cultural o educativo de interés.

q
Documento didáctico: curso en línea sobre un tema educativo, orientado a su
consulta y utilización por otros usuarios del portal.
q
Cuento: orientado a su lectura por parte de los usuarios más pequeños. Contiene
el texto del cuento propiamente, para su posterior lectura.
q
Multimedia: recurso audiovisual para su uso general dentro del portal, y en
especial para los juegos, actividades o elementos musicales que ven los usuarios más
pequeños.
q
Contenido libre: no tiene información, ya que es un elemento de maquetación que
se utiliza exclusivamente como complemento a los recursos de contenido en las distintas
webs de Mestre a Casa. A través de estos contenidos se otorga a los maquetadores
libertad absoluta para personalizar sus webs combinando vistas de recursos de contenido
(que el portal genera automáticamente) con vistas de elementos puramente estéticos o de
formato diseñados por el propio maquetador.
q
Vídeo streaming: permite la incorporación de contenidos multimedia para su
visualización en línea utilizando tecnología streaming o bien servicios que dan soporte a
tecnología de vídeo.
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q
Enlace: permite referenciar una dirección de Internet (URL) que se considere de
interés.
q
Ficheros web: permite crear un contenido formado por un fichero en formato zip
que comprime una serie de ficheros html para ser navegados.

B. Usuarios
La administración del Portal está basada en roles (administrador de usuarios,
administrador del centro, coordinador TIC, director…) que permiten realizar tareas de
administración concretas y pueden ser delegados a otros usuarios para descentralizar y
distribuir de forma eficiente las tareas de administración. Los roles son un conjunto de
propiedades o características que pueden ser asignadas a cualquier usuario del centro.
La Gestión de Usuarios en Mestre a Casa se realiza a través de una herramienta a la que
sólo tienen acceso los usuarios con el privilegio (rol) correspondiente. Dicha herramienta
permite la creación y modificación de usuarios, así como el borrado de los mismos.
La herramienta de Gestión de Usuarios es accesible por cualquier usuario que disponga
del rol Administrador de Usuarios. Adicionalmente, esta herramienta tiene un avanzado
sistema de autorización que permite filtrar el acceso a las distintas funcionalidades y la
edición de sólo un determinado conjunto de usuarios.
Es posible delegar el rol de Administración de Usuarios a los usuarios creados para
permitir que éstos realicen labores de administración de sus usuarios locales y evitar así
que un solo administrador sea el responsable de todos los usuarios del portal.
Los usuarios pueden gestionar parcialmente sus datos personales (como la contraseña) a
través de la opción “Mi perfil” de su menú de gestión.
La Gestión de Usuarios es una herramienta con varias pestañas:
q
Usuarios: agrupa todos los usuarios sobre los que se tiene acceso y permite
diferentes acciones sobre ellos (profesores y alumnos).
q
Grupos, Organizaciones: agrupa todos los grupos y organizaciones sobre los que
se tiene permisos y permite una serie de acciones tales como administrar las webs,
etcéteraEn Mestre a Casa existen modelos de solicitud que es necesario cumplimentar por parte
del profesorado o alumnado que deseen formar parte y tener una cuenta de usuario en la
plataforma.
En función del usuario al que se vaya a dar una cuenta de acceso al portal, la herramienta
presenta un formulario adaptado automáticamente al tipo de usuario seleccionado (con
vinculación educativa o sin vinculación educativa) mostrando sólo las opciones que tienen
sentido para el mismo.
http://mestreacasa.gva.es
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Cuando se realiza el alta de un usuario con vinculación educativa (profesor o alumno)
Mestre a Casa asigna unos valores predeterminados referentes a la cuota de correo, a la
cuota de contenidos y a la visibilidad de la web personal, así como la asignación de sus
grupos.
Como es lógico, estos valores pueden ser modificados posteriormente en función de las
necesidades particulares de cada usuario.
Así por ejemplo, en el caso de los profesores, la cuota reservada para el correo es hasta
500 Mb y, en el caso de alumnos, hasta 300 Mb.
Del mismo modo, la cuota reservada para contenidos es hasta 5 Gb en el caso de los
profesores y hasta 2 Gb en el caso de los alumnos.
Todos los usuarios registrados en el Mestre a Casa con vinculación educativa disponen
de una cuenta de correo personal para su utilización como una herramienta colaborativa
más dentro de la comunidad virtual educativa. Se puede acceder a dicha herramienta
desde el escritorio personal del usuario.
Los niños disponen de una herramienta de correo de funcionalidad limitada, adaptada en
cuanto a diseño y usabilidad a su utilización por parte de usuarios de corta edad. Estos
alumnos más pequeños sólo pueden recibir correos de usuarios registrados en Mestre a
Casa, aunque pueden enviarlos a cualquier usuario con una dirección de correo válida.
Es posible en todo momento desactivar temporalmente una cuenta sin perder su
información de usuario, de forma que sea posible activarla más adelante. Tanto la cuenta
de acceso al portal como la cuenta de correo pueden ser activadas o desactivadas en
cualquier momento.
La inhabilitación de la cuenta como usuario del portal supone la imposibilidad de acceder
a la zona restringida de Mestre a Casa y, por tanto a ninguna de sus herramientas y
funcionalidades (escritorio personal, correo, gestión de contenidos, etc.).
Por el contrario, la inhabilitación de la cuenta de correo no supone la inhabilitación de la
cuenta en Mestre a Casa. Este usuario puede seguir utilizando el resto de las
herramientas y funcionalidades del portal educativo salvo las funcionalidades referidas a
la herramienta de correo.
Todos los usuarios del Mestre a Casa tienen a su disposición una web personal que sólo
ellos administran. Esta web personal puede ser visible para el resto de usuarios
registrados o para cualquier usuario de Internet. Además, el propio usuario puede decidir
en un momento determinado que no sea visible.
La administración de la web se realiza a través del enlace “Mi web personal” del menú de
gestión. Todos los cambios realizados son inmediatamente visibles por el resto de
usuarios, que pueden acceder a la misma utilizando el buscador de usuarios o
introduciendo directamente la URL si la conocen.
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Para los usuarios más pequeños o menos expertos, la herramienta se compone de un
sistema de plantillas predefinidas, que guían al usuario hasta conformar el aspecto final.

C. Espacios
Mestre a Casa dispone de varios entornos web (webs personales, webs de centros, webs
de comunidades temáticas, webs de comunidades educativas) que deben ser diseñadas,
creadas y mantenidas por los propios usuarios del portal. Cada usuario es responsable
(administrador) de su web personal, los directores de los centros son administradores de
la web de centros, y los administradores de las comunidades son también administradores
de su web.
Para facilitar la creación de los entornos web parte de los usuarios del Mestre a Casa, se
incorpora una potente herramienta de creación y administración de webs basada en
ventanas que permite crear sitios webs multisección y configurar el espacio visual y
contenidos de cada una de las secciones.
A pesar de la gran variedad de estilos visuales de las diferentes webs de Mestre a Casa,
todas ellas están estructuradas en un conjunto de secciones, a través de las que se
navega mediante un menú accesible en todo momento en la parte superior de la pantalla.
Cada sección a su vez está dividida en ventanas que muestran contenidos, aplicaciones o
elementos de maquetación.
Las secciones agrupan contenidos relacionados, mientras que las ventanas permiten
estructurar visualmente los contenidos y aplicaciones de la sección.
La labor de creación de una web consiste básicamente en elegir el estilo visual, crear las
correspondientes secciones, y después estructurar y configurar cada sección a través de
ventanas donde se sitúan recursos de contenido o aplicaciones.
Para el administrador de una web, acceder a la administración de la misma es tan sencillo
como entrar en ella. Los administradores ven su web con una vista especial orientada a
facilitar su labor, que se denomina vista de administración del web. En esta vista las
ventanas que estructuran las secciones están destacadas con un marco y tienen una
barra de título que incluye opciones de gestión.
Además los administradores tienen accesibles en todo momento debajo de la cabecera
superior del web las opciones de “cambiar apariencia”, “administrar usuarios”, “editar
propiedades” y “administrar web” que permiten realizar todas las actividades de
administración.
Todos los centros educativos tienen a su disposición una web de centro visible para todos
los usuarios y con posibilidades avanzadas para usuarios registrados.
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Los centros disponen de distintas opciones para la publicación de su web de centro.
Mestre a Casa pone a disposición de los centros dos modelos de webs:
•

Modelo sencillo: maqueta una web de centro con unas secciones predeterminadas
a las que sólo falta poner la información específica del centro

•

Modelo avanzado: permite una mayor colaboración de sus miembros.

Además, se les facilita la oportunidad de crear entradas de blogs que son
automáticamente publicadas en el portal del centro.
Los directores de centro pueden administrar la web a través de la opción del menú
accediendo a la opción de “Web pública del centro”.
Todos los cambios realizados son inmediatamente visibles por los usuarios, que pueden
acceder a la web utilizando el buscador de centros o introduciendo directamente la URL.
Independientemente de que se deshabilite la web o se cambie la forma de creación de la
misma, todos los cambios hechos permanecen guardados.
Es posible, por ejemplo, crear la web del centro utilizando el modelo sencillo y
posteriormente evolucionar esta web a un modelo más avanzado sin perder las
modificaciones.

4. Colaboración
Mestre a Casa ha sido desarrollado basándose en un concepto clave: trasladar los
entornos reales que hay en una comunidad educativa tales como aulas, colegios, etc, a
un entorno virtual. El objetivo de este concepto es transmitir una auténtica experiencia de
pertenencia a un grupo o comunidad educativa a través de la plataforma.
Las comunidades virtuales de Mestre a Casa reflejan el entorno educativo al que cada
usuario pertenece. Cada comunidad es el medio de expresión de un conjunto de usuarios.
Todos los miembros que constituyen la comunidad virtual pueden colaborar en el
contenido y mantenimiento de la misma, a través de la creación y consulta de recursos y
de la utilización de las herramientas de colaboración. Esto contribuye a enriquecerla e
incrementar la sensación de pertenencia de los usuarios.
Las comunidades virtuales Mestre a Casa constan de:
q
Un usuario administrador o conjunto de usuarios administradores y un conjunto de
usuarios miembros de la comunidad.
q
Un ámbito de recursos, gestionados por el administrador de la comunidad, donde los
miembros de la comunidad pueden buscar y consultar recursos, y solicitar publicar los que ellos
mismos crean para colaborar en la comunidad
q

Un sitio web, gestionado también por el administrador de la comunidad.
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A. Espacios para compartir
Las comunidades de Mestre a Casa son de dos tipos:
•

educativas (de clase), orientadas a reflejar el entorno educativo reglado al que
cada usuario pertenece, y

•

temáticas, creadas en base a un tema concreto y donde los usuarios se incluyen
de forma voluntaria.

Así, en Mestre a Casa existe una comunidad por cada clase, cuyo administrador es el
tutor asignado a dicha clase y cuyos miembros son todos los alumnos de la misma. Si el
tutor de una clase cambia, el rol de administrador de la comunidad se reasigna
inmediatamente al nuevo tutor. Si los alumnos cambian de clase, también cambia
automáticamente su comunidad de clase.
El tutor verá la comunidad con la vista de administración, mientras que los alumnos verán
la vista normal a nivel de usuario.
Los alumnos más pequeños (infantil y primer ciclo de primaria) tienen una visión parcial
de los contenidos publicados en la comunidad, para hacerles partícipes en lo posible y
dentro de las limitaciones propias de su edad, de la experiencia de pertenencia a una
comunidad dinámica. Así, cuando los niños entran en la zona de su clase y consultan
cuentos, actividades, música o juegos, se les muestran en cada momento los contenidos
publicados en el ámbito de la comunidad de su clase, de tal modo que el tutor pueda
gestionar estos contenidos para hacer participar a los niños en la comunidad y compartir
los recursos de su clase.
Las comunidades temáticas son comunidades libremente creadas por los usuarios de
Mestre a Casa, para crear un entorno de colaboración sobre un tema específico.
Para crear una comunidad es necesario tener los privilegios correspondientes. Los
usuarios que los tienen desde su menú podrán añadir una aplicación de gestión de
comunidades donde crear una comunidad a través de la cual especifican el nombre de la
misma y una descripción. La descripción es importante, puesto que cuando otros usuarios
realicen búsquedas de comunidades en este texto aparecerán los conceptos suficientes
para localizarla.
Una comunidad puede tener tantos administradores como se quiera, y es posible quitar el
permiso de administración incluso al usuario que la está gestionando en un momento
dado. Todos los cambios realizados son inmediatamente visibles por los usuarios, que
pueden acceder a la web de la comunidad a través del listado de “Mis comunidades” del
menú (si son miembros de la misma), utilizando el buscador de comunidades o
introduciendo directamente la URL si la conocen.
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B. Herramientas de colaboración
Mestre a Casa proporciona para sus usuarios registrados diversas herramientas y
aplicaciones para su utilización como complemento a los recursos de contenido.
Algunas de estas herramientas (como el correo electrónico) son de uso exclusivamente
personal, mientras que otras (como la agenda) se pueden utilizar tanto para uso personal
como para uso público dentro de una comunidad, web personal o de centro. El sistema
detecta automáticamente esta diferencia y aplica las condiciones de autorización
necesarias para impedir que las aplicaciones puedan ser administradas por parte de los
usuarios sin privilegios de una comunidad o web público.
Así, mientras cualquier usuario que sitúe la aplicación de agenda en su escritorio podrá
añadir eventos, si la agenda está situada en una comunidad sólo el administrador o
administradores de la misma podrán gestionar los eventos.
El acceso por parte de los usuarios a estas herramientas se puede realizar de varias
formas:
q
A través de la barra de herramientas: tanto el correo como la agenda personal están
disponibles en todo momento a través de la barra de herramientas superior para profesores, alumnos
de primaria segundo ciclo y secundaria.
q
A través del escritorio personal: todos los usuarios con escritorio (profesores y alumnos de
secundaria) pueden configurar cualquier aplicación en el mismo.
q
A través de webs de centros, webs personales o webs de comunidades que tengan
incorporadas las aplicaciones en alguna de sus secciones.
q
A través de la zona de entrada, para alumnos de infantil y de primaria primer ciclo (estos
alumnos sólo tienen acceso al correo electrónico).

Las herramientas de colaboración acercan a los integrantes de una comunidad
permitiéndoles comunicarse entre sí. Juegan, por tanto, un papel fundamental en los
entornos virtuales.
El área de foros de discusión de Mestre a Casa es un tablón de anuncios estructurado en
torno a diferentes categorías y asuntos, donde los usuarios pueden dejar mensajes en
torno a temas de interés, que otros usuarios pueden ver, responder, y consultar.
Los mensajes publicados en los foros de Mestre a Casa están organizados y
estructurados para agrupar discusiones en torno a intereses comunes, y facilitar su
consulta y seguimiento.
El servicio de chat de Mestre a Casa permite comunicarse con otros usuarios en cualquier
espacio web del portal (comunidades, webs personales o de centros).
Crear una comunicación es tan sencillo como añadir el correo electrónico de los usuarios
con los que se quiere comunicar.
http://mestreacasa.gva.es
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En el acceso al chat de la web no se entrará automáticamente en la conversación, sino
que mostrará el estado de los usuarios registrados destacando los actualmente activos.
Será necesario pulsar un icono del usuario con el que queremos conversar para
establecer una conversación.
La aplicación de encuestas de Mestre a Casa permite crear una serie de preguntas con
varias opciones de contestación, que los usuarios pueden elegir a través de un voto.
Los usuarios pueden consultar las diferentes preguntas, votar su opción elegida, y
consultar el resultado actual de la votación en cada pregunta. No se les permite votar
cada pregunta en más de una ocasión, para no falsear el resultado de la encuesta.
Sólo los administradores de las webs donde se sitúa la aplicación de encuesta tienen
permiso para crear y modificar preguntas, pero todos los usuarios que las visitan pueden
votar.
La galería de imágenes de Mestre a Casa es una aplicación que permite mantener
diferentes colecciones de imágenes organizadas en carpetas.

C. Contenidos para compartir
Todos los miembros que forman parte de una comunidad virtual colaboran en el contenido
y mantenimiento de la misma. Los usuarios son capaces de publicar en las comunidades
a las que pertenecen contenidos elaborados por ellos mismos y contenidos disponibles en
el centro de recursos de Mestre a Casa.
El proceso de publicación de contenidos es la base del trabajo colaborativo dentro del
portal, ya que permite que los contenidos creados por un usuario concreto sean visibles y
se compartan con otros usuarios del portal.
En general, un usuario puede crear contenidos en cualquiera de los ámbitos de los que
tiene visibilidad. Así, si un alumno ha creado un contenido que considera interesante y
quiere que sus compañeros de clase puedan consultarlo, debe solicitar su aprobación en
el ámbito de su clase. En el momento en el que el administrador de la clase apruebe el
contenido, su contenido quedará publicado en dicho ámbito, siendo visible para las
búsquedas y consultas de todos los usuarios de la comunidad de la clase.
Para publicar un contenido, el usuario debe hacer clic en la opción de enviar para aprobar
que aparece en la edición del contenido.
Una vez el usuario ha creado un contenido y enviado transfiere la propiedad del mismo
para ser evaluado o modificado y se generen futuras modificaciones o nuevas versiones.
Los ámbitos de contenidos que un usuario gestiona dependen de sus privilegios en el
portal.
Todos los usuarios tienen al menos la capacidad de gestionar su ámbito personal de
contenidos.
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5. Soporte tecnológico
Las funcionalidades y posibilidades de la plataforma Mestre a Casa, basada en un
desarrollo informático, no está desligada del soporte tecnológico que la sustenta, tanto
desde el punto de vista del hardware como del entorno de desarrollo elegido. En este
sentido y por lo que se refiere a la capa más básica de Mestre a Casa toda su arquitectura
tecnológica está exclusivamente dedicada a este fin. El conjunto de servidores,
balanceadores, red de almacenamiento, firewalls, etc constituyen una red concebida y
diseñada en exclusiva para alojar la aplicación Mestre a Casa no siendo compartida con
ninguna otra aplicación, ni aún con las aplicaciones de gestión administrativa de los
centros (alumnado, inventarios, gestión económica, biblioteca), que disponen, a su vez,
de su propio soporte y arquitectura tecnológica.

Mestre a Casa ha sido concebida como una herramienta estrictamente pedagógica y por
ello se diferenció desde el primer momento del resto de las herramientas de gestión
académico-administrativas de los centros.
Esto no implica, sin embargo, que no hayan de existir determinados “puentes” de unión
entre las herramientas. A este respecto, por ejemplo, en lo referido a gestión de usuarios,
Mestre a Casa dispone de un módulo específico destinado a la sincronización de datos de
los alumnos y profesores desde la aplicación de gestión académica y administrativa.
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Entre otras ventajas, el hecho de disponer de una plataforma tecnológica exclusiva nos ha
permitido dotar a ésta de una configuración específica, ajustándola y adaptándola a los
fines generales de Mestre a Casa.
Así por ejemplo, se ha creado dentro de la arquitectura tecnológica una red específica de
almacenamiento de los contenidos, diferenciándose las tareas de procesamiento que
realizan los servidores de las tareas de almacenamiento de aquella. Las posibilidades de
crecimiento horizontal de una red de almacenamiento permiten asignar espacios a cada
usuario (los profesores, por ejemplo, disponen cada uno de ellos de 5 gigas para
contenidos y 500 Mb para correos) y mantener despejado el horizonte de crecimiento ante
futuras necesidades. De igual modo, en la arquitectura se han integrado servidores con
finalidades concretas, como los destinados a procesar y servir los contenidos multimedia .
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