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Introducción 

 

En la actualidad la competitividad es un tema muy importante, las personas deben 

estar más preparadas que nunca, para esto una opción es el uso de internet y dentro de este 

uso encontramos las aulas virtuales (plataformas virtuales) que nos ofrecen múltiples 

beneficios. Uno de estos beneficios es seguir cursos de manera virtual sin estar presente en 

el lugar de los hechos, es así que los sistemas de gestión de aprendizajes tienen gran 

importancia en los centros de estudios como en las empresas que permiten la actualización 

de sus trabajadores. 

El trabajo presentado se ha dividido en tres partes, en el primero se ha desarrollado 

algunos conceptos relacionados a un LMS, es decir la educación virtual y los cambios en la 

sociedad, a través de las aplicaciones en internet. En el segundo se desarrolla qué es un 

LMS, sus características y los principales tipos de LMS, mientras que en el tercero se 

describe algunas plataformas virtuales indicando sus características y beneficios. 

Finalmente se concluye con una aplicación didáctica que contiene la sesión de 

aprendizaje para el docente y una guía de laboratorio para un estudiante de secundaria. 

Cabe resaltar la gran importancia de que estas plataformas virtuales en el futuro 

puedan cambiar la forma del aprendizaje y los docentes de secundaria debemos estar 

preparados para esos grandes cambios que ya en estos momentos se dan en los centros 

educativos superiores. 

Se espera que el presente trabajo sea un grano de aporte a las mejoras del 

conocimiento tecnológico, donde la virtualidad tiene cada día un gran crecimiento 

exponencial y la gran cantidad de estudiantes y profesores van haciendo su uso más 

continuo tratando de reemplazar de la mejor manera un salón de clases. 

ix 
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Capítulo I 

Conceptos relacionados al LMS 

 

1.1 Inclusión de las TICS en la Educación 

En la educación que se imparte a los estudiantes se ha venido insertando de manera 

gradual las tecnologías de información y comunicación (TICS) de tal forma que los 

investigadores identifican aportes muy importantes en el desarrollo de la educación y la 

tecnología, desde la implementación en las aulas, las metodologías necesarias para su 

incidencia en la enseñanza y el desarrollo del significado exacto del concepto de las TICS 

en la educación, así como la importancia para su avance y evolución. 

Si mencionamos a las instituciones educativas (universidades, institutos, colegios y 

otros) como centros de aprendizaje y entrenamiento para los futuros ciudadanos. Estos al 

igual que la sociedad están en continuo desarrollo y cambio; por esta razón estos centros de 

formación están en continua actualización lo cual hace su correspondencia con las TICS. 

De acuerdo a lo antes mencionado, debemos tener en cuenta que las instituciones 

educativas han implementado el uso de las TICS, y esto viene desde mucho antes. Quintero 

(2010) indica que: 

 

Con la aparición del primer programa para la enseñanza dedicado a la aritmética  
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binaria, desarrollado por Raht y Anderson, en las instalaciones de IBM en el año 

1958,  se comienza una reforma educativa impulsada por nuevos mecanismos 

didácticos que proporcionan innovación en la educación; estos mecanismos 

producto de la tecnología de la información y comunicación han suscitado una serie 

de investigaciones desde el establecimiento de una definición hasta la forma de ser 

implementadas y evaluadas (p.1). 

 

 Para poder definir las TICs existen diversos autores, pero la que se puede 

considerar con mayor asidero es la definición de la Comisión de las Comunidades 

Europeas (2001) que nos dicen que las TICs está ampliamente usado y que hace referencia 

a muchos servicios y todo tipo de aplicaciones tecnológicas, pero indica que estas 

aplicaciones deben usar programas informáticos y estas a la vez deben tener una 

comunicación mediante alguna red de telecomunicación. Al hablar de TICs, se está 

hablando entonces del aporte social que esta está generando dentro de la sociedad, tal es así 

que gran parte de la comunicación entre personas se está dando a través de estas 

tecnologías que afectan a la sociedad y su medio cultural. Saussure (2006) menciona que 

las TICs mejoran el desarrollo de la información y comunicación que desarrollan las 

personas dentro de la sociedad, de esta forma se genera canales para construir y sociales el 

conocimiento, así mismo se podrá atender las expectativas de las personas en base a su 

necesidad y demanda social para que puedan sentirse felices y satisfechas.   

La mayoría de los docentes se está insertando en el uso de las TICS debido a que 

estas han evolucionado de tal forma que es una gran herramienta para los docentes, 

podemos decir que no todas las TICS se usan en la educación, pero las más utilizadas 

según Quintero (2010) son: 
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Medios audiovisuales: Hacen referencia al uso de la vista y oído que se dan generalmente 

en televisión y videos dentro del proceso educativo. 

Medios informáticos: Aquí tenemos al uso de la computadora y los programas que ella 

contiene para realizar actividades interactivas, tutoriales  y otros de tipo multimedia. 

Medios telemáticos: Aquí se combina las computadoras con el internet, hasta la actualidad 

es uno de los medios más completos para sesiones de clase porque aquí se pueden realizar 

discusiones y conversaciones en línea, con este medio se desarrollan la educación a 

distancia de una forma más simple. 

Si nos fijamos en la educación a distancia, está a sufrido grandes cambios desde 

que las TICS han sido incluidas se han dejado de lado las correspondencias por carta, en la 

actualidad esta educación a distancia se llama educación virtual. Quintero (2010) indica 

que es un modelo de educación a distancia donde las sesiones de aprendizaje se realizan  a 

distancia para ello se usan diversos métodos y técnicas que corresponde a una nueva 

generación donde docentes y estudiantes están en diferentes lugares pero se comunican en 

tiempo real aunque en algunos casos la presencia personal se da de forma esporádica. En 

este tipo de educación las clases son de manera virtual, haciendo uso del internet tanto en el 

computador como en las tablets o celulares y desde cualquier espacio geográfico. Debemos 

saber que para que se dé el acto educativo en una sesión de aprendizaje presencial se 

requieren de diferentes elementos, de la misma forma, para educación virtual deben existir 

elementos básicos y esencial de lo contrario no sería un acto educativo. Gutiérrez (como se 

citó en Quintero, 2010) afirma: 

El modelo pedagógico, se constituye en el soporte necesario para que se pueda 

presentar la adquisición y transformación del conocimiento; la tecnología 

apropiada, estimada como el medio de comunicación entre los actores del proceso  
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educativo y el rol de los actores del proceso, al igual que en la educación 

presencial, los docentes y estudiantes desarrollan un papel muy importante dentro 

del proceso de enseñanza –aprendizaje virtual, dado que la virtualidad les obliga a 

adquirir algunas habilidades indispensables para participar en este proceso, 

especialmente las relacionadas con la utilización de las TICs (p.2). 

 

Al hablar de estos elementos en la enseñanza virtual, se hace indispensable: adaptar 

la estrategias de enseñanza tradicional, sus metodologías, sus técnicas, sus didácticas y la 

actuación de los actores educativos en una nueva forma de hacer educación, vista desde un 

ámbito en el que el encuentro entre docente y discente estén fuera de cuatro paredes unidos 

solo por un medio tecnológico como es la internet. 

La inclusión de estas TICS ha influido en la educación de diversas formas, 

dependiendo de la infraestructura y la tecnología implementada en los centros educativos 

tal es así que se definen tres escenarios. Quintero (2010) indica: 

Escenario tecnócrata, en este caso las TICs son usadas solamente como medios de 

consulta, aquí se encuentran todos los materiales didácticos como libros, revistas, 

diapositivas y otros que el docente los publica. 

Escenario reformista, en este caso dentro de las actividades educativas se hace uso de las 

TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje más que un medio de consulta. 

Escenario holístico, aquí se toma en cuenta el todo como parte del desarrollo educativo, 

considerando que las instituciones educativas tienen la misión de formar personas que 

transformen la sociedad y en eso está enfocado todos los avances en TICs. 

Debido a cada uno de estos puntos podemos indicar que las instituciones educativas 

en sus diferentes ámbitos y aspectos educativos debe adoptar la integración dela TICS, para  
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estar a la vanguardia de las tecnologías y sus implicancias en la educación, por lo cual 

Marqués (como se citó en Quintero, 2010) menciona como uno de los primeros  a la 

alfabetización digital en donde las personas deben tener los conocimientos básicos de las 

TICs, como segundo identifica la productividad donde se logra aprovechar todos los 

recursos que nos facilitan y por ultimo menciona a los docentes como actores efectivos en 

la innovación dentro de este entorno. De esta forma los estudiantes estarán más motivados, 

tendrán mayores deseos de aprendizaje por ende se reducirán las negativas ala estudios y 

los aprendizajes serán más significativos. 

Después de todos los beneficios que pueda brindar la el uso de las TICS en el 

ámbito educativo, aun se presentan inconvenientes, uno de ellos es  que los decentes de 

mayor edad tienen dificultades en insertarse en ese mundo tecnológico y si lo hacen les 

requiere grandes esfuerzos. El otro es la infraestructura adecuada. Los equipos y las 

instalaciones, cada uno de ellos acarrea gastos para los cuales algunas instituciones 

educativas no están preparadas. También se puede mencionar las instituciones que tienen 

las TICS, no hacen el uso correcto de cada una de ellas, tal es así que sus clases 

tradicionales son llevadas de la misma forma a las tecnologías y no hay participación de los 

estudiantes, es decir se debe cambiar las metodologías de enseñanza. 

Si bien es cierto no todo es fácil y se presentan múltiples dificultades con las 

implementaciones de las TICS en los centros educativos, estas presentan también ventajas  

que se pueden aprovechar hasta que los actores educativos marquen el compás junto con 

las tecnologías, tal es así que, un estudio realizado por Bonales (como se citó en Quintero 

2010) menciona: 

 

Las ventajas pueden estar relacionadas con respecto al aprendizaje, en donde las  
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TIC fomentan la creatividad, permiten el fácil acceso a la información, el desarrollo 

de habilidades de búsqueda de re información, facilitan la motivación y el interés 

por parte del estudiante; con respecto al docente, la principal ventaja de las TICS es 

el acceso a innumerables fuentes de recursos educativos de docencia, la liberación 

de trabajos repetitivos de docencia y la actualización en conocimientos; con 

respecto al estudiante, es que aprenden con menos tiempo, permiten tener más 

contacto con el docente y la personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (p.3). 

 

De la misma forma  los estudiantes como actores educativos también han sufrido 

cambios con relación a su aprendizaje, podemos entonces encontrar a los estudiantes por 

ejemplo: en vez de estar prestando atención a las clases se distraen con el celular; el cual es 

más  que una computadora porque tiene juegos, Messenger, wasap, el cual les permite 

perder el tiempo, distraerse con facilidad, eso por un lado. Por el otro lado, está el internet 

donde talvez encuentran todas las informaciones sobre sus tareas, pero esta información  

están variada, de múltiples contenidos, de informaciones diversas, algunas no fiables, lo 

cual hace que ellos se sientan perdidos y no poder identificar cual es el indispensable o lo 

necesario para su aprendizaje, por tal motivo el docente debe aprender a guiar al estudiante 

por este camino enmarcado por las TICS. 

Cabe precisar que las TICS, siempre estarán en contante avance, los estudiantes, lo 

nuevos que se inserten en la educación vienen con las tecnologías de la mano,  el docente 

no puede quedarse atrás, nuestros estudiantes están naciendo con la tecnología, nuestra 

sociedad cada vez se está transformado haciéndose más tecnológico que antes. Docentes y 

estudiantes tienen dificultades, unos por no estar acorde con los avances en las TICS y los  
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otros por no darle buen uso a estos.  

Sea cual fuera es importante  atender la educación primero capacitando a los 

docentes en las didactas y uso de las TICS, luego en la implementación de estas tecnologías 

en los centros educativos, de esta forma los docentes serán capaces de difundir el uso 

adecuado y correcto dentro de sus aulas y horas de clase con los estudiantes. 

  

1.2 Educación virtual una herramienta de aprendizaje 

Como la educación está cambiando, y la tecnología está avanzando insertando 

nuevas formas de enseñanza y nuevas formas de aprendizaje; los docentes en la actualidad 

deben estar preparados para afrontar estos retos, cambiar su mentalidad de enseñanza, su 

forma de enseñanza, debe adaptarse a esta nueva realidad; donde las TICS son el eje 

transformador de cada una de las nuevas realidades educativas, ya sean de manera 

presencial, o virtual, las TICS siempre van a estar ahí. 

En la actualidad la educación virtual se está dando con mucho vigor en las 

universidades, en menor escala en las instituciones educativas (EBR), las instituciones de 

educación superior deben estar al margen de los cambios, esto debido a que los 

profesionales buscan mejorar sus competencias donde la enseñanza virtual le s resuelven 

muchos problemas como: 

 Problemas Geográficos: La gran mayoría de personas trabajadoras, personas que desean 

mejorar sus capacidades, conocimientos y desempeños laborales, se complican con 

asistir a un centro de estudios presencial, principalmente por encontrarse lejos de este, 

puede estar en otras regiones o en la misma, pero, las distancias son grandes, los viajes 

estresantes lo cual impide la superación de cada uno de ellos. 

 Problemas de Tiempo: En una educación virtual no hay límite de tiempo, un estudiante  
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puede ingresar en el horario que el desee.  

 Problemas de Demanda: si una institución educativa convoca a un curso, capacitación o 

formación profesional y no encuentra la cantidad de estudiantes suficientes, no resulta 

beneficioso para la empresa que imparte estos estudios, por lo tanto no es rentable he 

ahí donde la enseñanza virtual juega un papel importante. 

La educación virtual tiene múltiples ventajas que hacen atractivo a la hora de 

impartir enseñanza como también de encontrar aprendizajes, las clases son interactivos, se 

puede comunicar con cualquier persona, entablar foros, discusiones, acceder a contenidos, 

que están ahí, donde las personas con acceso pueden hacer uso de cada una de ellas sin 

límite de tiempo, sin límite  geográfico, los docentes pueden hacer la retroalimentación 

inmediata, responder preguntas, revisar tareas y muchas otras actividades. Pero no todo es 

como se pinta así como tiene ventajas también tiene desventajas con respecto a una 

educación tradicional, principalmente en el contacto físico de persona a personas, los 

aspectos emocionales de estar en grupo, por tal motivo no podemos indicar que la 

educación virtual es lo máximo y generar falsas expectativas que Según Fernández (como 

se citó en Gallego y Martínez, 2003) la educación virtual menciona dos mitos: 

 La educación en línea permite un aprendizaje más rápido, sin embargo no existe ningún 

estudio que demuestre esta afirmación con respecto a lo que se logra con otros métodos 

de aprendizaje. 

 La educación en línea hace una que el aprendizaje sea más fácil y efectivo e la retención 

del conocimiento, sin embargo debemos entender que la retención de algún  

 tema está condicionado una motivación que experimenta el estudiante, además que le 

sirva para la vida, sea de calidad y encuentre una valoración humana por parte de la 

persona que enseñe y esto no se logra con un enseñanza virtual. 
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En una educación on-line o educación virtual debemos tener en cuenta que es una 

herramienta que nos permite transmitir información, contenidos, que están ahí por medio 

del internet, pero no es una formación si es que el estudiante no decide poner de su parte y 

autoformase, dedicarse, motivarse, y esto se logrará siempre y cuando los contenidos 

virtuales llamen la atención del estudiante, es decir sean de calidad. 

Debemos entender que la mayoría de docentes aún están en etapa de adaptación y 

generalmente tratan de reproducir lo que hacen en la clases presenciales para subirlo como 

clase virtual, pero la idea de una educación virtual es utilizar las diversas herramientas que 

las TICS nos proporcionan y de esta forma adaptar las clases a los diversos estilos de 

aprendizaje que estos tienen, de manera que estos estudiantes encuentren la calidad que 

ellos esperan y respondan a las expectativas para lo cual ellos han ingresado a una clase 

virtual. 

 

1.3 Cambios de la práctica educativa 

1.3.1 Cambios de la práctica docente. 

Las instituciones educativas en todos sus niveles es están adecuando a las TICS, a 

los cambios en la relación docente y estudiante, estos cambios conducen a una nueva 

forma de enseñanza, a una nueva forma de aprendizaje y las relaciones que se presenten 

entre cada una de ellas (actores educativos). En la revista sociedad y conocimiento Salinas 

(2004) menciona: 

 

Existen diversos autores que se han ocupado de las funciones que debe desarrollar 

el docente en los ambientes de aprendizaje que explotan las posibilidades de la 

comunicación mediada por computador. Según Mason en 1991, al igual que  
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Heeren y Collis  en 1993, hablan de tres roles: rol organizacional, rol social y rol 

intelectual y Berge en 1995 los categoriza en cuatro áreas: pedagógica, social, 

organizacional o administrativa y técnica (p.7). 

 

Tanto los roles como las categorías que puede desempañar cualquier docente debe 

estar distribuida en varias funciones por docente, la gran mayoría de los cambios se dan en 

las universidades y muy poco en la EBR (educación básica regular). Salinas (2004) indica  

“se suele aceptar que el rol del docente cambia de la transmisión del conocimiento a los 

estudiantes a ser mediador en la construcción del propio conocimiento por parte de estos” 

(p.7). En esta etapa de la educación se da mayor importancia a las participación del 

estudiante, es el actor principal del desarrollo de su aprendizaje, bajo esta mirada el 

docente debe ser el guía en su proceso de transformación y aprendizaje, el docente debe 

buscar los medios para que el estudiante se sienta que no está muy distante a alcanzar las 

capacidades y desempeños que requiere para alcanzar sus objetivos y metas personales, el 

docente debe identificar las habilidades de sus estudiantes para lograr su desarrollo 

personal, el docente debe lograr que el estudiante logre desarrollar su auto aprendizaje y 

por ultimo transmitirle información que él pueda analizarlo. 

Las TICS principalmente el internet es la principal fuente de información y 

búsqueda de conocimiento, se está dejando de lado a la institución educativa y al docente 

haciendo que estos asuman el rol de facilitadores y guías en esta sociedad tecnología. Los 

docentes facilitaran las herramientas, los materiales y los caminos por la que el estudiante 

debe seguir en el logro de su cometido. 

Para que el docente pueda estar al día con los avances en las TICS y la nueva 

forma de enseñanza-aprendizaje se hace necesario que los docentes puedan pasar por un  
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proceso de empoderamiento de aprendizaje que según Salinas (2004) menciona: 

 

Un Conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías (nuevas 

competencias), interacción con la comunidad educativa y social en relación con los 

desafíos que conlleva la sociedad del conocimiento, conciencia de las necesidades 

formativas de la sociedad y Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera 

profesional (p.7). 

 

Así también  Alarcón identificó el rol de los docentes (como se citó en Quintero, 

2010) como: 

 El docente que aprende en clase: los docentes en la actualidad tienen conciencia que 

algunos estudiantes tienen conocimientos que los docentes no poseen y por esta misma 

razón ellos pueden aprender también de sus estudiantes. 

 La tutoría docente: esta labor del docente es importante dentro del desarrollo personal 

del estudiante porque esta compenetrado con el reconocimiento de la persona y sus 

capacidades para un buen desarrollo. 

 La colaboración docente: una de las estrategias que se aprovecha es el aprendizaje 

basado en proyectos, es aquí donde el docente apoya a los estudiantes haciendo uso de 

las TICs. 

 La producción docente: los materiales educativos así como la didáctica deben ser 

elaborados por los docentes o en su defecto trabajar con los desarrolladores 

electrónicos. 

 La investigación docente: este aspecto es importante porque de esta manera los 

docentes saben si las nuevas tecnologías y sus producciones pedagógicas reflejan  
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el aprendizaje esperado de los estudiantes, además de aplicar nuevos estilos de 

enseñanza desde las investigaciones realizadas. 

 Formación permanente del docente: en la actualidad es importante la capacitación de 

los docentes en TICs como desarrollo profesional para la nueva era que los estudiantes 

ya lo están viviendo. 

 El equipo docente: se debe tener en cuenta que la educación debe estar guiada por un 

equipo docente de forma colaborativa y participativa debido a que existe una 

complejidad en los cursos y su desarrollo en las plataformas educativas. 

Debemos comprender que estos roles estaban hechos para docentes universitarios, 

pero que en la actualidad los docentes de todos los niveles educativos también lo están 

realizando ya que la sociedad del conocimiento exige a los docentes ser competentes en 

cada una de sus áreas en las que se desempeña. 

 

1.3.2 Cambios en la práctica del estudiante. 

Los estudiantes, en esta sociedad de los avances tecnológicos y de una sociedad 

cambiante están sufriendo un cambio en su rol como estudiante. Si en el pasado los 

estudiantes eran entes pasivos, receptores de información donde acumular grandes 

cantidades de información era la función primordial para salir adelante y ser considerados 

con capacidades suficientes para desenvolverse en la sociedad. 

En la actualidad eso ha quedado desfasado, aunque se siga dando en algunos 

estamentos, la tendencia es al cambio, la transformación. Ahora la información está ahí 

presente, a un solo clic el estudiante puede acceder a toda la información que necesite, 

sobre cualquier curso, cualquier tema, incluso puede encontrar otros docentes que están 

dictando la misma materia que lleva en su centro educativo. 
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Los docentes hacen que los estudiantes se acerquen a estas tecnologías, que en 

algunos casos aún están en formación y en otros tienen altos grados de conocimiento. En 

este ámbito y este camino los estudiantes deben saber diferir, identificar, seleccionar, 

organizar y utilizar la variedad de información que al hacer uso del internet pueda 

encontrar. Este estudiante debe saber diferencias que elementos de la información son 

importantes, son buenas y de calidad, debido a que la información que abunda en las redes, 

no todas son de calidad y debidamente reconocidas, es por ello que los estudiantes 

necesitan el apoyo de los docentes para que no se pierdan en este gran bagaje del 

conocimiento. Tanto en la educación presencial como en la virtual los estudiantes hacen 

uso de las TICS, pero en una educación virtual el rol del estudiante debe ser más consiente, 

más dedicado para poder hacer uso de todas las herramientas que le ofrece la sociedad 

tecnológica. Con respecto a este nuevo rol de los estudiantes Quintero (2010) menciona: 

 

El estudiante también debe de cumplir con roles igual que el docente, debe de 

adquirir nuevas competencias que le permita tener a su alcance la información, 

para poder procesarla, modificarla, verificarla y crear nueva información. El 

impacto de las TIC se debe de ver reflejado de una forma transversal en el 

programa académico (currículo) cada vez que los roles del docente se vea 

involucrado con los roles del estudiante. Esta vinculación entre estos dos 

participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje se refleja aún más en la 

educación virtual (p.9). 

 

1.3.3 Cambio de las prácticas de la comunidad educativa. 

Al hablar de comunidad educativa nos estamos refiriendo a todos los actores  
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educativos su rol, sus funciones, sus relaciones con el ambiente de trabajo. Cada uno de 

estos estos personajes está sufriendo un cambio no por el querer de cada uno de ellos, sino 

por el cambio que está sufriendo la sociedad y cada vez es más acelerado con lo que 

respecta a la tecnología y lo que debe hacer la comunidad educativa es adaptarse a estos 

cambios. Estas transformaciones no solo están relacionadas a las TICS sino también a la 

estructura, a la forma de impartir conocimientos, de relacionarse entre y con los 

estudiantes, con los padres, las tareas y las investigaciones. 

En este ámbito la comunidad educativa ya no es una isla en todo el hemisferio, 

sino que, esta busca relaciones, compartir conocimientos y generar nuevos conocimientos, 

para la comunidad educativa no existen distancias geográficas que los pueda separar de los 

estudiantes, tampoco necesita de grandes almacenes de libros, lo que sí necesita es que 

todos sus miembros y la misma institución educativa esté conectada en red en base a 

convenios interinstitucionales para desarrollar un aprendizaje continuo, por eso las 

instituciones educativas deben cambiar sus modelos tradicionales a unos modernos que 

permitan todos estos cambios que la sociedad está generando. Salinas (como se citó en 

Quinteros, 2010) menciona que existen algunos hechos que afectan las relaciones entre la 

universidad y la sociedad así como la existencia excesiva de profesionales, el uso de las 

nuevas tecnologías en la vida social, nuevas formas de organizarse, que están afectando a 

los objetivos que las universidades tienen planteados  por que estos aún siguen usando la 

metodología tradicional en las diferentes áreas académicas, debido a que se cambiado la 

forma pero aun no el fondo, sin embargo se hace uso de las TICs dentro de las aulas pero 

la organización corresponde a una sesión tradicional. 
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Capítulo II 

LMS 

 

2.1 Concepto de LMS 

Antes de entrar en una definición concreta es necesario considerar las siguientes 

preguntas: ¿Qué es un sistema? ¿Qué es la gestión? ¿Qué es el aprendizaje? A 

continuación definimos cada una de estas preguntas. 

Sistema: es la relación que existe entre diversos elementos y/o objetos, que funcionan a 

partir de la interacción de cada uno de ellos. 

Gestión: Son acciones que se realizan con el propósito de resolver una situación. 

Aprendizaje: Es la adquisición de nuevas conductas a partir de experiencias previas. 

De estas definiciones específicas podemos decir que el sistema de gestión del 

aprendizaje (LMS) son un conjunto de elementos relacionados entre sí con diversas 

actividades que permiten adquirir el aprendizaje. Pero al hablar de sistemas en informática 

hablamos de una aplicación de un software donde se encuentra la interacción de diversos 

elementos. 

En tal sentido podemos definir a los LMS como: Una aplicación que se encuentra 

en Internet, instalada en un servidor o en la nube que realiza tareas de: gestionar un 

conjunto de actividades de aprendizaje así como distribuir y controlar cada una de ellas. 

 

 

 



                                                                                                                        25  
 

Ahora podemos preguntarnos: ¿Cómo funciona realmente esto? Y para ello vamos 

a explicar mediante el siguiente gráfico. 

 

Figura 1: LMS 

 

 

 

Del gráfico podemos observar que un LMS contiene cursos, además una parte 

administrativa que está realizado por un software mediante códigos, este puede estar 

ubicado en la nube o en servidor instalado dentro de una institución, los docentes son los 

que crea los cursos, en algunos casos pueden intercambiar información entre ellos, los 

estudiantes ingresan a los cursos, interactúan entre ellos e interactúan con los docentes 

(tutores), los administradores son los que dan soporte a la plataforma, realizan las 

actualizaciones y pueden mejorar su usabilidad. “Las plataformas brindan un excelente 

trabajo colaborativo entre los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

docentes-estudiantes” (Viñas, M., s.f., p.168). 

Estos actores educativos están en constante relación haciendo debates, 

compartiendo materiales, trabajando en grupo, consultando al docente tutor desde 

cualquier lugar donde se encuentre ubicado. 
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Mediante una LMS el docente tutor puede crear cursos, administrarlos y llevar un 

registro de cómo están progresando los estudiantes. “Un LMS provee entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) que incorporan herramientas necesarias para que los docentes faciliten 

un proceso de aprendizaje en los estudiantes” (Sotelo, Ordóñez y Solarte, 2015, sección 

LRN, párr. 1). 

 

2.2 Características del LMS 

Como una LMS es un ambiente virtual de los aprendizajes, entonces debemos 

tener en cuenta las características que este también posee, así tenemos las siguientes: 

Tabla 1 

Características del LMS  

 

Flexibilidad Se refiere a la gran adaptabilidad que posee las plataformas 

a los diferentes programas de estudio, así como sus 

contenidos y la forma de organizar, permitiendo de esta 

forma mayor facilidad y alcance. 

Interactividad La persona que estudia es el personaje principal y de él 

depende su aprendizaje, que puede realizarlo de forma 

autónoma o guiado por un programa. 

Estandarización Un formato común para todos los programas facilita la 

utilidad de los cursos, sin dejar de lado la personalización y 

si es necesario volverá utilizarlo en otro ambiente.  

Escalabilidad Está relacionado con la cantidad esto permite trabajar con 

un grupo diverso según las necesidades de la ocasión. 



                                                                                                                        27  
 

 

Funcionalidad Hace referencia a su forma fácil de adaptarse a todas las 

actividades que presentan y de acuerdo a la necesidad de 

los estudiantes.  

Usabilidad Es la forma simple de como un estudiante puede hacer uso 

de la plataforma. 

Ubicuidad Es la capacidad que genera para sentirse seguros y 

tranquilos, ya que se tiene la noción de que todo lo 

necesario para seguir un curso se encuentra en el campo 

virtual. 

Integración Estas plataformas se pueden integrar con muchas 

aplicaciones y ser utilizadas en diversos campos 

empresariales y comerciales. 

Gamificación Indica que la educación también debe estar relacionada con 

los videojuegos, debido a que los estudiantes se encuentran 

más motivados en el desarrollo de actividades y de esta 

forma se esfuerzan por cumplir las metas, aquí se presenta 

el logro como una recompensa de recibir bonos de mejora 

y ser reconocido por una mejor categoría en cada una de las 

competencias. 

Adaptabilidad Mediante el componente social las LMS se adaptan a 

diferentes ambientes mediante la participación en foros y 

discusiones sobre algún tema en común que cada curso 

presenta a los estudiantes. 

Adaptado de: Universidad Internacional de Valencia
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Los LMS tiene diversas herramientas, que permiten el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje dentro de un ámbito educativo, así tenemos según Vargas (2015) las siguientes 

herramientas para: 

 Gestión y distribución de contenidos: Esta se relaciona con la forma como debe estar 

organizado y estructurado cada uno de los contenidos de tal forma que sea accesible a 

los estudiantes y desarrolladores. 

 Administración de usuarios: Permite que los estudiantes y cualquier otra persona se 

registre para tener acceso a los contenidos del curso, además de tener el control de lo 

que está realizando. 

 Comunicación: La existencia de diversas herramientas como los foros, el correo 

electrónico hacen una relación de comunicación entre docentes y estudiantes así como 

entre estudiantes. 

 Evaluación y seguimiento: el desarrollo de esta herramienta permite la facilidad de 

evaluar a los estudiantes con diversos tipos de preguntas así como se hacía de forma 

tradicional, lo importante aquí es que con la cantidad de preguntas que se elabora este 

se pude distribuir de forma aleatoria para cada estudiante y tratar de eliminar la 

mecanización de las cosas. 

 

2.3 Historia del LMS 

En sus inicios la LMS cumplían con la función de organizar y gestionar los cursos 

virtuales, para tal caso los expertos en sistemas no tenían en cuenta los aspectos relevantes 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje al cual la pedagogía estaba acostumbrado, es 

decir estaba ahí, pero no era la cuestión importante, de tal forma que los LMS se 

convirtieron en un soporte y da para que los docentes puedan impartir sus clases  
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presenciales. 

De acuerdo al informe OBS e-learning 2018, las plataformas virtuales están en 

constante crecimiento, hay una gran demanda de parte de los estudiantes debido a las 

facilidades que ofrece, aunque la orientación administrativa aún continúa y sigue presente. 

Dentro de las tendencias que se están ofreciendo la realidad virtual aumentada, el 

aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en videos, el aprendizaje basado en 

relaciones sociales y para potenciar la memoria el work force enablement. De acuerdo a 

este informe la educación virtual las LMS ofrecen grandes oportunidades para diseñar 

nuevos métodos de enseñanza y ofrecer materiales que sorprendan y permitan clarificar los 

contenidos, así como facilitar el conocimiento a los estudiantes. 

 

2.4 Aspectos técnicos 

Gran parte de los LMS deben contar con: acceso a internet, debe ser usado en 

multiplataforma, acceso restringido porque no todos ingresan a todo, la información debe 

estar estructurada y actualizada, la interfaz debe ser gráfica para no perder de lado los 

diferentes formatos que se puedan manejar, una base de datos, tener la capacidad de 

intercambiar contenidos y datos así como integrar diversas herramientas.  

 

2.5 Importancia y beneficios de un LMS 

2.5.1 Importancia de un LMS 

Según Clarenc, Castro, López de Lenz, Moreno y Tosco (2013) “un LMS sirve 

para poner a disposición de los estudiantes la metodología plasmada en la organización 

didáctica, materiales, tareas, foros, chat (entre otros) creada por un grupo de docentes para 

fomentar el aprendizaje en un área determinada” (p.32). Además de acuerdo a EasyLMS  
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(s.f.) menciona: 

 

Con un LMS completamente automatizado, puedes fácilmente crear cursos de 

entrenamiento, agregar exámenes, establecer un puntaje de aprobación para los 

exámenes y generar certificados si la persona aprueba el examen final. También 

puedes agregar videos pre grabados de lecciones o clases a tu curso, imágenes y 

archivos de audio (párr. 1). 

 

Podemos entonces decir que un LMS es importante porque rompe las barreras 

tradicionales de la educación y capacitación haciendo que los usuarios (estudiantes) 

puedan ingresar a esta plataforma desde cualquier lugar es decir no existen fronteras 

geográficas ni fronteras de lenguaje, las instituciones educativas y las empresas pueden 

gestionar los cursos y hacer el seguimiento de los estudiantes y clientes reduciendo sus 

costos de infraestructura y operatividad. 

 

2.5.2 Beneficios de un LMS 

De manera general, los beneficios que nos ofrecen los LMS son: 

El tiempo y el espacio no son ningún impedimento porque los estudiantes pueden 

conectarse desde cualquier ubicación en la que nos encontremos, además podemos hacer 

uso en cualquier momento y con la disponibilidad del estudiante. 

Se puede aprender de manera constante cuando el estudiante lo requiere es decir la 

capacitación puede ser permanente además de ser flexible en lo que el estudiante requiera 

para su desarrollo personal o profesional. 

Los estudiantes pueden acceder de manera sencilla, sin muchas complicaciones  
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pero si es necesario que esté conectado a internet y conocer lo básico de la navegación y 

utilizaciones de las diversas acciones con los iconos informáticos. 

También estos beneficios y bondades que se presentan los podemos diferenciar en 

dos grupos de acuerdo a CEDIA (s.f)  y LMS 101 (s.f.) son: 

Para las instituciones y docentes: 

 Organización: Los LMS en su parte interna son los que realizan la parte administrativa 

organizando de manera adecuada los cursos  que se dicta casi como los estudiantes que 

accedan a las páginas.  

 Seguimiento: Los LMS pueden realizar informes  de las diferentes actividades que 

realizan los estudiantes, así el docente puede hacer un seguimiento e identificar las 

fortalezas y debilidades de sus pupilos. 

 Evaluación continua: Mediante los LMS se puede evaluar de manera constante a los 

estudiantes y comprobar el aprendizaje obtenido por cada uno de ellos, esto nos indicar 

cuan efectivo son los cursos y de ser necesario podemos mejorar o modificar su 

desarrollo.  

 Flexibilidad: Los LMS permite que los docentes puedan elaborar y subir las diversas 

actividades en la plataforma en cualquier momento que él lo decida. 

 Obligaciones legales: Para que se pueda obtener un certificado que garantice el 

desarrollo legal de las actividades, las LMS deben hacer un seguimiento muy 

minucioso a todos los estudiantes así como también los cursos deben estar muy bien 

organizados. 

 Costos: los LMS reduce los costos de la enseñanza y desarrollo con respecto a las 

clases presenciales. 

 Tiempo: Reduce el tiempo de la inducción y capacitación de empleados, clientes y  
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socios, acomoda a audiencias de múltiples idiomas. 

Para los estudiantes: 

 Flexibilidad: Los LMS permiten que los estudiantes puedan acceder a todos los cursos 

y evaluaciones que ellos deseen. 

 Centralización: Los LMS facilita ubicar el contenido que se está buscando ya que este 

permite acceder a toda la información disponible en el curso o curso que el estudiante 

este matriculado. 

 Efectividad: Los LMS permite a los estudiantes ingresar al curso y obtener la 

información en cualquier instante que este lo decida, también permite observar los 

tiempos y las fechas en la que un curso está disponible. 

 Evaluación continua: Los LMS permiten a los estudiantes realizar y observar la 

evaluación así como la retroalimentación para mejorar de manera continua, además el 

estudiante podrá identificar sus debilidades y esforzarse para seguir mejorando. 

 

2.6 Concepto de LCMS 

Un LCMS es una combinación de un CMS y un LMS, esto permite a los LCMS 

usar ambas tecnologías para una educación virtual. De acuerdo a Castillo (2011) indica 

que: 

 

Un sistema de gestión de contenido de aprendizaje (LCMS) es una tecnología 

relacionada con el sistema de gestión del aprendizaje en el que se centra en el 

desarrollo, gestión y publicación de los contenidos que normalmente se entregarán  

a través de un LMS. Un LCMS es un entorno multiusuario, donde los 

desarrolladores pueden crear, almacenar, reutilizar, gestionar y entregar contenido  
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digital para el aprendizaje de un objeto de repositorio central. El LMS no se puede 

crear tampoco manipular los cursos, no puede volver a utilizar el contenido de un 

curso para construir otro. El LCMS, sin embargo, puede crear, gestionar y entregar 

no solo los módulos de formación, sino también administrar y editar todas las 

piezas individuales que conforman un catálogo de formación (p.14). 

 

Los LCMS son aplicaciones en donde los usuarios pueden realizar diversas 

actividades como crear e importar archivos, además devolver a usar algunas creaciones en 

otras aplicaciones como objetos de aprendizaje. Castillo (2011) menciona “Estos activos 

pueden incluir archivos multimedia desarrollados en otras herramientas de edición, 

elementos de evaluación, simulaciones, textos, gráficos o cualquier otro objeto que 

constituye el contenido del curso que se está creando” (p.14). Un LCMS permite que los 

encargados de esta plataforma puedan gestionar, editar, crear, almacenar y entregar los 

contenidos de un tema o curso para el desarrollo de los aprendizajes.  

 

2.7 Concepto de CMS 

Al hablar de CMS, lo primero que se hace referencia es gestionar los contenidos, 

pero no es lo único los CMS permiten crear y gestionar páginas web, pero específicamente 

enfocado en los contenidos que este debe tener. Estos CMS son las iniciales de Content 

Management System y como programa es el que brinda el soporte en la creación y de 

contenidos así como la administración de los mismos. Menendez (2013) menciona “los 

CMS son aplicaciones destinadas a administrar los contenidos de un sitio web y que están 

orientados, por lo general, a que usuarios con un nivel medio de Internet pueden actuar 

como webmasters” (párr. 2). Este desarrollador de la web puede manejar las aplicaciones 

de tal forma que puede crear y quitar contenidos, archivos y documentos de acuerdo a  
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algunas necesidades, así lo hace saber en su blog sobre la intervención social y nuevas 

tecnologías. 

De esta forma un CMS ayuda a los estudiantes  dedicados a este tema, administrar 

cada uno de los contenidos que desarrollen y de esta forma contribuir con el desarrollo del 

conocimiento. De esta forma los CMS de acuerdo a Menendez (2013) permiten: 

 Una fácil publicación. 

 Estar en actividad con el contenido desde su vista, uso e integración. 

 Estar en actividad con otros estudiantes mediante la colaboración y la comunicación 

virtual. 

 El descubrimiento de muchas actividades y l selección de lo necesario. 

 Seleccionar de forma personalizada las informaciones que contiene. 

Algunas aplicaciones que podemos encontrar en el mercado para su uso son: 

Joomla, Drupal, XOOPS,  WordPress, CakePHP, VirtuMart, osCommerce, Mambo, 

Squarespace, Wix, PrestaShop y otros. 

 

2.8 Diferencias entre LMS y LCMS 

Dentro de los sistemas de gestión de los aprendizajes podemos notar desde su 

estructura una gran diferencia, mientras en LMS solo podemos mostrar los contenidos 

para el curso, sin poder hacer modificación alguna, en un LCMS si podemos modificar los 

contenidos, es decir lo podemos administrar. Castillo (2011) denomina: 

 

Los LCMSs proporcionan herramientas para la creación y reutilización o re-

contenido propositivo (mutado objetos de aprendizaje) MLO, así como los 

espacios virtuales para la interacción de los estudiantes (tales como foros de  
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discusión, salas de chat en vivo y en directo las conferencias web). A pesar de esta 

distinción, el término LMS se utiliza a menudo para referirse tanto a un LMS y 

LCMS uno, a pesar de la LCMS es un desarrollo de la LMS. Debido a este 

problema de la conformidad, la sigla CLCIMS (Computer Learning Content 

Information Management System) es ampliamente utilizado para crear de manera 

uniforme fonética de hacer referencia a cualquier software de sistema de 

aprendizaje basado en la metodología avanzada tecnología de aprendizaje (p.15). 

 

Bajo este aspecto podemos decir que un LMS está dirigido para los responsables 

de un curso determinado, para los encargados de administrar la formación de estudiantes, 

profesores e instructores. Castillo (2011) plantea “un LMS puede simplificar los esfuerzos 

globales de certificación, permitiría a las entidades para alinear las iniciativas de 

aprendizaje con los objetivos estratégicos, y proporcionar un medio de gestión empresarial 

a nivel de habilidades” (p.15).  Debemos indicar que un LMS está centrado en el 

estudiante, es como decir está preocupado por lo que el aprende, lo que desarrolla, lo que 

él está logrando, de tal forma que el docente puede hacer reportes del avance del 

estudiante es decir está en constante seguimiento del avance del estudiante.  

Por otro lado un LCMS está dirigido a los diseñadores de contenido, diseñadores 

instruccionales y directores de proyectos, son estos los especialistas en la creación de 

contenidos para el aprendizaje, pero no solo pueden crear contenidos, sino también lo 

pueden reutilizar los mismos para otros cursos. Cada uno de los contenidos que se va 

crenado en un LCMS se puede alojar en un LMS y de esta forma se puede ingresar desde 

cualquier parte a los diferentes repositorios. Castillo (2011) indica: 
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Un LCMS resuelve los principales problemas de una empresa dando 

Gestión centralizada de contenidos de aprendizaje de una organización eficiente 

para la búsqueda y recuperación, aumento la productividad en torno a los plazos de 

desarrollo rápido y condensado, aumenta la productividad en todo el montaje, 

mantenimiento y publicación / marca / entrega de contenido de aprendizaje (p.15). 

 

Una de las características de los LCMS es su adaptabilidad, es decir, si alguien o 

una empresa crea un curso para un público especifico, mediante este sistema podemos 

hacer uso de este curso y poder adaptarlo a nuestras necesidades y las necesidades de 

nuestro público, pudiendo realizarlo algunas mejoras o quitando/poniendo algunos que al 

desarrollador le crea conveniente, esto se puede hacer porque estos cursos están 

almacenados en repositorio central. Esto hace que la edición de los contenidos no se repite 

y que ningún desarrollador pueda realizar un doble trabajo. 

En estas aplicaciones el centro principal son los estudiantes y el desarrollo de los 

contenidos. Castillo (2011) menciona “un LMS se centra en el e-learning y gestión del 

proceso de entrega de contenido. Un LCMS es centrado en el contenido. Aquí, la atención 

se centra en la creación y gestión de contenido de aprendizaje reutilizables” (p.15). El 

desarrollo de los sistemas LCMS y LMS siempre está en una conjunción, podemos decir 

que una depende la otra o una es complementaria con la otra, pero también se pueden usar 

cada una de manera independiente, esto dependerá de cómo una institución educativa 

quiera administrar sus sistemas de aprendizaje.  

En resumen podemos indicar que un LMS y un LCMS tienen una diferencia 

notable, principalmente en la administración de los contenidos, un LMS gestiona, 

administra los contenidos de un aprendizaje, mientras un LCMS, desarrolla contenidos,  
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crea contenidos de acuerdo a un aprendizaje esperado. 

  

Tabla2 

Cuadro comparativo de un LMS y LCMS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperado de: https://es.slideshare.net/spdiazmx/plataformas-abiertas-de-e-learning-para-

soporte-de- contenidos el 27-10-2018

https://es.slideshare.net/spdiazmx/plataformas-abiertas-de-e-learning-para-soporte-de-contenidos
https://es.slideshare.net/spdiazmx/plataformas-abiertas-de-e-learning-para-soporte-de-contenidos
https://es.slideshare.net/spdiazmx/plataformas-abiertas-de-e-learning-para-soporte-de-contenidos
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2.9 El LMS en el ámbito educativo 

Dentro del desarrollo educativo principalmente en el ámbito universitario los LMS 

están siendo implementados para desarrollar clases virtuales, impartir cursos o dar 

soluciones a requerimiento de las empresas, algunos de ellos con costo para su uso y otros 

que son de código abierto. Castillo (2011) menciona “los LMS representan un mercado de 

US $ 860 millones, compuesta por más de 60 proveedores diferentes. Los seis mayores 

compañías de productos LMS constituyen aproximadamente el 50% del mercado” (p.17). 

Pero eso no queda ahí debido a que existen pequeñas empresas que desarrollan 

aplicaciones en LMS, así como otras empresas destina recursos, personal para ventas y 

consultorías en la implementación de gestión de aprendizajes, es decir existe una gran 

competencia por dominar este mercado en la que no solo participan las universidades sino 

todo tipo de asociaciones. Dentro de nuestra sociedad se están creando diversas 

microempresas y pequeñas empresas que recién están ingresando en el uso de las LMS, 

esto abre una gran ventana de oportunidades para los desarrolladores que ofertan sus 

productos a bajo costo y con sistemas de muy fácil uso y un mantenimiento moderado. 

Castillo (2011) informa: 

 

Según un informe de 2009 por la Sociedad Americana para Capacitación y 

Desarrollo (ASTD), 91 por ciento de los encuestados ASTD está utilizando LMS 

en sus organizaciones, con más de la mitad de compra en lugar de construir sus 

sistemas, y una quinta parte de los encuestados optan por ir con un anfitrión 

plataforma. Y ya sea construido o comprado, la mayoría de los encuestados están 

satisfechos con su actual LMS, con un 22,2 por ciento muy satisfecho, un 31,1 por 

ciento satisfecho y el 25,6 por ciento algo satisfecho. Sin embargo, alrededor del  
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13,3 dijo que estaban satisfechos y el 8,8 dijo que estaba muy insatisfecho (p.17). 

 

Las empresas que trabajan con LMS lo primero que hacen es comprar una autoría 

que les permite crear cursos, es decir los contenidos de un curso y luego que los 

especialistas concluyan con esta etapa lo lanzan al público por medio den LMS, pero 

también podemos notar que los LMS tienen herramientas que ayudan a manipular los 

contenidos. Castillo (2011) menciona: 

 

Existen herramientas de autor en el mercado que cumplen con los estándares AICC 

y SCORM, por lo que el contenido creado en herramientas como estas se pueden 

alojar en un LMS SCORM o AICC certificado. En mayo de 2010, había validado 

ADL SCORM 301 productos certificados, mientras que 329 productos se cumplen 

con los estándares (p.15). 

 

2.10 Criterios para la selección de un LMS 

Para que una institución/empresa o centro de estudio seleccione un LMS o una 

plataforma de gestión de aprendizajes requiera de diversos criterios que permitan 

desarrollar de manera eficiente lo que se está buscando. 

 Funcionalidad: hace referencia a las diversas tareas que nuestro programa puede 

desarrollar al momento de implementar y gestionar los cursos.  

 Escalabilidad: mediante este criterio podemos saber hasta dónde podemos crecer con 

nuestro sistema y de esta forma podemos identificar lo robusto que es.  

 Integración: debemos tener en cuenta que al adquirir un LMN nuestra infraestructura, 

nuestros equipos puedan soportas ese sistema. 
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Cuando una institución implementa una plataforma e-learning se debe tener en 

cuenta sus objetivos, sus metas, al hablar de aprendizajes debemos tener una mirada en lo 

que se quiere lograr con el curso y para que y/o para quienes estará dirigido.  

 

2.11 Tipos de LMS 

De acuerdo a presentado podemos diferenciar dos tipos de LMS, los de software 

libre y los comerciales o de propietario, existiendo también otra forma de clasificación 

donde se reconocen tres tipos. Quispe (2017) menciona “LMS propietario, LMS de código 

abierto y los LMS basados en la nube” (p.32). 

 

LMS propietario (Commercial LMS) 

Estas LMS son de pago, es decir para usar el sistema tenemos que comprar al que 

lo creo, los códigos con los que fueron desarrollados no son liberados, por lo tanto los 

cambios que se desarrollan lo hace solo el propietario, porque son los portadores de 

derechos legales. En la actualidad estos sistemas están disminuyendo, pero entre las que 

podemos encontrar son: Blackboard, Inc., WebCT y Angel, y Desire2Learn. Vélez, B. 

(s.f.), en su tesis de ambientes digitales de aprendizaje menciona: 

Ventajas 

 Estabilidad, como son de pago estas LMS son más estables y se suelen adaptar a 

cualquier necesidad de acuerdo al presupuesto que maneja el cliente. 

 Alojamiento, el alojamiento también es seguro en los servidores de las empresas 

ofertantes de tal forma que el usuario o cliente se olvida de estos problemas. 

Desventajas 

 Costo, En relación a los de código abierto son muy costosos, en estos costos se  
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 incluyen los de mantenimiento, implementación y alojamiento por usar servidores 

externos. 

 Acceso, los desarrolladores de estas LMS salvaguardan su autoría por tal motivo no se 

permite tener acceso al código de fuente original, esto queda con el dueño y solamente 

se oferta el servicio, de esta forma los desarrolladores aseguran un ingreso mensual. 

 

LMS de código abierto (Open-source LMS) 

Estos LMS se encuentran como una alternativa a los LMS comerciales ya que 

estos tienen el código con el que fueron desarrollados de manera libre, está disponible para 

cualquier persona u o institución educativa, esto hace que los usuarios tiene toda la 

libertad para realizar cambios, mejoras en todo lo que ellos crean convenientes, tal es así 

que una institución educativa puede adecuarlo de acuerdo a sus misión, visión y los 

objetivos que esta quiere desarrollar en la implementación de clases virtuales. Los más 

reconocidos  de este tipo son: Moodle, Dokeos, Chamilo y Sakai. 

Según Vélez, B. (s.f.), en su tesis de ambientes digitales de aprendizaje menciona: 

Ventajas 

 La no existencia de virus y ni de programas malignos. 

 Constante adecuación por los desarrolladores libres. 

 La instalación es inmediata copiando el programa de internet. 

 El soporte se desarrolla por grupos diversos que se encuentran conectados en la red. 

 Alguna de las LMS es muy versátiles y llegan a superar a los de pago. 

 Los estándares bajo la cual se implementa hacen que la producción sea flexible.  

Desventajas 

 Algunos de los formatos que se encuentran en la red no son compatibles. 
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 Si suceden algunos errores no existe una persona que cubra las responsabilidades 

generadas. 

 Algunos programas corren en Windows y otros simplemente no lo hacen, pero si lo 

hacen sufren de algunos riesgos. 

 

LMS basado en la nube (Cloud-based LMS) 

Este tipo de LMS se encuentra alojado en la nube, se puede usar desde cualquier 

computadora en línea y no se requiere ningún tipo de descargas, por lo tanto no se requiere 

implementar ninguna infraestructura, con esta tecnología más el uso del internet se puede 

abarcar grandes cantidades de usuarios en desarrollo o implementación de cursos 

virtuales. Algunos de estos LMS son gratuitos y otros son de pago, aunque la estar en la 

nube reduce considerablemente su costo en infraestructura y equipamiento, así como su 

mantenimiento. 
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Capítulo III 

Aulas Virtuales 

 

3.1 Aula virtual 

Un aula virtual es un espacio en la Web donde se imparten conocimientos 

mediante una guía auto instructivo, un video digital, salas de teleconferencia, entre otros, 

para realizar la enseñanza individualizada. 

Debemos entender que el aula virtual tanto el docente como el estudiante esta 

separados en el espacio y en algunos caos en el tiempo, aunque pueden surgir 

coincidencias, aquí podemos entender que un aula virtual puede funcionar de manera 

forma autónoma es decir no necesitamos de los actores educativos. Para que esta aula 

virtual tenga un buen funcionamiento es indispensable que los docentes hayan elaborado 

previamente los materiales y las acciones necesarias de un curso y estas ala ves estén bien 

estructuradas ya que el estudiantes al ingresas al aula virtual este desarrollara sus 

capacidades iniciando por un aspecto exploratorio, visualizando los contenidos de la 

página y luego siguiendo instrucciones que el curso lo amerita. 

Podemos también decir que el aula virtual nos da diversas posibilidades en el 

mercado educativo, desde niveles muy elementales has los universitarios, es decir 

podemos crear una infinidad de cursos y ponerlos en el mercado desde una institución  
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educativo o creando una empresa que imparta cada uno de estos curso dentro de la ley y 

las normas claro está. Todo esto se puede desarrollar sin contar con la presencia física del 

docente y facilitando al estudiante a realizar estos  cursos sin interferir en sus actividades 

personales y ocupacionales, pero si dándole guía y orientación, todo de manera virtual. 

 

3.2 Elementos y organización del aula virtual 

Elementos 

Según Scagnoli, N. (2000) en su artículo "El aula virtual: usos y elementos que la 

componen" distingue estos elementos desde dos puntos de vista, uno es la mirada del 

estudiante y otro la mirada del docente, pero para ambos casos los principales elementos 

son: los equipos que se usan, el software requerido, medios de Telecomunicaciones y 

personal técnico y administrativo.  

Dentro de los equipos que se usan se encuentra principalmente el servidor central y 

la plataforma del software con el cual se implementan los cursos, también  lógicamente las 

computadoras del estudiante y el docente. 

El software requerido funciona dentro del servidor central, sin este no existe la 

educación virtual tampoco, dentro de esta se encuentran: 

 Instrucciones de operación del sistema. 

 Descripciones acerca del curso. 

 Programa calendarizado del curso. 

 Contenido detallado del curso. 

 Instrucciones para actividades y exámenes. 

 Informaciones adicionales sobre el curso. 

 Módulos de comunicación entre sus pares y el docente. 
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 Información sobre el avance de los estudiantes en base a calificaciones. 

Los medios de telecomunicaciones hace referencia principalmente al alcance de la 

internet, debido a que sin esto el aula virtual no funciona, por medio de esta los docentes y 

estudiantes tienen acceso a los cursos, en sus inicios solo se podía hacer uso remoto desde 

las computadora, actualmente estos se pueden realizar desde una laptop, Tablet o un 

celular. 

Adicionalmente si se requiere realizar videoconferencias, se debe recurrir a los 

equipos necesarios para su efecto, como cámaras, videograbadoras, buena iluminación y 

algunos equipos de sonido. Además debemos contar con equipos que puedan desarrollar y 

diseñar cursos con multimedia así como un lugar donde poder almacenarlos, ya que los 

materiales educativos  tienen que ser del agrado del estudiante. 

Dentro del personal técnico y administrativo al igual que una institución educativa 

en lo virtual se tiene a los siguientes: 

 El rector o director del programa que es el encargado de aprobar los programas que se 

impartirán en la educación  virtual, además es el responsable del funcionamiento del 

sistema. 

 El director académico del programa que es el encargado de observar, dar apertura a los 

cursos y sus respectivos contenidos en el sistema.  

 El director encargado del material educativo cuya función es que las operaciones, 

actividades se encuentren bien diseñadas por tal motivo tiene que supervisar y guiar al 

personal que le acompaña.  

 El encargado de cámaras cuya función es intermitente y aparece en instituciones donde 

se brinda videoconferencias. 
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Organización 

Una institución educativa para el buen desenvolvimiento y acto pedagógico en el 

proceso de aprendizaje debe disponer de las tecnologías que estén a su alcance 

(tecnologías informáticas) para que mediante estas los estudiantes puedan desarrollar su 

aprendizaje. Sangra (2001) precisa “La tecnología será un medio, un valor añadido, pero 

no una finalidad en sí misma. Los entornos  virtuales  de aprendizaje deben ser el principal 

espacio de comunicación entre la comunidad virtual que forma la organización o 

institución  de formación” (p.121).  Dentro de estos espacios se realizan los encuentros o 

interacciones entre los docentes y estudiantes así como con los materiales educativos. 

En el entorno virtual de aprendizaje encontramos los actores del aprendizaje así 

como los materiales y materias a aprender, las materias que se precisan enseñar debe estar 

compuesto por diversas actividades en la que el estudiante tengo el acceso para poder 

desarrollarlo, tanto como trabajos escritos, de lectura y/o conversación con sus 

compañeros de trabajo. 

Todas las instituciones educativas tienen una organización particular, pero todas 

con un solo objetivo que los estudiantes aprendan y/o estén informados de las nuevas 

tendencias, de la misma forma, la educación virtual tiene una organización para gestionar 

tanto la parte académica como la parte docente y también el desarrollo de materiales 

educativos que se instauraran en la página virtual. Las menciones parecen las mismas, 

pero las actividades son diferentes y deben estar regidas por los siguientes parámetros, que 

según Sangra  (2001) identifica: 

 No presencialidad, hace referencia a que los actores educativos no coinciden en u 

mismo lugar ni en el mismo tiempo, todas las actividades se desarrollan de forma 

virtual sin necesidad de una presencia física. 
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 Transversalidad, este término se hace necesario dentro de la educación virtual debido a 

que mejora el rendimiento de esta educación, esto también da entender que su utilidad 

trasciende desde un grupo de estudiantes a muchos otros es decir si uno lo puede usar el 

otro también lo puede hacer. De esta forma la educación hace uso de los beneficios de 

la educación virtual para aprovecharlo en la gestión de diversos cursos o sesiones  en 

las que al preparar una sesión puede ser usada en diferentes ámbitos y regiones, lo 

mismo sucede con los tutores quienes se encuentran distanciados pero por la 

transversalidad pueden trabajar colaborativamente desde sus propias  perspectivas, esto 

hace que los materiales, las sesiones y la gestión sea homogénea. 

 Globalidad, está relacionada con el proceso que se desarrolla dentro de la educación 

virtual, pero estos procesos que se realizan deben ser congruente entre cada una de sus 

partes o acciones fortaleciendo la gestión de una organización. Estos procesos deben 

funcionar de forma general igual en todas las organizaciones, haciéndolas común y 

familiar para todos los usuarios, es decir no solo debe estar enfocado a los estudiantes o 

los contenidos o al docente, lo importante aquí es que debe ser tomado en cuanta desde 

lo general para una acción global, así se estará teniendo en cuenta la participación de 

todos los integrantes de la comunidad educativa y su materiales de trabajo en forma 

conjunta y global para el mejor funcionamiento de la gestión de una educación virtual. 

Debemos tener presente que la organización de una educación virtual no es única y 

no esta establecidas como una norma, esto depende del centro de formación y las 

convenciones que estas adopten para la gestión y administración de sus recursos 

educativos, pero es importante notar que esta organización debe facilitar el logro de los 

objetivos de cada uno de los estudiantes y de esta forma se podrá observar la eficiencia de 

un aula virtual y como la gestión y organización periten esta eficiencia dentro de un  
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sistema educativo. 

 

3.3 Ventajas y desventajas del aula virtual 

Al evaluar una educación tradicional, se tienen en cuenta muchos criterios como el 

diseño curricular, los procesos didácticos, sus objetivos, sus competencias, es decir se 

analizan diversas categorías bajo un marco de referencia, de la misma forma la educación 

virtual sufre algunas evaluaciones donde el usuario es el principal protagonista y por esta 

razón es importante reconocer las ventajas y desventajas  del aula virtual. 

Ventajas 

Entre las ventajas de la educación virtual dentro de la revista cielo. Farell (2002) 

menciona: 

 

Variedad de métodos, facilitan el tratamiento, presentación y comprensión de 

cierto tipo de información, facilitan que el alumno se vuelva protagonista de su 

propio aprendizaje, optimizan el trabajo individual, permiten atender la diversidad, 

motivan y facilitan el trabajo colaborativo, abren la clase a mundos y situaciones 

fuera del alcance del alumno (párr. 30). 

 

 A cada uno de ellos podemos añadir que: 

 Hace que los aprendizajes sean más eficientes. 

 Podemos estudiar en cualquier hora, cuando se tiene tiempo. 

 Seleccionar el curso al cual se quiere acceder. 

Desventajas del Aprendizaje Virtual 

 Al tener la información al alcance, no se le toma la importancia adecuada. 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412002000100003#cargo
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 El uso desmedido e inadecuado de los contenidos. 

 Durante el uso no se sigue la estructura pedagógica de la información. 

 Existencias de las personas que le tienen fobia a la tecnología. 

 

3.4 Plataformas virtuales 

Lo primero  que debemos entender es, que es una plataforma y a que se refiere con 

virtual, de acuerdo a Definicion.com recuperado en el año 2018 nos dice que una 

plataforma es una base de cualquier material que se coloca a una determinada altura que 

sirve de soporte para diversas actividades, esto generalmente se ve en eventos donde las 

personas participan, actúan; además según el mismo portal nos dice que la virtualidad está 

enmarcado en algo que no se puede tocar o no existe en forma física y hace mención a 

algo simulado no real es decir existe de forma aparente, pero estos son términos 

meramente separadas, cuando se habla de plataforma virtual se está haciendo referencia a 

la tecnología con la que se implementan los cursos virtuales. 

Del mismo modo  Definicion.com indica que las plataformas virtuales están en el 

internet y sin estas dejarían de serlo así, además este sistema permite el acceso a diversas 

aplicaciones en un mismo centro operativo o página virtual. De esta forma podemos decir 

que al acceder a internet tenemos acceso inmediato a cualquier lugar y podemos ver e 

interactuar con otros usuarios sin necesidad de un local físico, y haciendo uso de los 

recursos de la web podemos ingresar a cualquier plataforma virtual. 

Las plataformas virtuales están implementadas principalmente para brindar clases 

a distancia, reemplazando a las aulas físicas, pero no todas las personas pueden ingresar a 

un determinado curso, para esto deben estar registrados dependiendo de la institución 

educativa que brinda este servicio y para llevar a cabo esto las plataformas cuentan con  
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diferentes características. En estas clases a distancia, cualquier persona de cualquier parte 

del mundo y de cualquier lengua puede seguir este curso, de tal forma que el usuario ya no 

realiza grandes inversiones de traslado y hospedaje, además de contar con universidades 

de prestigio y docentes también de prestigio que está a la selección del usuario. 

Estas plataformas virtuales tienen una gestión independiente, donde se autoriza el 

administrador para que pueda ingresar a la plataforma sin restricciones y realizar los 

cambios que esta crea conveniente, mientras los estudiantes solo pueden ingresar a ver, 

actuara y seguir los cursos que en ella se encuentren. 

La conformación de una plataforma virtual está dada por los siguientes pasos de 

forma ordenada: 

 Una vez que el estudiante está registrado en una institución que brinda estos servicios, 

debe ingresar a su portal y seleccionar los cursos que desee llevar y esta estará sujeta a 

las necesidades y posibilidades que el estudiante tenga. Además es importante tener en 

cuenta los requisitos que la institución exige para llevar a cabo este curso, 

principalmente en la mayoría de los casos es necesario contar con cámaras y 

micrófonos. 

 Dependiendo de la institución educativa, el estudiante puede seleccionar uno o varios 

cursos, en tiempos diferentes o en el mismo tiempo, en algún caso las instituciones 

educativas ofrecen descuentos y paquetes que son algunos recursos de marketing que 

estas instituciones realizan para captar estudiantes,  pero esto depende generalmente del 

estudiante. 

 Una plataforma virtual ofrece grandes flexibilidades  a las personas o estudiantes, 

porque estas están siempre ahí, claro está siempre y cuando exista señal de internet, 

pero en general están ahí, los estudiantes así como los docentes seleccionan sus  
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horarios para acceder a la plataforma y no es necesario recurrir a un establecimiento 

físico, eso sí podemos indicar que la mayoría de estudiantes seleccionan horario fuera 

de las jornadas laborales para hacer uso de estas plataformas. 

 Una de la cosas que también se ve son las clases en directo haciendo uso de las 

plataformas virtuales, donde el docente el algunos casos hacen uso de pizarras digitales 

y los transmiten  a la plataforma como  si se tratara de una clase presencial aunque a la 

distancia. De la misma forma se pueden realizar con las imágenes y los sonidos, para 

generar un ambiente agradable que en este caso ayuda a las sesiones de aprendizaje que 

están dentro de una plataforma, además que los estudiantes se encuentren motivados 

con la nueva experiencia. 

 Dentro de la plataforma virtual quedan almacenadas todas las lecciones para que el 

estudiante pueda revisarlo cuando este lo desee, además de poder realizar consultas al 

docente u orientador que esté a cargo del curso. 

 

3.5 Principales plataformas virtuales 

 

3.5.1 Moodle. 

Tropical Server (2018) afirma que “La  palabra Moodle  significa  Modular  Objet  

Oriented   Dynamic   Learning Enviroment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado 

a Objetos y Modular) y fue fundado por el pedagogo e informático australiano Martin 

Dougiamas” (párr. 3). Esta plataforma permite la colaboración entre métodos e 

instrucciones con tecnología y habilidades sociales, además es gratuito. Moodle fue creado 

pensando en la educación principalmente en la capacitación de sus actores directos, la 

finalidad era que los actores junto a los desarrolladores puedan crear cursos en línea con  
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una mirada interactiva y colaborativa aunque en años posteriores se han implementado 

para la vida comercial.  

Este software es de código abierto conocido como LMS (learning management 

system) o como EVA entorno virtual de aprendizaje (EVA). Según Macias Diego (2010) 

“tenía  más de 37 millones de usuarios en casi 50 000 sitios registrados en su base de 

datos”, en sus inicios de acuerdo a su creador Moodle tenía la intención de ayudar a la 

educación mediante cursos en línea que se parecían mucho a las clases tradicionales pero 

de forma virtual, permitiendo la interacción entre los diferentes elementos que lo 

componen. 

Este entorno virtual de aprendizaje está compuesto por tres elementos que hacen 

posible el desarrollo de esta plataforma. 

La sede de la plataforma Moodle: es aquí donde se desarrolla esta aplicación, a partir del 

cual se muestra al mundo, hay varias aplicaciones que se desarrollan en diversos ámbitos, 

pero la empresa australiana es la que desarrolla la mayor parte de esta EVA. 

La comunidad de Moodle: es la que da vida a la plataforma, son los usuarios que se 

encuentran registrados, realizan las actividades para la que ha sido diseñado Moodle, 

comparten todo lo que van desarrollando (ideas, códigos, informaciones, soportes y otros) 

de acuerdo a las necesidades. Su código abierto permite que muchos desarrolladores 

realicen mejora a la plataforma convirtiéndolo en un producto mundial.   

Los socios de Moodle: son personas,  empresas, asociaciones que dan pagos de regalías a 

la empresa, ellos conforman la fuerza comercial para que Moodle no deje de funcionar. 

 

Historia de Moodle 

En los estudios desarrollados sobre Moodle y el aprendizaje. Vargas (2015)  
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menciona: 

 

Martin Dougiamas, quien tiene títulos de posgrado en ciencias de la computación y 

educación, escribió la primera versión de Moodle. Dougiamas comenzó un 

doctorado para examinar "el uso de software de código abierto para apoyar una 

epistemología construccionista social de la enseñanza y el aprendizaje dentro de 

las comunidades basadas en Internet de la investigación reflexiva (p. 39). 

 

Vargas también menciona sobre el constructivismo social como parte de Moodle y 

que ninguna otra plataforma lo tiene, pero además menciona que es difícil de demostrar 

esta afirmación. De la misma forma continua narrando, Vargas (2015) “La filosofía 

planteada de Moodle incluye un enfoque constructivista y construccionista social a la 

educación, enfatizando que los educandos (y no solo los profesores) pueden contribuir a la 

experiencia educativa” (p. 40). Bajo esta perspectiva Moodle se ha desarrollado pensando 

en la educación y proporciona los resultados del aprendizaje de los usuarios. 

Para entender mejor Moodle viene del inglés Object Oriented Dynamic Learning 

Environment que en español se puede traducir como Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular, en sus inicios la M estaba ligado a Martin que 

correspondía al  fundador de la plataforma.  

Actualmente Moodle se ha convertido en una marca comercial, muchas 

instituciones estatales y no estatales en diferentes países están inscritos y hacen uso de la 

plataforma. Solo los proveedores de servicios de Moodle pueden realizar actividades 

relacionadas con su comercialización como los hostings, las personalizaciones, soportes y 

las formaciones. 
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Interoperabilidad 

Moodle se puede usar con diferentes sistemas operativos como Linux, Windows, 

otros sistemas operativos, cada uno de estos debe tener un sistema que soporte PHP 

además debe contar con una base de datos que tenga alojamiento en la red, 

específicamente en la web. 

Todas las acciones realizadas en Moodle son almacenadas en una base de datos 

única, las últimas versiones publicadas permiten que los instaladores/diseñadores pueden 

elegir una de las bases de datos que para ellos sea  conveniente o cumpla con sus 

requerimientos, generalmente se hacen uso de MySQL, Oracle y otros. 

 

Estadísticas 

Al hacer su investigaciones acerca de Moodle. Morales (2013) encuentra “En 

octubre de 2010 tenía una base de usuarios de 49.952 sitios registrados y verificados, 

sirviendo a 37 millones de usuarios en 3,7 millones de tratamientos” (p.45). Al revisar la 

página de Moodle en el año 2018 se puede encontrar que Moodle tiene la confianza de 

instituciones y organizaciones grandes y pequeñas, incluyendo a Shell, La Escuela 

Londinense de Economía y algunas universidades como: la estatal de Nueva York, la 

Abierta del Reino Unido y hasta una compañía como la Microsoft quienes brindan el 

apoyo necesario para el funcionamiento y despliegue de esta página virtual , según esta 

misma página los usuarios que acceden están conformados por usuarios relacionados a la 

parte académica y a la parte empresarial que sumados en todos los territorios hacen un 

aproximado de más de 79 millones de usuarios por ese motivo se ha considerado ser una 

de las plataformas de mayor preferencia y que se usa en todo el mundo. 

 

 

 

 



55 
 

 

Certificación 

Morales (2013) menciona “Desde 2006 ha habido una certificación oficial 

disponible para los profesores el uso de Moodle. Inicialmente llamado Moodle Teacher 

Certificate MTC, este fue rebautizado en 2008 con el creador de Moodle Curso 

Certificado MCCC” (p. 46). 

De acuerdo a EduLABS (2018) informa “El proceso de certificación MCCC está 

diseñado para certificar tus habilidades en la creación y administración de cursos de 

Moodle con un alto componente pedagógico y funcional” (párr. 4). Para acceder a esta 

certificación se requiere que el docente tenga experiencia comprobada en Moodle. 

 

Características 

De acuerdo a Mendizabal  y Valenzuela (2015), las principales características que 

presenta son: 

Es una aplicación web de gestión de aprendizaje (LMS) desarrollada con 

tecnología PHP, bases de datos MySQL y con licencia pública GNU GPL, es un 

sistema en línea de aprendizaje gratuito y de libre acceso, permite a los educadores 

la creación de sus propios sitios web privados, permite el uso de complementos 

desarrollados por terceros, permite gestionar el aprendizaje de los estudiantes y 

ofrece herramientas de comunicación y evaluación, que son de gran utilidad en el 

ámbito educativo (p.143). 

 

Ventajas y desventajas 

Según Clarenc et al. (2013), las principales ventajas de Moodle son: 
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 El docente controla el contenido del curso, los plazos de entrega y el avance del 

estudiante. 

 Permite subir exámenes, y los resultados como archivos adjuntos con horarios y plazo 

para la entrega. 

 Se puede volverá usar los cursos. 

 Se puede compartir todos los recursos y las lecciones. 

 Permite la creación de cursos compartidos entre docentes de una misma institución o de 

otras de manera conjunta. 

 Al estructurar una unidad de aprendizaje se pueden colocar diversos archivos y en 

múltiples formatos. 

 Se pueden realizar encuestas para evaluar como inicia el estudiante, además de calificar 

como ha sido el desempeño del docente  o el encargado del aprendizaje del curso. 

 Las evaluaciones se pueden realizar en cualquier momento, cuando el encargado de la 

plataforma lo decida. 

 Si el estudiante no ha adquirido el conocimiento adecuado, el docente puede hacer la 

retroalimentación dentro de la plataforma. 

 La plataforma permite personalizar la plantilla original haciendo de ello más agradable 

para el usuario. 

 El docente puede acceder a la vista del estudiante, para fijarse que lo que quiera 

transmitir este en la forma correcta y con los recursos necesarios. 

 Cada estudiante puede acceder a la plataforma cuando él lo decida, siguiendo sus 

necesidades y facilidades.  

A si mismo Clarenc et al. (2013) menciona las principales desventajas que se 

encuentra en Moodle: 
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 Algunas herramientas como crucigramas y otros juegos no se encuentran como ayuda 

para el aprendizaje. 

 La pantalla de interacción no es gustativo y necesita algunas mejoras. 

 En algunos casos no se tiene la seguridad adecuada, pero esto depende del lugar de 

alojamiento. 

 Para realizar una videoconferencia es muy complicado debido a que no se encuentra 

integrado a la plataforma.  

 El programa es muy pesado a la hora de elaborar las sesiones, haciendo que PC sea 

muy lento y utilice demasiados recursos. 

 Debemos tener cuidado a la hora de configurar el servidor que se va usar por que el 

desempeño depende de la cantidad de usuarios que acceden a ella. 

 No se puede verificar los datos económicos con la que el estudiante tiene acceso a los 

cursos y en cuales está inscrito. 

 

Actividades 

La siguiente tabla muestra y describe las principales actividades que se pueden 

realizar en Moodle.  
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Tabla3 

Principales actividades de Moodle 

 

Actividad Significado Usos didácticos 

Foro Es parte de una plataforma virtual 

que permite interactuar entre los 

docentes y los estudiantes o 

también entre estudiantes, además 

permite compartir algunos 

documentos, fotos o videos.  

Permite opinar sobre algún tema, 

realizar debates generando el 

pensamiento crítico en el estudiante, 

los estudiantes pueden realizar  

alguna retro alimentación así como 

apoyarse en el desarrollo de algún 

producto. 

Tarea Es como un almacén pequeño 

donde los estudiantes colocan sus 

tareas para que el docente lo pueda 

revisar. 

Permite al estudiante enviar sus 

trabajos, ensayos, monografías y 

artículos para su revisión, solo es 

visible a los ojos del docente. 

Wiki Es una herramienta de trabajo 

colaborativo donde los estudiantes 

pueden ir editando un texto. 

 

Los estudiante pueden realizar un 

trabajo grupal, cada uno puede ir 

modificando y agregando lo que su 

proyecto necesita, además el 

docente puede visualizar los 

aportes de cada uno. 
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Taller Es una acción en la que cada 

estudiante evalúa el trabajo de 

otro estudiante. 

Permite trabajar en pares, así cada 

uno de ellos retroalimenta al otro 

mediante la evaluación y opinión. 

Glosario Esta herramienta permite crear 

una lista de palabras clave o 

definiciones como si se tratara de 

un diccionario y en ella participan 

todos los estudiantes. 

Permite coleccionar términos 

significativos útiles y necesarios para 

poder usar en cualquier actividad, 

también se puede comentar  sobre 

cada una de las definiciones. 

Cuestionario Es un instrumento que sirve para 

evaluar los aprendizajes, dentro de 

este cuestionario se pueden 

realizar diversos tipos de 

preguntas, si son cerradas la 

plataforma de manera automática 

pone la calificación, pero si son 

abiertas, el docente tendrá que 

actuar.  

Permite realizar evaluaciones, los 

estudiantes pueden realizarlo en 

varios tiempos dependiendo como lo 

ha programado el docente. Además 

el docente puede subir las respuestas 

para su calificación inmediata, 

aunque los estudiantes no tengan el 

permiso para ver este contenido. 

Consulta  Se parece a las evaluaciones pero 

aquí solo se toma en cuenta la 

opinión en base a una rúbrica 

donde no existe una respuesta 

correcta. 

 

Permite encuestar a los estudiantes 

sobre el desenvolvimiento de los 

docentes, el programa seguido y 

otras actividades dentro del ámbito 

académico, estos son manejados 

mediante opiniones estructuradas. 
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Big Blue Button Esta herramienta se usa para 

realizar videoconferencias pero es 

externa y para poden beneficiarse 

de ella es necesario instalarlo  en 

un servido separado de tal forma 

que crea un enlace a través del cual 

puedes realizar tu cometido. Este 

enlace permite usar los elementos 

externos de la computadora así 

como compartir la pantalla del 

docente y mostrar todos los 

documentos requerido en la 

videoconferencia. 

Permite realizar las sesione en vivo 

y directo, donde los estudiantes 

pueden participar con sus 

comentarios, el docente puede 

retroalimentar algunas dudas, 

realizar explicaciones como si se 

tratara de una clase real, los 

comentarios y/o dudas se pueden 

realizar mediante el chat de manera 

oral o escrita. 

 

 

 

  Adaptado de Salgado, E. (2016, p. 15) 

 

 3.5.2 Chamilo. 

La asociación de Chamilo (2018) menciona “Chamilo LMS es un campus virtual 

de código libre que se distribuye bajo licencia GNU/GPLv3, y que cualquier persona, 

institución o empresa puede usar libremente para la impartición de acciones formativas a 

través de internet” (párr. 1). Su nombre proviene de un juego de palabras a partir de 

camaleón es por eso que tiene como símbolo la figura de un camaleón, el código libre te 

permite realizar cuatro acciones uno de ellos es la libertad para usarlo, libertad para el 

estudio, libertad para modificarlo y libertad para distribuir el software. 
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Chamilo es un software de plataforma libre que tiene una licencia como lo antes 

mencionado para realizar tres acciones primordiales como la gestión de contenidos, dar el 

mejor ingreso a la educación y generar conocimiento en todo el mundo. Todas las 

personas interesadas pueden mejorar y corregir el software ya que tiene el código abierto, 

la Asociación Chamilo es una organización que respalda estas actividades y el objetivo 

principal es la promoción y desarrollo del software, el mantenimiento, y la construcción de 

una red de proveedores de servicios y software de los contribuyentes unidos bajo una gran 

red de usuarios. 

Chamilo (2018) informa que “La Asociación Chamilo tiene como principal 

objetivo proveer la plataforma de e-learning más sencilla y usada del mundo bajo la 

fórmula del software libre haciendo de ella un motor para el desarrollo educativo de las 

personas de cualquier parte del mundo” (párr. 2). Esto permite que la educación sea más 

accesible principalmente para los que tienen menos recursos económicos. 

 

Historia 

La historia de Chamilo nace con el proyecto Claroline en el 2001 para ámbitos 

netamente académicos, en el 2003 lo llevan al ámbito empresarial y no logran los 

resultados esperados y se lanza Dokeos en el 2004 como una modificación de Claroline, 

consiguiendo el éxito en el año 2006 pero no lo esperado, el creador de este proyecto trato 

de buscar mejoras y sin conseguir respaldo ni apoyo, el 12 de diciembre 2009 un grupo de 

personas deciden aceptar la propuesta de lanzar el proyecto chamilo como derivación de 

Dokeos. Este proyecto se lanzó de manera oficial el 18 de enero del 2010, desconocido 

por todos, con muchas dificultades en sus inicios pero en el 2011 se vio su desarrollo con 

mucho más interés por parte de la comunidad de contribuyentes y de clientes, por ser un  
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negocio responsable, sin engaños  y sin falsos esfuerzos de comunicación. 

 

Comunidad 

La comunidad de Chamilo está formado por dos grupos, una activa y otra pasiva, 

la gran mayoría de los que pertenecen a esta comunidad están ligados al ámbito educativo, 

usan el producto para ofrecer sistemas de enseñanza virtual. 

Comunidad Activa: está formada por una red de proveedores del servicios y 

contribuyentes del software, son considerados activos porque de alguna manera 

contribuyen con el soporte del proyecto a través de diversas actividades, en sus inicios 

Chamilo contaba con 300 personas activas, además en el 2009 un grupo de personas 

trabajo para un proyecto de una computadora por niño creando de esta forma las 

computadoras portátiles XO en la que uno de los fundadores del proyecto Chamilo 

garantiza la portabilidad de estos portátiles.  

Comunidad Pasiva: en esta comunidad se encuentra la mayor población de personas, son 

consideradas pasivas porque estas personas no contribuyen de ninguna manera en el 

mantenimiento  de Chamilo. 

 

Detalles técnicos 

 Chamilo tiene una guía de instalación, en la página de internet se muestran 

algunos prerrequisitos. NosoloRed (2018) dice “Chamilo es un LMS que se ejecuta con 

Apache 1.3, 2.0, MySQL 5.1 y PHP 5.1, que son una trilogía también llamada AMP” 

(párr. 2). Por lo que para que pueda funcionar de manera correcta debemos instalar  

WAMP, LAMP o MAMP a pesar de que uno de los tres es importante también se requiere 

la instalación de  adobe flash y de esta forma tener acceso a otras funciones más  
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avanzadas. 

 

Estadísticas 

Castillo (2011) menciona que después de cinco meses de haberse lanzado la 

plataforma, hasta el año 2010 ya se tenían registrados a 12 000 usuarios  quienes hacían 

usos libre de las bondades que ofrecía Chamilo, posteriormente, aproximadamente a los 

un año de su lanzamiento ya contaba con más de 38 000 usuarios. Actualmente esta 

comunidad sobrepasa los 20MM  usuarios. 

 

La marca 

La asociación Chamilo en Bruselas, Bélgica optó por la marca que está registrada 

y  protegida por esta asociación, declarada en Bélgica y dentro de las leyes que la 

protegen. 

 

Características 

 Funciona a través de sistemas operativos como Windows y Linux, su construcción fue 

en PHP y para funcionar utiliza la base de datos MySQL. 

 Fácil y rápido de realizar las tareas con efectividad, eficiencia y satisfacción. 

 Transmite seguridad de poder encontrar todo lo necesario para cumplir con una 

actividad.  

 Ofrecer interactividad suficiente a través de sus recursos y características. 

 Se puede adaptar los contenidos por cualquier institución. 

 Se puede acoplar a los cursos elementos que fueron generados de manera independiente 

y por terceros. 
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 Se puede crear lecciones para una formación completa integrando diversas actividades. 

 Permite la grabación de audio, retoque de imágenes. 

 

Ventajas y desventajas 

Según De Mendizábal M. y Valenzuela R., (2015) las principales ventajas que 

podemos encontrar son: 

 Tienen una gran facilidad para navegar, solo se requiere intuición. 

 Cuanta con muchas opciones que son atractivas a la vista. 

 Se puede adaptar a los portátiles, Smartphone y otros dispositivos móviles. 

 Se puede realizar el acceso mediante voz. 

 Posee herramientas para mantenerse comunicados como: mensajes, chat, foro, entre 

otros. 

 Tiene opciones de descarga para algunos archivos principalmente para los de PDF, que 

es necesario cuando no se tiene internet. 

 Permite realizar gráficos, crear formulas, editar documentos, editar imágenes sin salir 

de la plataforma. 

 Los estudiantes y los docentes pueden formar grupos que ayuden a la realización de 

algún trabajo. 

 Los estudiantes pueden consultar sus informes de rendimiento. 

 Los profesores pueden hacer copias de respaldo, importar y exportar sus cursos. 

 Se puede modificar el aspecto de Chamilo, para ello cuenta con varias plantillas 

graficas o crear plantillas personalizadas. 

 Cualquier usuario puede descargar el programa, adaptarlo a su necesidad, todo esto de 

manera gratuita. 

 

 

 



65 
 

 

De la misma forma De Mendizábal et al. (2015) indica que las principales 

desventajas que podemos encontrar son: 

 Los docentes tienen un mayor esfuerzo para el desarrollo de las lecciones debido a que 

estos deben ser actualizados de manera permanente. 

 Los estudiantes deben estar motivados para sentirse cómodo con las lecciones que se 

presentan. 

 

3.5.3 Claroline. 

Claroline se puede usar desde cualquier plataforma de manera virtual, ya sea desde 

una computadora, Tablet o celular, siendo de código abierto permite que los docentes 

realicen actividades de aprendizaje sin límite de su imaginación de forma virtual. 

El sistema de Claroline permite la participación de diversos usuarios, como, 

universidades y empresas que se dedique a impartir cursos online quienes realizan trabajos 

de forma colaborativa que son puestas a disposición  bajo la licencia de GPL, de esta 

forma todos colaboran a través de internet mejorando las experiencias y la forma de llevar 

a cabo un curso online, en esta plataforma se encuentran participando muchos países de 

diversos idiomas, donde cada uno hace presencia con algún aporte en el desarrollo de 

Claroline. 

 

Herramientas 

Claroline ofrece múltiples herramientas para el trabajo que ofrece en el aprendizaje 

centrado,  multimodalidades de aprendizaje e intuitivo. De acuerdo a la página de 

Claroline (2018) señala algunas de las estas herramientas con la que el docente 

interacciona. 
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 Pueden hacer lecciones dinámicas en diferentes formatos. 

 Pueden usar recursos múltiples (foros, cuestionarios y colaboración de parea o wikis) 

 Proponer rutas de aprendizaje que le permiten reunir sus diferentes contenidos en una 

ruta coherente. 

 Generar o crear repositorios de habilidades específicos para tu institución. 

 Realizar clases invertidas 

 Se pueden diferenciar los accesos dependiendo de los estudiantes. 

 Mostrar un panel que permite seguir el resultado de los estudiantes. 

 Se pueden adjuntar diversos tipos de archivos en diferentes formatos. 

 

Multiplataforma 

En la revista cielo se menciona que Claroline tiene compatibilidad con algunos 

programas. Fernández y Rivero (2014) indica  “LINUX, MAC, Windows, No tiene límites 

de usuarios, basado en herramientas y lenguajes libres como PHP y MySQL e integra 

estándares actuales como SCORM e IMS/QTI para intercambiar contenidos” (p. 211). 

Aparte de esta compatibilidad como se puede notar cuenta con el apoyo de otros 

programas para una mejor integración y el buen desarrollo de acciones pedagógicas con 

los contenidos. 

 

Desarrollo 

La plataforma Claroline ha sido desarrollada ampliamente por pedagogos, es decir 

tiene una visión pedagógica, todo bajo el principio de colaboración. La principal 

característica en su desarrollo ha sido buscar y cumplir con las necesidades del usuario, 

para eso los códigos que presenta son casi estables o por lo menos es lo que aparenta.  
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Desde este punto de vista Claroline se ha enfocado en desarrollar herramientas 

para el libre desarrollo pedagógico del docente y una interfaz decente para los usuarios. 

De acuerdo a la página oficial de Claroline (2018) “sus desarrollos democratizan usos 

educativos creativos y diversificados de una pedagogía de alternancia. La adaptabilidad de 

las interfaces simplifica la implementación de colaboraciones internas y externas a nuestra 

red”. Los usuarios que usan Claroline manifiestan que cumple con criterios de 

simplicidad, funcional y tiene  transversalidad y además cuenta con todas las herramientas 

modernas. Claroline ha realizado grandes logros gracias a su mercado colaborativo en 

muchos lugares del mundo. 

 

Socios 

Claroline fue un proyecto del instituto de pedagogía en la Universidad Católica de 

Lovaina, fue puesta en práctica en los años 2000, que tiene como logotipo una musa 

griega. Ya en el año 2003, después de diversos problemas en su implementación, Valona 

que es una región de Bégica apoya en el desarrollo de Claroline mediante el programa 

WIST, en este programa según ECOESAD de la UNAM algunas organizaciones. La 

ECOSEAD (2015) afirma: 

 

El Centro de Investigación y desarrollo Cerdecam del Instituto Superior de 

Ingeniería Belga ECAM; el centro de investigación y de intervención de la 

Universidad de Lieja LENTIC y el Instituto de Pedagogía y Multimedia de la 

Universidad de Lovaina IPM (p.224). 

 

Durante los años 2006, todos los usuarios de Claroline se reúnen cada año para  
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hacer una conferencia que es llamada ACCU donde se ve el desarrollo y mantenimiento 

de Claroline, en mayo del 2007, durante el desarrollo de la segunda ACCU se funda el 

Consorcio Claroline con los miembros fundadores. Prendez (2009) menciona “la 

Universidad Católica de Lovaina  en Bélgica, Haute Ecole Léonard de Vinci en Bélgica, 

Universidad de Vigo en España, Université du Québec à Rimouski en Canadá, 

Universidad Católica del Norte en Chile” (p.42). Quienes han sido considerados como 

miembros principales de esta comunidad. 

 

Características 

Los coordinadores de la ECOESAD de la UNAM identifican algunas 

características que esta plataforma ofrece. Mendizábal y Valenzuela (2015) mencionan 

“Simplicidad donde los usuarios no requieren conocimientos especializados o capacitación 

para utilizar la plataforma y Flexibilidad donde el usuario tiene herramientas que puede 

organizar y usar de acuerdo con sus necesidades” (p. 225). 

De la misma forma estos coordinadores de la ECOESAD de la UNAM indican que 

Claroline posee tres niveles de estructura que son: 

Nivel uno, aquí se encuentra la presentación principal,  esta parte el estudiante o el 

docente colocan su código de acceso, se presenta una información de forma general, 

algunas herramientas de trabajo y la estructura general de los cursos.  

Nivel dos, en esta parte se encuentran las herramientas necesarias para modificar el perfil 

del estudiante y docente así como su información personal, además se puede crear cursos 

o registrarlos dando acceso a los estudiantes. 

Nivel tres, esta es la página en la que se encuentra el curso en sí, muestra todas las 

herramientas de comunicación y trabajo, la información necesaria del curso y los  
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elementos para poder entablar las relaciones de aprendizaje. 

Ventajas y desventajas 

Como cualquiera de las otras LMS Claroline también presenta algunas ventajas y 

desventajas. Mendizabal et al. (2015) refieren algunas ventajas como: 

 La libertad del programa, es decir tiene el código abierto para cualquier usuario. 

 La estabilidad del programa. 

 La simplicidad con la que se puede establecer sesiones de aprendizaje. 

 Herramientas muy organizadas para facilitar las acciones. 

 Una administración sin necesidad de conocimientos avanzados por parte del docente. 

 Su instalación es fácil y no toma demasiado tiempo. 

 Una personalización de acuerdo los gustos del usuario. 

 Capacidad ilimitada de alojar usuarios en su entorno. 

 La facilidad de realizar tareas, administrar el perfil y navegar con comodidad. 

Del mismo modo Mendizabal et al. (2015) presentan que Claroline tiene las 

siguientes desventajas: 

 La personalización es un poco complicada. 

 Los módulos que se presentan son muy limitados y se requieren muchos más. 

 Al momento de chatear se nota la lentitud de esta. 

 Los archivos que se pueden subir son de capacidad muy pequeña a lo mucho 20 megas. 

 Los estudiantes para acceder a los programas ofrecidos tienen que estar previamente 

inscritos por el docente. 

 La configuración que puede realizar el administrador está limitado solo a algunas 

características. 

 Tiene una sola base de datos con la que funciona y esta es MySQL. 
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 La capacidad de exportación de cursos esta anulada y no existe. 

 

3.5.4 Blackboard. 

La plataforma Blackboard ha sido desarrollada por una empresa estadounidense a 

partir del año 1997 y presta los servicios para la educación y capacitación con tecnologías 

para móviles, de comunicación y para el comercio, de gran flexibilidad tanto para usuarios 

como para docentes. Blackboard es un software que está bajo licencia y cuya filosofía de 

trabajo es el colaborativo entre los estudiantes y los docentes para hacer un sistema de 

enseñanza aprendizaje valioso para satisfacer las necesidades específicas de los 

estudiantes. Tiene buena seguridad y comodidad. La Universidad Internacional de 

Valencia (UIV, s.f.) indica “el aprendizaje es atractivo, accesible y valioso, replanteándose 

los actuales sistemas de enseñanza-aprendizaje y avanzando hacia un cuestionamiento y 

evolución de los métodos actuales” (p. 7). 

Características 

El sistema Blackboard de acuerdo a E-Learning Master presenta la división de 

cinco entre algunas características importantes. Tobar (2017)  selecciona: 

Curso, algunas de las características de este icono están ocultos por parte del docente, se 

pueden realizar mejoras, algunos cambios y el contenido de los cursos pueden ser hechos 

en diferentes formatos para su publicación al estudiante. 

Calendario, todas las actividad de un lección y su avance de la misma están 

calendarizadas, permitiendo de esta forma que el estudiante pueda estar organizado y 

saber en qué momento debe entregar sus trabajo y las relaciones de trabajo cooperativo. 

Mensajes, gran parte de la comunicación entre pares o grupos se realiza mediante este 

apartado, este funciona como si tratara de un foro y sirve para mandar anuncios y 

algunos archivos. 
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Control de notas, aquí el docente puede hacer el seguimiento del estudiante, y este puede 

estar informado sobre sus resultados. 

Herramientas, aquí podemos tener almacenado los trabajos, hacer uso de ellos, integrar 

tareas antes de iniciar el curso. 

 

Ventajas y desventajas 

Clarenc et al. (2013) identifican algunas de las principales ventajas: 

 La comunicación virtual, puede ser en línea pero de manera directa o de manera 

indirecta, esto dependerá en qué momento se desarrolla la lección por parte del docente 

y del estudiante. 

 Es flexible, porque permite acceder a las lecciones desde cualquier aparato conectado a 

internet, además de poder ingresar en cualquier momento, otro punto importante es la 

integración que tiene con otras LMS facilitando su desarrollo. 

 El almacenamiento, se realiza en una central única, de esta forma se puede compartir 

todos los documentos de una manera ágil sin perder el derecho de poder corregir o 

mejorar, esto permite un aprendizaje  más equitativo y colaborativo.   

 Las comunidades virtuales, estos hacen que los contenidos sean cada vez mejor, los 

integrantes interactúan y de este modo los contenidos también van avanzando. 

 Diseño y colaboración, el diseño es para que cualquier persona lo pueda usar de manera 

sencilla, además se promueve la competencia colaborativa fuera o dentro de la página. 

 Programas especiales, esto es algo que la mayoría de los LMS no tiene debido a que 

tiene programas que pueden ser usados por persones especiales como lo invidentes. 

De la misma forma dentro de sus investigaciones, algunas de las desventajas que 

Clarenc et al. (2013) menciona: 
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 Debido a que los cursos están almacenados de manera general no se puede tener un 

curso de manera institucional. 

 Debemos tener nociones básicas de HTML porque algunas de las acciones solo 

soportan este código.  

 La visión de algunos campos pueden ser no claras al momento de que el servidor este 

trabajando con muchos usuarios. 

 La presentación las plantillas de trabajo no tan sencillas y falta hacer algunas mejoras. 

 La seguridad no es tan buena y se puede correr algún riesgo inesperado. 

 La gran cantidad de actividades no son motivadoras y resultan algo mecánicos. 

 

Actividades 

Según el portal de Universia.edu.pe en la página de blackboard (2018) como 

funciona se ha encontrado las siguientes actividades que se pueden desarrollar:  

 Clases en directo con pizarra interactiva. 

 Videoconferencias. 

 Evaluaciones en línea. 

 Encuestas a alumnos. 

 Tablón de anuncios y mensajes entre alumnos y alumnos y profesores. 

 Publicación de calificaciones. 

 Espacios para gestión de grupos de trabajo. 

 Foros de discusión. 

 Ficheros de documentos y materiales académicos. 

 Chat. 

 

 

 

 



73 
 

 

 Perfil social por alumno. 

 Secretaría virtual para trámites administrativos, entre otros.  

 

3.5.5 Dokeos. 

Si bien es cierto existen diversas definiciones sobre dokeos así como sobre los 

demás programas. Paja (2016) señala:  

 

Dokeos es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de contenidos 

de cursos y también una herramienta de colaboración. Es software libre y está bajo la 

licencia GNU GPL, el desarrollo es internacional y colaborativo. También está 

certificado por la OSI y puede ser usado como un sistema de gestión de contenido 

CMS para educación y educadores (p.62). 

 

Si la plataforma es de uso libre y colaborativo, debe ser útil en facilitar el 

aprendizaje, de acuerdo a la página de Open Expo Europe (OEE, 2018) informa “La 

plataforma Dokeos es una sencilla y potente herramienta web que facilita un aprendizaje 

más rápido gracias a una amplia gama de herramientas de formación, capacitación y 

entrenamiento” (párr. 1). Dokeos es un LMS, como lo decía Paja de código abierto, una 

empresa cuyo principal producto es el software libre que se puede usar con SCORM 

Learning Suite que son básicamente para el desarrollo de empresas multinacionales, las 

entidades gubernamentales y universidades. El código abierto de Dokeos está abierto a 

toda la comunidad de desarrolladores, diversos profesionales y cuenta con servicios que 

brinda a todos los clientes suscritos para tener una garantía de un producto de calidad que 

se está usando.  
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Historia 

En sus inicios Dokeos apoyaba a diversas instituciones, organizaciones para 

desarrollar evaluaciones y capacitaciones. Pero el inicio del sistema como gestión de 

aprendizaje se dio en el año 2004 impulsado por el filósofo Thomas De Praetere. Para 

desarrollar el producto se usaron diversas fuentes existentes en el mercado de entonces, así 

como open office. 

A partir del 2004, la plataforma estuvo dirigida para el aprendizaje con 

herramientas, el seguimiento del avance de los estudiantes y como ellos compartían los 

contenidos.  

En los finales del año 2006 e inicios del año 2007, se mejora la versión de Dokeos 

gracias al apoyo que brindaron 6 desarrolladores de la empresa y una gran comunidad 

universitaria quienes bajo un apoyo mutuo lograron grandes avances, el software estaba 

orientado a los clientes y de esta forma se volvió más profesional. 

Pero Dokeos no se quedaba ahí porque desde el año 2007 la compañía y toda su 

comunidad ya trabajaba en una versión de dokeos más avanzada integrada con LCMS. 

Mejorando de esta forma las formas de conexión, los sistemas de información y diversas 

características de desarrollo y visión de los clientes, así mismo lograron ingresar a la 

comunidad latinoamericana que también aporto en el desarrolle de nueva versiones para la 

plataforma. 

 

Estadísticas 

A partir del año 2006 Dokeos ha ido ganando el mercado internacional creciendo 

considerablemente. Castillo (2011) manifiesta “grandes empresas, en su mayoría 

relacionados con la medicina, las sociedades, además amplió su red de socios  
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considerablemente por primera vez en Europa y en todo el mundo” (p.23). Según el 

mismo autor  a partir de mayo del año 2010 se han ido registrando aproximadamente 2 

300 000 usuarios que están incluidos en un aproximado de 30 naciones y en diferentes 

idiomas. 

 

Detalles técnicos 

Los detalles técnicos que presenta esta aula virtual son un poco complicados. 

Castillo (2011) manifiesta: 

 

El código de Dokeos está escrito en PHP, utilizando MySQL como base de datos de 

extremo. Es compatible con SCORM 1.2 de importación y exportación. Los datos 

del usuario se pueden importar en el sistema con archivos CSV o XML. Dokeos 

puede agregar información de usuario y autenticar a través de LDAP. Para la 

liberación 1.6, el equipo de desarrollo de Dokeos se ha esforzado en cumplir con 

XHTML y CSS del W3C. En 1.8.x, es necesario JavaScript (integración de la luz 

en la capa visual), y SCORM utilizando requiere el uso de marcos en el módulo de 

plan de formación (p. 23). 

 

Enfoques 

La base bajo la cual dokeos ha sido desarrollado es un enfoque tradicional, si 

comparamos con la educación tradicional donde los contenidos eran importantes, pues en 

con dokeos sucede lo mismo, este tiene herramientas que permiten justamente la creación 

de contenidos. pero dokeos no se queda ahí, al igual que otras aplicaciones tiene 

herramientas que permiten una enseñanza y/o aprendizaje constructivista a través de foros,  
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blogs, chat, y otros, también se pueden intercambiar información o se pueden realizar 

mensajes privados si lo son necesarios. Entonces el enfoque esta combinado entre lo 

tradicional y constructivismo mejorando así las relaciones sociales entre todos los actores 

educativos. 

 

Características 

Las características son variadas y se pueden asemejar a muchas otras. Paja (2016) 

refiere: 

 La presentación es muy placentera. 

 El espacio de alojamiento puede llegar hasta los 20 megas. 

 Podemos ingresar al aula desde cualquier computadora que esté conectado a la red. 

 Se encuentra bien ordenada y tiene facilidad para navegar. 

 Muestra los contenidos o curso que han sido visitados con mayor frecuencia mediante 

gráficos estadísticos. 

 Podemos realizar copias de respaldo para no perder alguna información. 

 Se puede añadir algunos datos de programa para mejorar los aspectos del curso. 

 Podemos gestionar a los docentes, los estudiantes y los cursos y actividades. 

 Cuenta con un entorno de trabajo en grupo y de forma colaborativa. 

 Se puede organizar la presentación de un curso mediante diversas actividades como 

tareas y evaluaciones. 

 Tiene soporte para la interacción entre docentes y estudiantes mediante foros y chats. 

 Se puede observar los informes de valuación así como el docente puede realizar el 

seguimiento correspondiente. 

 Cuenta con diferentes fuentes de comunicación e información como los de audio y  
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video. 

 

Ventajas y desventajas 

De acuerdo a Open Expo Europe, consultado en el año 2018, las principales 

ventajas encontradas y mencionadas en su página son: 

 No se necesita conocer computación. 

 Los usuarios tienen diversas posibilidades de enseñanza aprendizaje. 

 Siempre está disponible. 

 Los tiempos del aprendizaje se optimizan al máximo. 

 La página incentiva y motiva la participación. 

 Mejora las clases tradicionales. 

 Pueden acceder a una cantidad ilimitada de estudiantes. 

 Se hace un análisis óptimo de la enseñanza y aprendizaje. 

 Amplia variedad de herramientas. 

 Facilita la creación y organización de contenidos interactivos y ejercicios. 

 

Para  Clarenc et al. (2013) las principales desventajas que se pueden encontrar son: 

 No existe un menú de acceso rápido o por lo menos no se ve cuando avanzamos por la 

navegación de los contenidos, esto hace que siempre regresemos al menú de inicio. 

 La gran cantidad de herramienta con la que cuenta dificulta la facilidad de aprendizaje 

y tratamiento que le pueden dar los docentes a la hora de editar sus cursos. 

 La guía o manuel de instrucción no se encuentra disponible en español y solo lo 

podemos tener en inglés. 

 No cuenta con un icono que permita la búsqueda y agilice algunas actividades. 
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 Las herramientas para desarrollar contenidos son un poco complicadas y no tiene tanta 

claridad. 

 

3.5.6 Docebo. 

Docebo es otra plataforma virtual que de acuerdo a la página  oficial de Docebo 

consultado en el año 2018 nos indica que Docebo (procede del latín “yo enseñaré”) esta 

LMS se encuentra alojado en la nube al cual podemos acceder desde cualquier lugar, en 

esta se pueden realizar aprendizajes  de diversas formas, como la formal o la informal así 

también se puede tener una educación social y con acceso a un experiencia única, todo 

esto como una maravilla dentro de esta plataforma.  

Docebo es una creación realizada por una organización internacional conformada 

por académicos y consultores, quienes se dedican a la investigación de diferentes 

plataformas. Esta plataforma brinda diversos servicios tanto en consultoría como en el uso 

adecuado de todas sus aplicaciones, la formación y creación de objetos para el desarrollo 

dentro de la plataforma. 

Según Finances Online consultado en el año 2018, las empresas pueden utilizar el 

amplio espectro de funciones de Docebo para capacitar y desarrollar a sus empleados a 

través de una combinación de modalidades de aprendizaje que incluyen cursos en línea, 

aprendizaje experiencial y social, y clases de capacitación en vivo y virtuales dirigidas por 

un instructor.  

Docebo es una plataforma virtual creada bajo un código abierto, este programa no 

tiene costo alguno y para su distribución se requiere la licencia de GPL. El programa 

permite a los operadores o docentes elaborar de manera libre los contenidos de las clases 

que quieran impartir y si es posible pueden ubicarlas que tienen preparadas en otros  
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programas como PPT o Word. También permite que los usuarios puedan estar clasificados 

en grupos y subgrupos de acuerdo a las necesidades así también se puede modificar todo 

el entorno gráfico. 

 

Características 

En la página oficial de Docebo consultado en el año 2018 se identifican las 

principales características que son: 

 El programa permite que los modulas y algunas características puedan se 

deshabilitados o lo contrario de acuerdo a las necesidades, además cuenta con un 

ecosistema SaaS para que pueda ser suministrado. 

 Permite la flexibilidad y extender los componentes, esto permite que los 

desarrolladores puedan ampliar y mejorar el desempeño y requerimiento de las 

necesidades.   

 Permite una fácil integración a otros sistemas tecnológicos como HR, CRM y cualquier 

otra plataforma usando los sistemas API. 

 Posee un interfaz de fácil acceso y uso, es simple pero moderno  haciendo una 

experiencia de familiaridad. 

 Gestiona las actividades  de manera secuencial, realizando y analizando el avance de 

las actividades dentro de la plataforma. 

 Se puede cargar cualquier archivo tales como PPT, Word, imágenes sonidos y otros. 

 Las notas de informaciones  a los usuarios llegan a través de SMS o e-mail. 

 Se pueden realizar Videoconferencia, chat, foro, los mensajes, alertas, blog de notas, 

pruebas, encuestas. 

 Tiene soporte para ayuda, listas de enlace, glosarios, informe al usuario. 
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 Personalizable rangos de calificación a usuario. 

  

Ventajas y desventajas 

Entre las principales ventajas tenemos: 

 Características efectivas de la clase ILT: Docebo ofrece características útiles de ILT- 

Classroom. ILT, o Instructor-Led Training, se usa como un método de entrenamiento 

en línea. Puede utilizar la aplicación ILT-Classroom de Docebo para desarrollar sus 

propios cursos ILT. También puede usar la aplicación para programar y administrar 

sesiones de ILT en vivo, y para organizar salones de clases, ubicaciones, inscripciones 

y evaluaciones. Finalmente, es posible usarlo con la aplicación Learning Plan para 

administrar sesiones de entrenamiento combinadas. 

 Fácil carga y conversión de archivos: Docebo le permite cargar y compartir materiales 

de capacitación en una variedad de formatos que incluyen archivos PDT, 

 PPT, video, SCORM y lata. Los archivos PPT, PDF, ODP y PPTX se pueden convertir 

en diapositivas o una secuencia de instantáneas. El tiempo de conversión depende de la 

cantidad de diapositivas utilizadas en la presentación. Los paquetes SCORM se crean 

utilizando un software específico y se cargan en formato ZIP. Docebo también 

convierte archivos de video en formato MP4. 

 Integraciones potentes con software popular: Puede aumentar la eficacia de Docebo 

integrándolo sin problemas con otras aplicaciones de terceros que utiliza. Docebo 

proporciona complementos gratuitos y de pago. 

 Para conferencias web, puede integrarse con Teleskill, WebEx y Adobe Connect, para 

el Sistema de gestión de contenido (CMS), WordPress, Drupal y Joomla, para las redes 

sociales hay LinkedIn, Facebook y Twitter, y para interacciones con los clientes en  
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línea Docebo Se integra fácilmente con Vivocha. Puede navegar por el mercado de 

aplicaciones de Docebo para encontrar e integrar estas aplicaciones con su LMS 

personalizado. 

 Docebo también ofrece inicio de sesión único (SSO) y funciones de inicio de sesión 

único con aplicaciones de terceros. Por ejemplo, puede iniciar sesión en Docebo con su 

cuenta de Facebook. Además, puede utilizar la API personalizada de Docebo 

(Application Programming Interface) para integrarla fácilmente con cualquier 

aplicación de terceros. Docebo utiliza el estándar SCORM y la lata de lata para ofrecer 

una experiencia de LMS sin interrupciones tanto para docentes como para estudiantes. 

 Venta de cursos a través de las funciones de eCommerce de Docebo: Puedes usar la 

aplicación de comercio electrónico de Docebo para vender los cursos que crees. 

 Puede usar la herramienta de seguimiento de transacciones de Docebo para rastrear la 

cantidad de cursos vendidos. 

 Otras ventajas de Docebo: Ajustes flexibles, Interfaz rápida y fácil de usar que le 

permite concentrarse en el contenido en lugar de dedicar tiempo a la administración del 

sistema, Diseño gráfico moderno, Soporte rápido y profesional para solicitudes de 

características.  

Entre las principales desventajas tenemos: 

 Se necesita estructurar las encuestas para obtener información detallada. 

 Se realizan actualizaciones sin previo aviso 

 Las características disponibles son bastante grandes. 

 Si no se necesita para gamificación entonces no tiene beneficios y funciona como otra 

LMS. 

 Tiene un costo demasiado alto. 
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 La página de inicio es un poco engorroso y dificultoso al inscribirse en los cursos. 

 

3.5.7 Edu 2.0. 

Al hablar de la plataforma virtual Edu 2.0.  Zenón (2013) declara “es un Sistema 

de Gestión del Aprendizaje LMS, por sus siglas en inglés atractivo, moderno y alojado en 

la nube, que hace fácil adoptar el E-learning” (p. 32). Esta plataforma se fundó en el año 

2006 por Graham Glass en los Estados Unidos, específicamente en San Francisco, cuya 

finalidad era que los estudiantes, padres, tutores y docentes tengan acceso gratuito a todos 

los contenidos educativos así como la comunicación entre ellos.  

 

Estadísticas 

Edu 2.0 aparece en al año 2016, pero partir del año 2007 cuenta con más de 300 

000 miembros activos y más de 8000 empresas. 

 

Licencia 

Edu 2.0 for School es parte de la plataforma edu 2.0 y es utilizada para una 

formación en línea, este programa diseñado en Ruby on Rails tiene un código de base muy 

pequeño de aproximadamente 30 000 líneas, se encuentra presente en todo el mundo y la 

plataforma donde se aloja es Amazon. Todo esto hace que sea un programa manejable, 

personalizable y en el tiempo se puede ir cambiando lanzando así nuevas versiones y 

mejoradas de forma escalonada con poco mantenimiento. 

 

Características 

Algunas de las características que podemos indicar de acuerdo a Zenón (2013) son: 
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 Su creación tiene un sentido escolar y sentimiento educativo. 

 Cuenta con dos versiones una gratuita cuya capacidad es limitada y otra de pago. 

 Tiene el espacio necesario para almacenar los recursos  de la institución educativa. 

 Cada docente puede crear sesiones de aprendizaje y lecciones que ayuden a la 

formación del estudiante.  

 Los trabajos realizados por os estudiantes pueden ser autoevaluados si el docente así lo 

decide o lo puede realizar de manera tradicional. 

 El docente puede administrar las faltas y tardanzas a las clases presenciales desde esta 

plataforma. 

 El docente también puede realizar y colgar los informes delos estudiantes en el aula 

virtual. 

 Algunas de las clases pueden depender de otras, por ello primero se debe culminar con 

una para pasar a otra. 

 Existen grupos de trabajos tanto para docentes como para estudiantes. 

 Se puede tener el control de los apoderados y estos pueden acceder a alguna 

información que se solicite. 

 Se puede realizar la gestión de los contenidos, estudiantes y actividades a través de 

dispositivos móviles. 

 

Ventajas y desventajas 

Las ventajas como cualquier otra aula esta en alguna de sus características. Clarenc 

et al. (2013) distingue “tiene un diseño atractivo, fácil de usar por cualquier usuario, puede 

utilizarse en cualquier idioma, facilidad para el diseño de cursos, organización secuencial, 

no requiere instalación, integración total de los recursos” (p. 104). 
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Del mismo modo las principales desventajas que podemos mencionar surgen de las 

características negativas. Clarenc et al. (2013) manifiesta “los blogs y las wikis son un 

punto débil, no siempre funcionan las invitaciones por email ya que llegan sin el link para 

registrarse en el sistema, no permite iniciar sesión en más de un centro a la vez” (p. 104). 

 

3.5.8 ATutor. 

ATutor es un LMS de código abierto, utilizado para desarrollar y administrar 

cursos en línea, y para crear y distribuir contenido interoperable de e-learning. Su creación 

y desarrollo estuvieron a cargo de la Sociedad Americana para la Capacitación y 

Desarrollo, traducido a diferentes idiomas y otros en desarrollo, tiene soporte en todo el 

mundo y es un programa que tiene accesibilidad para estudiantes especiales es decir para 

los que tienen discapacidad visual y otras disparidades. 

Atutor también forma parte de un LCMS y tiene acceso irrestricto a todos los 

contenidos alojados en ATutor incluyendo al sistema de programas y las cuentas de 

administración sin restricción alguna. Este programa es compatible con todas las 

tecnologías actuales debido a que tiene la conformidad con XHTML que lo hace funcional 

y operativo con la aparición de nuevas tecnologías. Aparte de ser de fuente abierta 

también, incluye una edición espacial para tarifas de pago y de esta manera cubre gran 

parte del mercado. Además de contar con un respaldo de contenidos en AContent. 

En la página principal de ATutor podemos encontrar que Los administradores 

pueden instalar o actualizar ATutor en minutos, desarrollar temas personalizados para 

darle a ATutor una nueva apariencia y ampliar fácilmente su funcionalidad con módulos 

de funciones. Los educadores pueden ensamblar, empaquetar y redistribuir rápidamente 

contenido educativo estandarizado basado en la Web, importar fácilmente contenido 
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preenvasado y realizar sus cursos en línea. 

El lanzamiento oficial de ATutor fue a finales del año 2002, esto se logró en base a 

los estudios y análisis organizados y viabilizados por los promotores y pensados para las 

personas discapacitadas. En los estudios realizados en ese entonces ningún LMS y CMS 

proporcionaban normas de accesibilidad para su desarrollo y buen funcionamiento durante 

el tiempo de uso de las personas discapacitadas. 

 

Características de accesibilidad 

A tutor tiene diversas características de accesibilidad, pero las que más se usan son 

dos de ellas, una de ellas es mediante texto para el ingreso al sistema en los elementos 

visuales y el otro es haciendo uso del teclado para acceder a los programas. De esta forma 

una persona con discapacidad puede ingresar al sistema sin necesidad de un mouse, claro 

ejemplo para una persona ciega, esta persona también puede escuchar todo lo que se 

encuentra en el sistema mediante un lector de pantalla. 

Cada una de las características que tiene ATutor, la hace única por que puede ser 

incluida en diferentes tecnologías como los Smartphone, relojes digitales, celulares y otros 

basados en navegadores web. 

Este software también tiene accesibilidad a contenidos de aprendizaje, para ello los 

desarrolladores crean materiales que sean adaptables a su entorno, por ello los que 

desarrollan el programa incluyen imágenes y textos alternativos, y así sucede con cada 

uno de los contenidos que se van creando, la idea es que las personas ciegas puedan tener 

accesibilidad sin restricciones y justamente a eso va encaminado la creación de cada una 

de las herramientas. 
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Características de adaptabilidad 

Al hablar de adaptabilidad estamos indicando que Atutor se acomoda a todo tipo 

de escenario es decir en cualquier ámbito de la enseñanza y aprendizaje, pero para lograr 

esto algunas de los accesorios son la diversidad de temas, la herramienta modulares, la 

amplificación de grupos y los privilegios que presentan. 

Podemos indicar por ejemplo que los temas del sistema se pueden personalizar 

tanto su diseño como su aspecto dependiendo de las necesidades de los usuarios, esto se 

logra por que las herramientas modulares han sido desarrolladas para dar todas las 

facilidades posibles a los programadores  esto permite tener varia versiones del sistema en 

uno solo, lo cual lo hace acomodable para cada usuario. Además el sistema de privilegios 

permite que los docentes pueden gestionar de manera independiente cada uno de los 

cursos como miembros particulares pueden buscar o crear otros asistente o tutores que 

puedan guiar el desarrollo del curso de manera libre asignándoles también privilegios de 

independencia y gestión, pero siempre manteniendo un control del mismo. 

 

3.5.9 Edmodo. 

Edmodo también es un programa libre que está presente en la red social para que 

cualquier persona pueda usarlo así como cualquier miembro de una institución educativa, 

este programa permite conectarse de manera fácil, es muy seguro y tiene facilidades de 

colaboración así como para compartir diversos contenidos y actividades que se desarrollan 

en los ambientes educativos. 

Con el soporte de este programa podemos tener acceso en línea a diferentes 

aplicaciones que han sido desarrolladas de manera gratuita, para tener acceso al programa 

no tiene restricciones algunas porque se puede tener acceso desde cualquier dispositivo  
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que esté conectado a la red. 

 

Características 

Si comparamos la interfaz de Facebook y la Edmodo podemos concluir que ambas 

son muy parecidas, al igual que los otros LMS Edmodo también permite  que los docentes 

puedan dejar tareas a sus estudiantes, así como subir las notas de cada uno de ellos. Bajo 

el mismo criterio cada estudiante puede colgar sus trabajos asignados en los tiempos 

establecidos, ver sus notas y sus avances. Los docentes a través de los subgrupos pueden 

hacer uso del crossposting, es decir pueden publicar los videos de otros sin tener que 

subirlos, para esto el docente da un cierto tiempo en la red luego tiene la posibilidad de 

eliminarlo. Toda la comunicación que se desarrolla entre los estudiantes y los docentes se 

hace de forma cerrada, es decir es un entorno para los agrupados. 

 

Historia 

Edmodo aparece a los términos del año 2008 en Chicago, en la que dos docentes 

llamados Nic Borg y Jeff O'Hara, viendo las dificultades de algunos estudiantes para 

poder encajar sus estudios con sus trabajos que cada uno desarrollaba para solventar sus 

gastos, vieron la necesidad de  modificar el entorno educativo, de acuerdo al grupo Fexma 

(2018) en la página principal indican que ambos profesores propusieron “conectar a los 

estudiantes con los docentes para realizar un trabajo conjunto en la implementación de una 

tecnología adecuada” de este modo se buscara la protección de la misma por parte de cada 

uno de los integrantes. 

Actualmente la sede central de Edmodo está ubicado en San Mateo California y el 

aprendizaje por medio de esta plataforma se desarrolla en todo el mundo, funcionalmente  
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los docentes  pueden realizar actividades como: enviar mensajes, dejar trabajos a los 

estudiantes, realizar conversaciones y se puede interactuar con cada uno de sus 

compañeros. 

 

Estadísticas 

De la página oficial de Edmodo hasta el año 2018 podemos encontrar que tiene 

aproximadamente 100millones de miembros en 190 ciudades, 400 mil colegios y cuenta 

con más de 380 millones de mensajes compartidos en el mundo. 

 

3.5.10 Sakai. 

Esta LMS es una plataforma conformada por una gran comunidad integrada por 

tres grupos primordiales: las instituciones académicas, organizaciones comerciales y otros 

usuarios que trabajan mancomunadamente en el desarrollo y organización de un entorno 

amigable de aprendizaje. Este entorno de aprendizaje es libre y tiene el programa es 

distribuido a través de una licencia  para la educación de la comunidad, en este caso tiene 

este grupo tiene una licencia especial de código abierto. Dentro de esta comunidad se 

evalúa regularmente la accesibilidad, adema de ser usado para diferentes líneas de 

investigación así como la educación y colaboración de contenidos, es decir la gestión del 

sistema hace parecer a un CMS, en algunos casos como LMS o también como un 

desarrollo EVA. 

Sakai ha sido desarrollado en el entorno de Java, gran parte de sus aplicaciones 

están orientadas a diseñar de tal forma que se pueden ir mejorando cada uno de los 

aspectos de su entorno, además de ser confiable y se pueda operar desde diferentes 

entornos. 
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La versión más antigua se lanzó en marzo del 2005, a partir de entonces la 

comunidad es la que supervisa, dirige y administra cada uno de los avances de Sakai, 

además de coordinar todas sus acciones con la fundación Apereo. 

 

Características y herramientas 

Sakai es un software al igual que los otros sistemas de gestión de aprendizajes 

presenta casi las mismas características, así como, el acceso a cursos o clases, a descarga 

de documentos, el progreso de las notas, la interacción mediante chats, la tareas y 

exámenes en línea. 

Sakai es una herramienta muy potente para la comunidad educativa, la 

característica principal es la colaboración mediante redes de investigación y trabajos en 

grupo, en el desarrollo de sus proyectos se pueden ir modificando las herramientas  de tal 

forma que pueda adecuarse a los requerimientos  de cada uno de los desarrolladores. Este 

software también incluye herramientas esenciales como los antes mencionados pero esta 

lista de herramientas  puede ser modificada y tener mejoras a partir de otras herramientas 

diseñadas específicamente como un caso particular de Sakai. 

Algunas de las herramientas las presentamos en el siguiente apartado. 

 

Herramientas del área de trabajo 

Aquí se encuentran dos herramientas, una de ellas  permite la “configuración de las 

preferencias” y la otra permite la recepción de mensajes del día. 

 

Herramientas de colaboración 

Según Castillo, J.D. (2011) menciona alguna de estas herramientas: 
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 Los anuncios que permiten incluir noticias actuales y de información. 

 El buzón donde se incrustan todos los trabajos y documentos para que se puedan 

compartir a los estudiantes.  

 El Email donde se almacena los mensajes que han sido escritos por los participantes. 

 El icono de recursos es donde están publicados todos los materiales para que los 

participantes puedan darle el trámite necesario. 

 El chat mediante el cual se da una conversación de manera casual donde la 

comunicación es de forma informal. 

 El foro que permite participar de forma activa en todo tipo de discusiones, dando el 

comentario pertinente sobre áreas específicas dejadas por los docentes. 

 Message Center es un correo interno para participar entre los miembros. 

 La encuesta es un icono que permite valorar la participación de todos los actores 

mediante una votación virtual. 

 La presentación es un recurso en la que se puede hacer viral las presentaciones de PPT 

a todos los participantes. 

 Dentro del perfil se pueden tener las descripciones de los participantes con todos los 

datos personales. 

 La búsqueda es una herramienta que facilita encontrar los cursos o temas que de alguna 

manera no se puede ubicar de manera directa.  

 El calendario permite a los docentes indicar las fechas en las cuales se tienen 

actividades previamente definidas. 

 

Herramientas de enseñanza 

Estas herramientas permiten que los participantes tengan las mejores opciones de  
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aprendizaje, facilitando una estructura modular para cada uno de los cursos en los cuales 

se ha inscrito.  Castillo (2011) presenta “Asignaciones, Grado libro, Módulo, Editor, QTI 

Autoría, QTI Evaluación, Sección de Gestión y Plan de estudios” (p. 36). Cada una de 

estas herramientas facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje al cual aspira una 

institución educativa. 

 

Herramientas de cartera o portafolio: 

Del mismo modo que el párrafo anterior existen algunas herramientas que ayudan 

en la organización y gestión con los participantes. Castillo (2011) indica “formularios, 

evaluaciones, glosario, matrices, diseños, plantillas, informes, asistentes, búsqueda, 

contenido en la Web, Webdav, Wiki del sitio de instalación, mis Widgets Sakai” (p.36). 

 

Historia 

En sus inicios Sakai nace como un proyecto financiado por la fundación Mellón, 

en estos días  sus versiones iniciales solo contaban con herramientas elaboradas por sus 

fundadores, uno de los que más aportaron en el desarrollo fue la Universidad de Michigan 

debido a que ellos desarrollaron la gestión de cursos. Castillo (2011) indica “un juego de 

palabras de CHEF, que se refiere a Iron Chef Hiroyuki Sakai” (p.36). A partir de este 

juego es la que surgió la denominación con la que Sakai que posteriormente fue bautizado 

como tal. Esta fundación está conformada por varias instituciones que antes de reunirse 

han desarrollado sus propios sistemas de cursos. Castillo (2011) menciona “Universidad 

de Indiana y OnCourse, Instituto Tecnológico de Massachusetts y estelar, La Universidad 

de Stanford y Cursos, Universidad de Michigan y ctools, antes CourseTools, basado en el 

marco CHEF, uPortal y la Iniciativa de Conocimiento Abierto” (p.36). Son ellos los que  
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dieron el inicio de esta aventura en la educación virtual, haciendo posible cada una de las 

implementaciones iniciales. 

Ya posteriormente en el año 2005, la universidad de Indiana lanzo la aplicación de 

Sakai OnCourse, posteriormente dos años después se hizo presente la universidad de 

Virginia poniendo a disposición de la comunidad a  Sakai, a partir de entonces se creó la 

primera versión e incentivó a que otras universidades se unan a la comunidad de Sakai. 

Esta asociación integrada por cinco universidades ha fortalecido el proyecto Sakai 

mediante la financiación y el desarrollo del código del programa. 

Durante el año 2005 cuando Sakai estaba dando sus primeros pasos. Castillo 

(2011) menciona “el proyecto Sakai creó una fundación para supervisar el trabajo 

continuo en Sakai y en 2006 la fundación Sakai llamó al Dr. Charles Severance, que 

anteriormente había servido como Arquitecto en Jefe, como su primer Director Ejecutivo” 

(p. 37). A partir de entonces se han ido mejorando e implementando nuevas aplicaciones 

para el buen gusto de los usuarios a quienes se debe su existencia. A mediados del año 

2017 ante la renuncia del doctor asumió la dirección Michael Korcuska. En la actualidad 

el mayor desarrollo de las aplicaciones está elaborado por los miembros de la comunidad 

que está integrada por desarrolladores voluntarios, miembros de instituciones académicas 

así como  instituciones comerciales y lógicamente los recursos salen de la fundación 

Sakai. 
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Uso de Chamilo 

 

Sesión de Inducción 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

FECHA ÀREA DOCENTE GRADO/SE 

CC 

UNIDAD 

DIDÁCTIC 

A 

TIEMPO 

PEDAGÓG 

ICO 

2018 Informática Manuel 
 

Bendezú 

  90 min. 

 

2. TÍTULO DE LA SESIÓN 
 

 
 

3. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Reconoce el uso de 

los iconos. 

 Identifica  Identifica las herramientas con La que cuenta 

Chamilo para desarrollar sus actividades. 
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MOME 
 

NTOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MATERIALES 
 

Y/O RECURSOS 

TIEMPO 
IN

IC
IO

 

Se saluda a los estudiantes se les indica que las 

clases, tareas y trabajos grupales van a estar 

publicados en la plataforma de Chamilo. 

Se  les  indica que el día de hoy vamos a 

reconocer e identificar los diferentes iconos para 

hacer uso de Chamilo. 

 Cuaderno 

 

 Texto escolar 

10 min. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Actividad 1. 

 

 Haciendo uso de la guía práctica los 

estudiantes: 

 Ingresan a su navegador favorito. 

 

 En la página principal el estudiante 

ingresa su nombre de usuario y 

contraseña. 

 En la pantalla principal de mis cursos. 

 

 Se hace clic en mis cursos. 

 

 Visualizan la descripción los cursos y las 

herramientas con la que cuenta el 

estudiante. 

Actividad 2. 

 

 Los estudiantes hacen clic en cada uno 

de los iconos habilitados por el docente. 

 Plumones 

 

 Cuaderno 

 

 Cuaderno de 

trabajo. 

70 min. 
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  Los estudiantes abren un archivo dejado 

por el docente. 

 Los estudiantes resuelven un ejercicio 

dejado por el estudiante. 

  
C

IE
R

R
E

 

Se pregunta a los estudiantes para que Cuaderno de 15 min. 

reflexionen: trabajo. 
  

Meta cognición: 
   

¿Qué dificultades tuve ingresar a Chamilo? 
   

¿Cómo las superé? 
   

¿Cómo se hizo para enviar un documento al 
   

profesor? 
   

Describe la estrategia empleada en el desarrollo 
   

de las actividades. 
   

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 Identifica  Identifica las herramientas con La que cuenta 

Chamilo para desarrollar sus actividades. 

Lista de cotejo 

 
 

5. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes ingresan al calendario y observan la fecha en la que debe entregar el 

trabajo y luego lo entrega. 

 

------------------------- -------------------------  ------------------------ 

DOCENTE DIRECTOR MONIT. UGEL 04 
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GUIA DE LABORATORIO 

 

Objetivo: Identificar las herramientas con las que cuenta Chamilo. 

1. Ingresar a la página principal de Chamilo, usar su usuario y contraseña asignado. 

2. Hacer clic en MIS CURSOS, sino encuentra ningún curso hacer clic en catálogo 

de cursos. 
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3. Hacer clic en el primer curso. 

 

 

 

4. Hacer clic en cada uno de los cursos e ir anotando el uso que tiene cada uno de 

ellos 
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Completa los espacios en blanco 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Hacer clic en lecciones  

Descargar un archivo. 

 

6. Hacer clic en ejercicios, morfología y fisiología. 

 

 

7. Hacer clic en documentos 
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Descargar un archivo 

 

1. Hacer clic en foros 

 

 

Haciendo clic ingresara a cada uno de ellos. 

Responder mediante sus opiniones a uno de los foros. 
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LISTA DE COTEJO 

Uso de Chamilo 

Indicadores 

 

 

Estudiantes 

Ingresa a un 

curso 

asignado. 

Descarga 

archivos 

adjuntados 

por el 

profesor. 

Envía 

archivos en el 

tiempo 

establecido. 

Logra 

ingresar 

a los 

foros. 

Realiza las 

evaluaciones. 

 sí no sí no sí no sí no sí no 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           
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Síntesis 

Un LMS es un instrumento, una herramienta que ayuda al estudiante en el 

aprendizaje de manera virtual; es muy importante porque los conocimientos se imparten 

desde cualquier parte del mundo y para cualquier tipo de estudiante. 

Un LMS permite aprovechar el tiempo donde el estudiante puede acceder en 

cualquier instante cuando él lo decida, de tal forma que él regula su aprendizaje. 

Un LMS también lo usan las empresas para realizar capacitaciones de sus 

empleados y de esta forma mejorar su rentabilidad. 

Las principales funciones que se pueden desarrollar en una LMS es la de administrar y 

gestionar la participación de los usuarios, el uso de los recursos y de todos los materiales 

subidos por los docentes, las actividades que han desarrollado los estudiantes, el tiempo en 

que lo han desarrollado y cuantos y quienes lo han cumplido, otra de las funciones es a de 

monitorear el avance de los estudiantes identificando dificultades al momento de realiza 

las evaluaciones, también se puede generar informes así como administrar la 

comunicación con las diferentes herramientas de cada una de las aulas virtuales. 

Los LMS están anclados en plataformas virtuales entre estas tenemos las que son 

comerciales como: Blackboard de código abierto como: Moodle, Chamilo y Claroline, 

Dokeos; en la nube como: Docebo, Edu 2.0; cada uno de ellos cumplen con las mismas 

características generales pero hay algunas que tienen mejores opciones que; otras por lo 

tanto es necesario seleccionar el que mejor ayude a las empresas y centros educativos. 

Cada una de estas plataformas virtuales son aplicaciones informáticas que facilitan el 

desarrollo de cursos en línea y si se usan diversas técnicas pedagógicas se convierten en 

aulas virtuales, que mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Apreciación crítica 

 

Si bien es cierto un LMS permite desarrollar las clases de manera virtual, esto no 

significa que sea mejor que una clase presencial donde se vinculan muchos factores fuera 

de la parte cognitiva tan es así que en la educación es importante las relaciones personales 

entre los individuos. Si hablamos de relaciones personales, es cierto que también se da en 

las clases virtuales formando grupos, participando en discusiones mediante chats y 

debates, pero falta algo, la parte afectiva como se podría decir el contacto físico entre las 

personas. 

Un LMS permite la gestión del aprendizaje, esto es desde la matrícula o 

inscripción del estudiante, los cursos que lleva, el avance que tiene y como está 

progresando, si está cumpliendo o no con los requisitos del curso; pero aquí hay una 

paradoja, ¿es el estudiante? O es que alguien lo está reemplazando, ¿él lo está 

desarrollando solo o alguien lo está ayudando? 

Una clase virtual permite al estudiante ingresar a esta en cualquier instante, en 

cualquier momento, desde cualquier lugar, pero si necesitamos realizar una consulta en 

ese momento al profesor por algún punto que no conocemos, esto nos dificulta aunque la 

tecnología ya está superando varios de estos aspectos. 

Hay una gran cantidad de plataformas virtuales las cuales permiten realizar 

diversas actividades educativas para el aprendizaje, pero en cada una de ellas las 

características son parecidas. Es cierto que la competencia es buena, en ese aspecto uno 

decide cuál elegir o con cual quedarse. Creo que lo importante aquí es con cuál de ellos 

me siento mejor. Si fuera un docente diría cuál de ellos me ayuda a desarrollar mejor mis 

clases y si fuera estudiantes diría cuál de ellos me da mayores posibilidades. Por lo tanto 

es importante buscar una relación estrecha entre ambos. 
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Sugerencias 

 

Es necesario analizar cómo funciona cada uno de las plataformas virtuales para 

poder realizar un cuadro comparativo y seleccionar cuál es la mejor opción. 

Se debe tener una buena máquina y bajar las demos de cada una de las plataformas 

virtuales y ver sus funcionalidades. 

Una vez seleccionado una plataforma virtual, es importante profundizar en el tema 

de cómo funciona esta LMS, luego hacer algunos proyectos como planes pilotos y 

verificar su funcionamiento. 

También es importante el tiempo, tan es así que es importante seleccionar una 

plataforma que te permita desarrollar una clase de la manera más sencilla posible y no 

perder demasiado tiempo. 

Las estadísticas también son importantes para ver el progreso de los estudiantes; 

por tanto es recomendable que una plataforma cuente con todas estas herramientas. 

Creo que es importante que un docente realice una copia de respaldo a las 

actividades que él está desarrollando, como prevención si en algún momento el sistema 

sufre desperfectos. Es importante que los centros educativos puedan implementar, en la 

medida de sus necesidades y capacidades, algunas de estas plataformas virtuales. 
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