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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la Comparación de las diferentes Plataformas De 

Administración Virtual, dirigido para la selección adecuada para la implementación en 

la Universidad Estatal de Bolívar, se realizó con la finalidad de contribuir a mejorar la 

calidad de educación. Conociendo que en los últimos años se ha introducido la 

Educación Virtual en los centros de educación superior rompiendo el modelo tradicional 

de enseñanza apoyado en la enseñanza presencial en el aula y en el profesor como figura 

básica transmisora de información; y por otra, que los cambios que se avecinan no solo 

cronológicos sino fundamentalmente de un modelo de sociedad, cada vez resulta menos 

difícil de asumir que existe una fuerte relación e interacción entre el tipo de sociedad y 

las Plataformas de Educación Virtual utilizadas en ella, y que ambas no se comportan de 

forma independiente ya que toda acción tecnológica es una acción social, y por lo tanto 

con fuertes significaciones en los económico y político. No olvidemos que una acción 

tecnológica no se produce en el vació sino en un contexto, que permita no solo su 

desarrollo y potenciación, sino incluso la predisposición que tenga la sociedad para la 

potenciación, desarrollo e implementación de la Educación Virtual. 

En la Universidad Estatal de Bolívar hacen posible la educación superior de alta calidad 

para quienes quizás nunca podrían tenerlo. Este espíritu ya se ha traducido en una 

renovada educación superior, para tal fin se propone una continua superación de los 

límites académicos, esfuerzo personal y metodológico. La relación enseñanza 

aprendizaje entre docente y dicentes estará mejor enfocada si se utiliza las Tecnologías 

de Información y Comunicación existentes en la institución como herramientas de 



apoyo, lamentablemente la falta de capacitación e información acerca de estos recursos 

tecnológicos y metodológicos no permiten un mejor ínter aprendizaje, y hoy en día la 

tecnología permite que la educación rompa los límites de tiempo y espacio al utilizar 

plataformas de educación virtual. 

Ante tanta variedad en el mercado, es importante estudiar qué puede aportar la 

educación virtual y sus paradigmas funcionales, a la enseñanza, la investigación, la 

extensión y la gestión en la educación superior.  

El trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos:  

En el capítulo uno se plantea la justificación, y se procede a realizar un análisis crítico 

para formular la hipótesis, fijar el objetivo general como los objetivos específicos con el 

propósito de justificar el trabajo de investigación. 

El capítulo dos, corresponde al marco teórico, es necesario conocer los antecedentes del 

tema propuesto, con propósito general de apuntar a la necesidad de investigar respecto 

de los procedimientos y estrategias a desarrollar par la selección adecuada de las 

Plataformas de Administración de Educación Virtual a comparar que servirá para la 

Universidad  Estatal de Bolívar y así alcanzar especialmente a la Enseñanza no 

Presencial un modelo que oriente la actividad educativa no presencial, identificando sus 

principales componentes. 

En el capítulo tres, se realiza el estudio comparativo mediante estudios que han evaluado 

y han comparado varios aspectos de las plataformas de administración para la enseñanza 



virtual, centran su interés en las listas de comprobación de lo que pueden hacer estos 

paquetes, si bien no reflejan lo que necesitan hacer, o deberían hacer correctamente.  

Nos centramos en proponer características que consideramos importantes para un OS-

LMS. Para ello, vamos a partir de los LMS’s existentes para proponer nuevas 

características y nos vamos a basar en un LMS-OS. De las alternativas tenemos tres 

opciones ATutor, Ilias o Moodle; se selecciona la mejor de acuerdo a la características 

para su implementación en Universidad Estatal de Bolívar y comprobar la hipótesis. 

En el capítulo cuarto, una vez seleccionada plataformas de administración para la 

enseñanza virtual se personaliza e implementa para qué pueda funcionar en la 

Universidad Estatal de Bolívar. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 Antecedentes 

Los métodos de aprendizaje son el motor de la sociedad y no solo transmite el 

conocimiento, sino que también permitir representarlo, compáralo, demostrar, evaluar, 

aplicar nuevos recursos., etc. 

Con conocimiento que la educación virtual se la puede clasificar en  

• Enseñanza/educación en Línea. (Online learning/ education). 

• Enseñanza/educación a distancia. (Distance education/ learning). 

• Enseñanza/educación basada en Web. (Web-based learning/training). 

• Enseñanza/educación basada en tecnología. (Technology-based training). 

• Enseñanza/educación basada en ordenador. (Computer-based training). 

Si en la actualidad podemos encontrar datos gracias a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación de conocimientos de cualquier tema, y se puede acceder a 

ellos de cualquier modo, en cualquier sitio y momento, cabría preguntarse si es necesario el 

aprendizaje tal y como se concibe en la actualidad.  

En este sentido, habría que contestar afirmativamente. “El aprendizaje sigue siendo 

necesario, pero será absolutamente diferente de lo que ahora vemos a menudo en Internet; 

cuando miramos hoy la Web encontramos millares de esfuerzos en utilizar el aprendizaje 

con fines educativos. Sin Embargo, la mayoría de las tentativas se limitan a secuencias de 

paginas HTML en las que a veces se incluyen características interactivas”. 
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En nuestra sociedad electrónica, el aprendizaje también tiene su versión electrónica, a 

saber, E-Learning tiene sus comienzos en los años 90. Algunos autores consideran E-

Learning como una versión electrónica de enseñanza a distancia y que por tanto tiene una 

historia relativamente más larga. 

Actualmente, E-Learning es importante para muchos sectores, especialmente para las 

universidades que saben que el aprendizaje es un proceso crucial, incluso cuando se 

dispone de acceso a innumerable información. 

En la Universidad Estatal de Bolívar hacen posible la educación superior de alta calidad 

para quienes quizás nunca podrían tenerlo. Este espíritu ya se ha traducido en una renovada 

educación superior, para tal fin se propone una continua superación de los límites 

académicos, esfuerzo personal y metodológico. La relación enseñanza aprendizaje entre 

docente y dicentes estará mejor enfocada si se utiliza las Tecnologías de Información y 

Comunicación existentes en la institución como herramientas de apoyo, lamentablemente la 

falta de capacitación e información acerca de estos recursos tecnológicos y metodológicos 

no permiten un mejor ínteraprendizaje, y hoy en día la tecnología permite que la educación 

rompa los límites de tiempo y espacio al utilizar plataformas de educación virtual. 

Ante tanta variedad en el mercado, es importante estudiar qué puede aportar la educación 

virtual y sus paradigmas funcionales, a la enseñanza, la investigación, la extensión y la 

gestión en la educación superior.  

A la hora de analizar un ambiente universitario virtual es útil preguntarse: ¿Cómo evaluar 

los programas de educación a distancia ofrecidos por las instituciones académicas teniendo 

en cuenta el objetivo fundamental de mejorar la educación superior?  
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La virtualización es un proceso y un resultado al mismo tiempo del tratamiento y la 

comunicación mediante computadora de datos, informaciones y conocimientos. Más 

específicamente, la virtualización consiste en representar electrónicamente y en forma 

numérica digital, objetos y procesos que encontramos en el mundo real. En el contexto de 

la educación superior, la virtualización puede comprender la representación de procesos y 

objetos asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión y 

gestión, así como objetos cuya manipulación permite al usuario, realizar diversas 

operaciones a través de Internet, tales como: aprender mediante la interacción con cursos 

electrónicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en una biblioteca electrónica, 

comunicarse con estudiantes, profesores y otros. 

Así, como componentes en el ámbito de virtualización de la educación superior podríamos 

distinguir: 

Infraestructura física: Constituida por los dispositivos de tratamiento y comunicación de la 

información, denominado "hardware", son los elementos que conforman la red, 

computadoras personales en las que actúan los alumnos y docentes, servidores y demás 

equipos y dispositivos de comunicación necesarios para las conexiones.  

Infraestructura lógica: Consiste en los programas o "software", conformada por la 

tecnología básica que hace funcionar la estructura física de las redes y las computadoras 

personales conectadas a ellas.  

Actores: personas que utilizan el hardware y el software para comunicarse entre sí o con 

una organización con el objeto de buscar, producir y administrar datos, informaciones y 

conocimientos. En esta categoría se pueden distinguir a los usuarios finales, que son 

fundamentalmente los consumidores de información es decir los alumnos; los productores y 
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difusores de información, encargados de gerenciar los contenidos del sitio (generalmente 

son los docentes, tutores y/o especialistas en informática), y los administradores de las 

redes que posibilitan que las comunicaciones se establezcan.  

Recursos: Son los contenidos bajo la forma de datos, informaciones y conocimientos 

existentes en los reservorios existentes en el sitio. Esos contenidos pueden estar en las 

bibliotecas electrónicas, en grupos virtuales de investigación y discusión, en los espacios 

electrónicos de cursos específicos de formación y en los reservorios personales de 

información (ya sea e-mail o directorio de tareas).  

Servicios telemáticos: Son programas de computación que cumplen con la función especial 

de actuar como interfaz directa con los usuarios del sistema. Existen dos tipos de servicio 

telemático: uno de comunicación y otro de búsqueda de información y navegación.  

Software de aplicaciones individuales: Programas manejados directamente por los usuarios 

para realizar diversas tareas de manera individual, o colectiva, tales como procesadores de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc.  

1.2 Justificación 

Conociendo que en la Universidad Estatal de Bolívar se encuentra formando entes con la 

finalidad de aportar habilidades y destrezas a su comunidad y tomando en cuenta que el 

hombre de este siglo debe tener la capacidad de adaptarse a los continuos cambios que la 

tecnología impone, es por ello que nos hemos visto en la necesidad de investigar la 

implementación de una plataforma de administración de enseñanza virtual a fin de proponer 

la implementación de una nueva metodología para poder impartir los conocimientos con la 

asistencia de esta nueva plataforma. 
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La ejecución de este proyecto permitirá además: 

Conocer el nivel de utilización de la enseñanza virtual 

Dar a conocer cuáles son las plataformas de administración de enseñanza virtual más 

utilizados en educación y a su vez la metodología a implementarse para el manejo de la 

Información.  

Las Plataformas de administración de enseñanza virtual abren nuevas dimensiones y 

posibilidades en el campo de la educación. La información digital multimedia e interactiva, 

el diseño y uso de programas adecuados y la posibilidad de tener acceso a ellos mediante 

un ordenador, pueden aportar una solución al problema de distribución desigual de los 

mecanismos de acceso al conocimiento. La aplicación de las plataformas de administración 

de enseñanza virtual es de especial importancia para la educación donde actualmente se 

enfrenta un déficit de recursos y de formación docente muy difíciles de solventar a corto 

plazo. La posibilidad de una efectiva inserción de nuestros países en el contexto mundial, 

depende de nuestras capacidades para incorporarnos a esa realidad, para lo cual el dominio 

de las Tecnologías de Información y Comunicación más avanzadas, y la capacitación de 

nuestros recursos humanos con los estándares mundiales, constituyen una necesidad 

impostergable. 

La sociedad del conocimiento requiere formar individuos participativos, críticos y 

creativos, con capacidad para pensar, aprender a aprender, aprender a hacer, enfrentar el 

cambio con flexibilidad y asumir compromisos y responsabilidades. Este es el tipo de 

capacidades que los contenidos educativos deben fomentar, como parte de una nueva 

actitud, que se plasme en un proceso educativo, renovado y renovador, diseñado 

deliberadamente para alcanzar estos cambios. Es necesario, en consecuencia, prestar 
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atención a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos y tomar en cuenta sus 

características y conocimientos previos, con el fin de dotarlos de las competencias 

necesarias para su participación en la vida social y en el mundo del trabajo, mediante un 

aprendizaje significativo, entendido como proceso activo de construcción de 

conocimientos.  

El desarrollo de contenidos innovadores debe aprovecharse estratégicamente para insertarse 

en un proceso de renovación de la educación, por cuanto no tendría sentido informatizar 

una enseñanza tradicional. La inversión que supone elaborar contenidos educativos se 

justifica si transformamos sustantivamente lo que ya existe.  

Los contenidos deben articularse con los demás componentes de la acción pedagógica que 

se lleva a cabo dentro y fuera de las aulas de clase y en particular con los proyectos 

pedagógicos de aula. Esto implica modificar, además de los contenidos dirigidos a los 

alumnos, otros que proporcionen al docente herramientas que posibiliten la utilización 

óptima de los materiales por parte de los alumnos, lo habiliten para dirigir eficientemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y faciliten, en síntesis, el desarrollo de una práctica 

pedagógica renovada. 

Por otro lado, el paradigma que sirve de base a la educación virtual es el mismo que el de la 

educación "moderna" en donde existen los siguientes principios: 

El problema a resolver consiste en dotar de conocimientos a personas que los necesitan para 

vivir en sociedad exitosamente.  

Unas personas (docentes) proveen un conjunto de condiciones, instrumentos y 

metodologías para facilitarles a los dicentes la tarea de adquirir los conocimientos que 

necesitan.  
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No sólo los docentes poseen el conocimiento necesario, éste se puede adquirir a través de 

otras fuentes, otros docentes y otros dicentes.  

Los dicentes se comunican con los docentes y con los otros educandos para intercambiar y 

compartir conocimientos y construir sus conocimientos propios, en diferentes lugares y 

tiempos.  

Los dicentes completan esos conocimientos con otros conocimientos almacenados en una 

red de centros de información o de bibliotecas distribuida en todo el mundo.  

Los dicentes como los docentes evalúan los conocimientos adquiridos.  

En los niveles educativos clásicos, estos logares de enseñanza superior tienden a ser más 

estructurados y focalizados en los requisitos más formales de admisión, egreso y 

evaluación. Su actividad girará fundamentalmente en torno a la adquisición de 

conocimientos sobre una materia específica. 

En la educación continua, las universidades virtuales también están focalizadas, pero sus 

requisitos son más flexibles y están orientados a los problemas que confrontan sus 

participantes en su actividad laboral, pues la mayoría de los miembros son trabajadores 

incorporados en el mercado de trabajo y con intereses específicos. 

Cada ambiente crea la posibilidad de un tipo determinado de comunidad virtual que 

requiere una planificación y gestión particular por parte de sus administradores y 

condiciona una dinámica específica entre sus miembros. 

Pero virtualizar la educación superior implica procurar que ella transforme la educación y 

no simplemente que la proyecte, substituya o asimile a una simple plataforma nueva de 

funcionamiento. En este sentido el enfoque consiste en estudiar que puede aportar la 

educación virtual y sus paradigmas funcionales a la enseñanza, la investigación, la 
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extensión y la gestión en la educación superior y luego decidir qué tomar por analogía, qué 

substituir, qué asimilar y cómo hacerlo, todo en el marco de una estrategia de articulación. 

La educación virtual puede concebirse entonces como una nueva modalidad de impartir 

educación, que hace uso de las Nuevas tecnologías de Información y Comunicación y que 

no es ni mejor, ni peor que la modalidad presencial, simplemente diferente. Quienes en el 

pasado basaron la comprensión de la modalidad de educación virtual en la modalidad de 

educación presencial, tuvieron múltiples dificultades al intentar aplicar los diferentes 

elementos que constituyen la presencialidad a la virtualidad. Por esta razón, es conveniente 

al hacer un análisis detallado de la educación virtual, comprender los principales elementos 

que la conforman:  

• El Modelo Pedagógico 

• Tecnología apropiada 

• Rol de los actores en el proceso 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un estudio comparativo de las plataformas de administración de contenidos de 

enseñanza virtual, elección de una plataforma y su aplicación en la Universidad Estatal de 

Bolívar 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Estudiar las plataformas de administración de aprendizaje virtual mediante la 

utilización de las mismas. 
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• Investigar y analizar las mejores plataformas de administración de enseñanza virtual 

en la actualidad. 

• Seleccionar la plataforma de administración de enseñanza virtual. 

• Personalizar e implementar la plataforma de administración de enseñanza virtual 

esté disponible para la Universidad Estatal de Bolívar. 

1.4 Hipótesis 

La selección adecuada de una plataforma de administración de enseñanza virtual facilitara 

la implementación en la Universidad Estatal de Bolívar. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción a las plataformas de administración de enseñanza virtual 

2.1.1 Visión general  

“E-learning es el aprendizaje a través de Internet. Los componentes pueden incluir la 

entrega del contenido en formatos múltiples, la gestión de la experiencia de aprendizaje y 

una red de comunidad de principiantes, de desarrolladores contenidos y de expertos. E-

learning proporciona rápidamente un aprendizaje más eficaz reduciendo los costes, el 

acceso creciente a aprendizaje, y la responsabilidad clara para todos los participantes en el 

proceso de aprendizaje"  

La definición anterior es más específica, mientras que otras tienen definiciones más 

amplias. Por ejemplo:  

E-learning es “un término que cubre un amplio juego de aplicaciones y procesos, como 

enseñanza basada en Web, enseñanza basada en ordenador, clases virtuales y la 

colaboración digital. Se incluye la entrega del contenido vía Internet, LAN/WAN), la cinta 

audio o video, la televisión vía satélite, TV interactiva, CD-ROM y más”  

También encontramos una definición específica, “E-learning: es el uso de las nuevas 

tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad de aprendizaje facilitando el 

acceso a los recursos y a los servicios así como intercambios y la colaboración remota” 

No discutiremos en nuestra Tesis los medios usados (audio, video, televisión, etc.). De 

todas formas, esas herramientas se utilizan y serán utilizadas, ya como parte de E-learning o 
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en paralelo, para apoyar el aprendizaje en las universidades tradicionales y abiertas. Sin 

embargo, nuestra investigación no estudiará el uso de esas herramientas, sino que se 

centrará en la parte dedicada a la solución E-learning basada en Internet.  

Por lo tanto, consideramos que E-learning en nuestra investigación es como un paraguas 

que cubre el aprendizaje casi en cualquier momento, dondequiera (asincrónico) en un 

ordenador, conectado generalmente a una red.  

Pero la pregunta es: ¿E-learning se propone sustituir el modo tradicional del aprendizaje?, 

se aclara que “el E-learning no piensa sustituir métodos convencionales de entrenamiento 

tales como enseñanza en la sala de clase. Su objetivo es crear un entorno aumentando el 

aprendizaje y donde la tecnología se utilizará para entregar una gama combinada de las 

técnicas de la enseñanza dirigidas a aumentar la participación del individuo en el proceso 

de aprendizaje “.  

E-learning se puede centrar en diversos puntos de visión refiriéndose a diversas clases de 

aprendizaje y de enseñanza. En concreto, parece ser más razonable plantearse la visión 

centrada en el estudiante (como un conjunto de recursos disponibles) en lugar de la visión 

del profesor.  

  

Figura II.01 Educación basa en el Alumno Figura II.02 Educación basa en el Maestro 
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2.2 Administración de contenidos de enseñanza virtual: desafíos, requisitos  

A continuación revisamos el crecimiento de Internet y también el crecimiento de E-

learning, que puede darnos una visión de futuro.  

Durante los años pasados, el E-learning ha experimentado un crecimiento dramático. Según 

el analista de mercado IDC, el mercado de E-learning europeo alcanzó a finales de 2004 un 

valor diez veces mayor que a principios de la década. Con una previsión de crecimiento de 

hasta 2.000 millones de dólares en 2009. No obstante, se prevé una aceleración de éste 

superior al 20 por ciento anual durante el periodo 2008-2012. El mercado ecuatoriano de E-

learning corporativo se prevé un crecimiento anual del 18% del 2008 al 2012, el E-learning 

en las empresas es de unos 6 millones de dólares. 

Según un estudio de “NUA Internet Surveys” en septiembre de 2007, habitualmente hubo 

más de 605 millones de usuarios que usaron Internet en todo el mundo, mientras que en 

diciembre de 1995 hubo 16 millones. 1 

También, según “Internet Software Consortium”, en enero de 2010 hubo más de 732 

millones de host que estaban disponibles, como se muestra en la figura 3. 2 

Varios factores están facilitando este crecimiento substancial: 

• Existe un gran parque de PCs instalados en casa y lugar de trabajo. 

• Seguridad de la red, infraestructura, y mejoras de la banda ancha. 

• Avances en la velocidad de PCs, del módem y del funcionamiento del ADSL. 

• Acceso más barato y más fiable a Internet. 

• Aceptación de consumidor del comercio online.  

                                                 
1 http://www.nua.ie/websites.htm 
2 http://www.isc.org/solutions/survey 
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Figura II.03 Numero de host que estaban disponibles 

Si bien algunos expertos consideran E-learning como un nuevo concepto confuso el sector 

de E-learning puede llegar a ser muy importante para la sociedad, de hecho, “La mayor 

parte de los expertos de la enseñanza están de acuerdo que el E-learning actualmente existe 

o pronto existirá en su organización”, y actualmente vemos importantes iniciativas de E-

learning en los gobiernos, como por ejemplo en la Comisión Europea: “La iniciativa E-

learning de la Comisión Europea tiene por objeto movilizar a las comunidades educativas y 

culturales y a los agentes económicos y sociales europeos para acelerar la evolución de los 

sistemas de educación y formación, así como de la transición de Europa hacia la sociedad 

del conocimiento”. 

Los desafíos y los requisitos de E-learning no sólo son técnicos, sino que también necesita 

factores no técnicos, la tecnología de E-learning es solamente parte de la solución total.  

E-learning podrá ser eficaz y ser un valor añadido que forme parte de una propuesta 

integral bien planificada, y el mundo no estará lejos del día en que todo el aprendizaje 

abarque e incluya E-learning. Muchos profesionales del aprendizaje y de la tecnología 
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creen que E-learning habrá llegado a ser estado de arte cuando dejemos de referirnos a E-

learning como un nombre único y comencemos a considerarlo como parte integral de un 

entorno de aprendizaje completo.  

• Los criterios mínimos para la aplicación de E-learning son:  

• La facilidad del acceso. 

• La facilidad de uso.  

• Coste razonable.  

• Trabajos con otras aplicaciones.  

• Proporciona oportunidades de feedback.  

• Es compatible con los estándares de la tecnología de información.  

• Conveniente a las necesidades del aprendizaje.  

• Soportada por el líder.  

E-learning necesita algunos requisitos o condiciones que sean necesarios para hacer 

soluciones acertadas de E-learning, estas condiciones incluyen requisitos técnicos y 

requisitos no técnicos:  

2.2.1 Condiciones técnicas  

1. Infraestructura de la tecnología que incluyen comunicaciones modernas, líneas 

telefónicas e infraestructura de la computadora. 

2. Aumento de la banda ancha (bandwidth), porque “La banda ancha limitada supone 

la lentitud del funcionamiento del sonido, el vídeo, y los gráficos intensivos, 

causando las esperas largas para la transferencia directa que puede afectar la 

facilidad del proceso de aprendizaje”  
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3. Potentes servidores   

4. Software del aprendizaje específico para estas nuevas tecnologías (por ejemplo 

Portales de Educación, LMS) 

5. Un entorno de aprendizaje protegido contra abusos y Hackers. 

2.2.2 Condiciones organizacionales 

Para los centros de enseñanza superior, los estudiantes y los profesores necesitan suficiente 

infraestructura una red estable, ordenadores modernos, impresoras y un acceso rápido a 

Internet. También, las salas de ordenadores deben tener horas flexibles de la apertura y 

medios portátiles.  

Los profesores y los desarrolladores necesitan el hardware apropiado (equipos de escáneres, 

cámaras digitales, etc.) y el software así como las herramientas que son necesarias para 

desarrollar E-learning. La información que ofrecen tiene que ser exacta y actualizada.  

Los estudiantes deben tener tiempo y espacio suficientes para el aprendizaje. Una 

posibilidad es instalar una nueva gama de aulas de estudio. Esto es importante para que, los 

estudiantes puedan continuar con frecuencia su aprendizaje, ya sea en el trabajo o el hogar. 

Es muy importante para el desarrollo de E-learning ya que fomenta una cultura de 

aprendizaje dentro de la organización.  

Finalmente, cuando los cursos se están ofreciendo por la Web, la educación debe 

reajustarse, y por lo general, la forma de la organización.  

2.2.3 Condiciones humanas  

• Expertos: equipo de expertos para desarrollar, supervisar y controlar el sistema por 

entero. Son el equipo para el desarrollo de contenido y material.  
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• Estudiantes: los estudiantes necesitan conocer las habilidades de los PCs y de 

Internet.  

• Necesitan aprender “cómo aprender” usando las herramientas y las 

prestaciones de E-learning, para conseguir el acceso rápido a la información 

requerida y para saber usar los motores de búsqueda, etc.  

• Tener un conocimiento suficiente para la utilización de soluciones de E-

learning.  

• Los estudiantes tienen que ser abiertos y adaptarse a estas nuevas 

tecnologías y experiencias.  

• Deben tener la motivación suficiente para seguir sus estudios mediante E-

learning. 

• Profesor:  

• Necesitan tener unas habilidades mínimas de tecnología de computadoras y 

de Internet.  

• Tienen que conocer las herramientas de apoyo a la gestión y creación de 

clases, actualización de la información, etc. 

• El profesor debe saber que su papel está cambiando de instructor a 

supervisor. “Él ahora tiene que tener la capacidad de ser un motivador y un 

intensificador de comportamiento. Él tiene que desarrollar una 

responsabilidad, tiene que dar la dirección y permitir la dirección por sí 

mismo. Debe tener control sobre sus capacidades comunicativas. La 
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capacidad de escuchar, feedback, tener control sobre las nuevas técnicas 

para realizar cuestionarios, etc.” 

2.2.4 Otras condiciones 

El entorno de E-learning necesita también el apoyo de la administración para adoptar, 

apoyar y facilitar este proceso. Las sociedades, especialmente el gobierno, necesitan llevar 

a cabo algunos cambios sobre sus planes y estrategias en muchos niveles.  

En la actual cultura que marcha a pasos rápidos, los organismos que implantan procesos de 

E-learning deben tener la habilidad de convertir el cambio en una ventaja competitiva.  

Pero por otra parte, y con respecto a la importancia de otros requisitos, el alcance de esta 

investigación estará condicionado sobre el software de las soluciones de E-learning.  

2.3 Modelos de administración de contenidos de enseñanza virtual 

Podemos considerar por sus características dos modelos de E-learning:  

• E-learning sincrónico:  

Es el proceso de aprendizaje en el cual, el instructor y todos los alumnos estarán en 

el mismo tiempo y se comunicarán directamente, pero no es una presencia física en 

la misma localización. La forma más común de E-learning sincrónico es la llamada 

de conferencia por teléfono. Todos los interlocutores estarán en línea en el mismo 

tiempo. 

• E-learning asincrónico 

En este modelo la comunicación entre la gente no ocurre simultáneamente. Algunos 

ejemplos de E-learning asincrónico incluyen la toma de un curso a ritmo individual, 

intercambiando mensajes del correo electrónico por un mentor, y el envío de 
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mensajes a un grupo de discusión. Algunos lo llaman “aprendizaje distribuido”. 

Esta clase de E-learning está recibiendo más atención debido a su costo más bajo de 

desarrollo, de componentes reutilizables, y de conveniencia al estudiante.  

2.3.1 Administración de contenidos de enseñanza virtual asincrónicos. 

E-learning debe ayudar y apoyar a universidades tradicionales y abiertas a satisfacer su 

misión de aprendizaje cooperativo, dondequiera y en cualquier momento. El modelo 

asincrónico puede poner en práctica esta misión mejor que el modelo sincrónico debido a 

las siguientes razones:  

Raramente, los estudiantes tienen horarios compatibles, para que les permita obtener 

sesiones en tiempo real.  

La tecnología requerida para el modo sincrónico es demasiado costosa.  

La mayoría de los estudiantes no tienen Internet rápido, la mayoría de ellos usan módem 

telefónico que no puede usar los instrumentos sincrónicos con eficacia. Las líneas de banda 

ancha no están muy extendidas y sólo cubre a una parte de la población.  

La necesidad de leer, pensar y revisar, y la necesidad de preparar los comentarios, 

preguntas, etc.  

Se permite a cada estudiante estudiar según sus capacidades.  

El modelo asincrónico es conveniente y suficiente para apoyar el aprendizaje tradicional o 

abierto porque el estudiante si quiere puede asistir a la clase o encontrarse con su profesor.  

Particularmente, para la gente que viaja con frecuencia, tienen programas de trabajo 

inusuales, o están todo el tiempo ocupados este modelo sincrónico puede tener más sentido 

porque esa persona puede conectarse siempre cuando está libre.  
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2.3.2 Administración de contenidos de enseñanza virtual sincrónicos 

En esta sección, indicamos algunas ventajas y las desventajas de los estudiantes, tutor y la 

organización de E-learning (asincrónico y sincrónico) cuando se compara con el 

aprendizaje tradicional:  

2.3.2.1 Ventajas 

Las ventajas principales son la flexibilidad y reducción de tiempo y coste.  

• Flexibilidad, conveniencia y accesibilidad: 

• Accesibilidad fácil y rápida en cualquier momento y localización.  

• La opción para seleccionar los materiales de aprendizaje de los cursos 

ofrecidos en línea y a la que el estudiante necesita y se interesa por ella.  

• La distribución de materiales de cursos más fáciles vía e-learning 

• Feedback inmediato al usar la preparación, el curso, y el desarrollo online. 

• Repaso fácil y rápido, actualización y edición de materiales de aprendizaje. 

• Acceso cómodo a diferentes recursos. 

• La manera asincrónica, permite que cada estudiante (lento o rápido) estudie 

según su capacidad esto aumenta su capacidad, esto aumentará la 

satisfacción y reducirá la tensión. 

• E-learning presenta diversos estilos y facilita el aprendizaje con una 

variedad de actividades. 

• Fácil ensamblar Tablón de discusiones en cualquier momento, o visitando a 

compañeros de clase e instructores remotamente en cuartos de charla.  
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• Puede proporcionar un mejor entendimiento más fuerte y aumentar la 

retención del tema debido al uso de muchos elementos que existan bajo E-

learning, por ejemplo multimedia, concursos, interacción, etc. y la capacidad 

de repetición de nuevo de las piezas de aprendizaje, muchas veces, para 

entenderlo.  

• Puede ser manejado fácilmente por un gran grupo de estudiantes.  

• Facilidad de hacer el seguimiento del estudiante, ya que los estudiantes 

realizan su aprendizaje, mientras que estén conectados a la red.  

• Se pueden incorporar novedosas técnicas de aprendizaje como la hipermedia 

adaptativa.  

• Tiempo: 

• Ahorra tiempo, porque E-learning reduce tiempo del recorrido. 

• Flexible (en cualquier momento), así que el estudiante puede programar sus 

clases y las actividades que aprende de su familia y su trabajo.  

• Evoluciona más rápidamente, porque los estudiantes pueden dejar 

actividades o materiales que entiende y saltar a otros nuevos temas.  

• Dinero: reducido el coste total, se reduce:  

• El coste de: viajes, alojamiento y comidas.  

• Producción y distribución de los materiales del curso, guías, etc. 

• Sueldos de los instructores y alquiler de la oficina-edificio.  

• Productividad controlada por el alumno.  

• Comunicación e interactividad:  
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• Posibilidad de comunicación y de interactividad entre los estudiantes y los 

supervisores en cursos en línea.  

• Los estudiantes pueden estudiar en cualquier lugar en donde tienen acceso a 

un PC e Internet.  

• La interacción entre instructores y estudiantes es mejor en E-learning que en 

cursos en clase amplias.  

• La interactividad anima a los estudiantes motivándolos a no dejar el 

aprendizaje.  

2.3.2.2 Desventajas  

Hay algunas desventajas o limitaciones también.  

• Requiere la infraestructura de la tecnología que algunas veces no está disponible en 

algunos países.  

• Limitación de la banda ancha, o conexiones lentas de Internet, que pueden afectar la 

facilidad del proceso de aprendizaje, lo que causa el funcionamiento débil para los 

multimedia: vídeo, sonido y gráficos, así como las esperas largas para la 

transferencia directa. 

• Costes crecientes para el desarrollo inicial, porque la mayor porción de los costes 

están asociados al coste inicial.  

• Algunos estudiantes pueden seguir perdidos o confusos sobre actividades del 

aprendizaje. 

• Algunos estudiantes pueden sentirse solos y marginados de sus instructores y 

compañeros de clase. 
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• No todos los cursos se pueden realizar en línea, mientras que algunos otros cursos 

requieren un contacto más personalizado.  

• Algunas veces el tiempo del instructor no está disponible cuando los estudiantes 

necesitan de su ayuda (en el modo de tiempo real). 

• Requiere habilidades del ordenador y algunas veces se requiere software de la 

gestión del aprendizaje en línea, que podría ser compleja para los estudiantes 

principiantes.  

• Algunos trabajos del laboratorio son difíciles de simular en una sala de clase virtual. 

• Carencia del contacto humano o de la interacción cara a cara con el instructor y 

otros compañeros de clase. 

• Algunos estudiantes pueden fallar debido a los malos hábitos del estudio o a la 

motivación baja.  

2.4 Relaciones de administración de contenidos de enseñanza virtual 

E-learning tiene relaciones con sectores diversos; intentaremos clarificar y discutir estos 

sectores y estas relaciones:  

• Sistema de gestión de información - IMS. 

• Sistema de gestión de conocimiento - KMS.  

• Sistema de gestión de aprendizaje - LMS.  

• El aprendizaje cooperativo. 

2.4.1 Gestión de información (IM)  

Los datos son hechos no procesados todavía, los datos consisten en hechos, imágenes, o 

sonidos. Cuando los datos se combinan con la interpretación y el significado, la 



-42- 
 

información emerge. La información consiste en datos que han sido formateados, filtrados, 

y resumidos. En otras palabras: los datos son materias primas de la cual la información es 

producida. La información es una colección de datos relevantes almacenada en un 

contenedor en un momento dado de tiempo. La información sería los datos en el contexto: 

esto tiene el sentido, la importancia y el objetivo.  

Gestión de información es planificación, presupuesto, control y explotación de los recursos 

de información en una organización. El término incluye tanto la información en sí misma 

como los aspectos relacionados.  

 

Figura II.04 Presenta la transformación de datos a información 

El concepto datos y los sistemas para manejarlos comenzaron a ser popular en los años 70. 

Los datos son sobre todo estructurados verdaderos, y a menudo numéricos. La información, 

por otra parte, se convirtió en un artículo interesante para los negocios en los años 80, 

especialmente después de la explosión del Web en Internet y los éxitos de muchos motores 

de búsqueda. La información es efectiva, pero no estructurada, y en muchos casos 

textuales. Las páginas Web y el email son buenos ejemplos de la “información” El 

conocimiento es deductivo, exacto, y es la ayuda necesaria en decisiones.  

Podemos describir IM como un proceso usando las herramientas y las técnicas para 

capturar, recoger, analizar, fluir, organizar, manipular y recuperar la información. Y 

planear, controlar y explotar los recursos de la información de una organización. Estos 
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“procesos” requieren mecanismos para distribuir la información del acceso y del uso, entre 

la gente en un grupo o una organización, y a menudo vía tecnología de información.  

IM implica una colección de actividades asincrónicas paralelas realizadas por los 

individuos o las tecnologías para permitir a la gente utilizar la información como recurso de 

mayor eficacia. Estas actividades son gestionadas por las políticas, la cultura, el 

conocimiento, y los gerentes del negocio de la organización.  

El IMS más eficaz maneja toda la información, sin importar medio y formato, pero la 

mayoría de información, el medio y el formato, se relacionan con los PC. Muchos sistemas 

se han producido y desarrollado para manejar la información. Estos sistemas se denominan 

como “IMS”.  

2.4.2 Gestión de conocimiento (KM) 

Las compañías y los organismos, incluyendo universidades, tienen siempre sus propios 

datos, información y conocimiento. Estos organismos se interesaron por la gestión de los 

datos en los años 80, y se centraron en cómo almacenarlos y recuperarlos. En los años 90, 

se interesaron por la información. Por lo tanto, se centraron en las herramientas de IT: 

cómo almacenar, recuperar, organizar, buscar, clasificar, filtrar, estructurar, analizar, 

formatear, resumir, etc. El conocimiento apareció a finales de los años 90, convirtiéndose 

en un activo muy importante de los organismos después del año 2000.  

Antes de dar la visión sobre KM (Knowledge Management), necesitamos primero entender 

qué significa “conocimiento”. Definir conocimiento sin embargo, es una tarea mucho más 

compleja que el hecho de definir datos e información. El término tiene algunas definiciones 

ampliamente, como: cualquier proceso o práctica de crear, de adquirir, de capturar, de 
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compartir y de usar conocimiento, dondequiera que resida, para realzar un aprendizaje y un 

funcionamiento en los organismos.  

3 “La información es un dato en formato, filtrado, y resumido que cuando está combinado 

con la acción y la aplicación se convertirá en conocimiento. El conocimiento existe en 

formas tales como intuiciones, ideas, reglas, y procedimientos que dirigen acciones y 

decisiones. El concepto del conocimiento ha llegado a ser frecuente en muchas disciplinas y 

prácticas de negocio”  

En general, todos los autores señalan la complejidad del conocimiento comparado con la 

información. La diferencia dominante se puede resumir por el papel del ser humano.  

 

Figura II.05 Presenta la transformación de información en conocimiento.  

Después de definir conocimiento, necesitamos saber qué es el KM, “La mayoría de estas 

definiciones (del conocimiento) están de acuerdo que la gestión del conocimiento implica la 

captura, la organización, la clasificación y la difusión del conocimiento”.  

Otra opinión indica que KM es “gestión de la organización hacia la renovación continua de 

la base de conocimiento de organización - ésta significa por ejemplo la creación de 

estructuras de organización de apoyo, facilitación de miembros de organización, aplicando 

                                                 
3 http://ai.bpa.arizona.edu/go/download/chenKMSi.pdf 
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los instrumentos de IT con un énfasis de trabajo en equipo y la difusión del conocimiento 

(como en Groupware)” 4. 

En la siguiente sección, discutiremos las diferencias entre el conocimiento y la información 

y sus papeles en universidades y su relación con E-learning.  

2.4.2.1 Gestión de información vs. Gestión de conocimiento 

¿Cuáles son las relaciones entre IM y KM?  

Como los datos son parte de la información, la información es parte del conocimiento, “el 

conocimiento se puede entender como recurso fundamental que permita que funcione una 

organización inteligente. Percibido con el tiempo, el conocimiento se deriva generalmente 

de recursos (de la información) tales como libros, tecnología, prácticas, y tradiciones. La 

acumulación de conocimiento es un proceso que ocurre dentro de individuos, pero también 

dentro de organismos, y en la sociedad en general”5. 

 

Figura II.06 Transformación de la información a conocimiento. 

Muchas personas y vendedores del software tratan con IM y KM como la misma cosa. Pero 

de hecho, hay diferencias concretos entre los dos “en un sentido general, el ‘elemento 

humano’ es mucho más relevante de una perspectiva de KM que de una perspectiva de IM. 

Tradicionalmente, IM no ha considerado cómo la gente aprende, crea, valida, codifica, 

comparte conocimiento y toma decisiones. Su foco ha estado en la manipulación de datos y 

                                                 
4 http://www.km-forum.org/what_is.htm 
5 http://projects.edte.utwente.nl/proo/italo.htm 
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de la información. Inversamente KM como disciplina más reciente, tiene una ambición 

mucho más amplia”. 6 

Se analizaban y clasificaban las diferencias entre IM y KM según cinco diversas 

dimensiones:  

1. Interacción entre la información y el conocimiento.  

2. Proyectos de IM y de KM: diversos alcances, maneras y sistemas de la medida.  

3. El aprendizaje de organización y KM.  

4. Amplios conceptos de KM.  

5. Protección del capital Intelectual: perspectivas de IM y de KM.  

Así, la información sería los datos provistos de contexto, y dotados de significado. El 

conocimiento es la información que se transforma con el razonamiento y la reflexión en 

creencia, conceptos, y modelos mentales.  

2.4.3 Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) 

LMS “es software que automatiza la administración de los acontecimientos de educación. 

Todos los sistemas de LM manejan la conexión de usuarios registrados, manejan catálogos 

del curso, monitoriza las actividades de los estudiantes y resultados, y proporcionan 

informes a la administración. Un LMS puede o puede no incluir funciones adicionales por 

ejemplo: edición de contenido, asistente para el docente en el aula, instructores y recursos, 

herramientas de colaboración (charla, grupos de discusión, etc.)”.7 

                                                 
6 http://www.providersedge.com/docs/km_articles/Understanding_the_Difference_B 
7 http://www.brandon-hall.com/public/pdfs/glossary.pdf 
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2.4.3.1 Portales de educación 

Algunos expertos y compañías consideran los portales de educación como otro nombre de 

LMS; mientras que otros expertos discrepan de la opinión anterior, esto es, consideran 

portales de educación como más amplios en funcionalidad que LMS.  

Los portales de educación son más “un concepto que un producto específico o un pedazo de 

tecnología probablemente la base de un portal es LMS, que maneja el acceso a un catálogo 

de curso, a un registro y un seguimiento. Pero además, un portal podía también 

proporcionar las herramientas de colaboración con el fin de apoyar los foros de discusión, 

un centro de información corporativo, y las herramientas para crear y para manejar el 

contenido específico” 

En general, podemos decir que con LMS se está refiriendo a cualquier solución del 

software que apoye la entrega y la gestión de aprendizaje.  

Google muestra una lista de 73 sitios de portales, de los cuales mostramos los diez primeros 

(según el orden alfabético):  

• ACS Online Training System - www.acseduonline.com  

• ActiveEducation - www.activeeducation.com  

• American Continuing Education & Training - www.bbiworld.com/aceti.htm  

• Beginners.co.uk - www.beginners.co.uk  

• Business Training Partnership - www.btp.uk.com  

• Click2train.com Vehicle Training - www.click2train.com  

• Corpedia Training Technologies - www.corpedia.com  

• Coursebridge - www.coursebridge.com  
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• CyberClasses - www.willardmarketing.com/cyberclasses/  

• CyberU - www.cyberu.com/home.asp  

2.4.3.2 Sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje  

Dentro de los últimos años un nuevo término que describía una diversa clase de sistemas E-

learning se ha introducido: Learning Content Management Systems (LCMS). Algunos 

expertos utilizaron el término LCMS, con significado específico, por ejemplo, (LCMS) es 

“utilizada para describir el requisito más novedoso en el mercado de la educación. Un 

LCMS es una combinación de las características típicas de LMS tales como administración, 

gerencia y un seguimiento con la capacidad adicional de poner una estructura objeto del 

aprendizaje estándar basado en la ejecución, incorporando el almacenaje, los controles y la 

metodología”.  

LCMS, simplifica la tarea de creación, administración, y reutilización del contenido del 

aprendizaje, es decir, los medios, páginas, pruebas, lecciones, y otros componentes de 

cursos. 

2.4.4 Herramientas de la colaboración  

Este término se utiliza para referirse a las herramientas sincrónicas y asincrónicas 

integradas con los LMS’s que apoyan el aprendizaje en colaboración. Las herramientas 

asincrónicas incluyen grupos de discusión y email, mientras que las herramientas 

sincrónicas incluyen plataformas clases virtuales “whiteboarding”, charla en línea y 

compartimentos de aplicación.  

Después de presentar algunas definiciones para los términos relacionados con LMS, 

podemos poner las funciones claves en una lista de un LMS como sigue:  
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• Manejo de los cursos y los programas.  

• Administra el registro en el curso (identificación). 

• Seguimiento del registro, el acceso y el progreso del estudiante. 

• Proporción de la programación de curso y la administración incluyendo instructores 

e instalaciones físicas.  

• Manejo de la administración del aprendizaje y del reportaje. 

• Control de matriculación y pagos del estudiante.  

Aunque Internet tiene una historia relativamente corta, y también como mecanismo de 

aprendizaje (a través de LMS), el mercado del software tiene ya probablemente por lo 

menos 200 productos (de LMS’s). Son pocas las compañías de tecnología de LMS que son 

grandes, mientras que una nueva investigación hace énfasis en que el mercado de LMS está 

creciendo rápidamente, siendo hasta el momento muy fragmentado. Sin embargo, el 

mercado LMS contiene a más de 70 vendedores, de los cuales los más importantes tienen 

una cuota de mercado de tan sólo el 15%. Durante los dos años pasados hubo un 45% de 

demandas en instalación de nuevos sistemas.  

Ciertamente, LMS está en el corazón de las soluciones de E-learning, así LMS es parte de 

E-learning, y discutiremos la relación entre ellos más adelante.  

 

Figura II.07 El corazón de las soluciones de E-learning.  
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2.4.4.1 E-Learning y LMS  

LMS es un software que apoya la gestión del aprendizaje, mientras que el E-learning es un 

método, una solución o un entorno que tiene muchos componentes. La base de estos 

componentes del E-learning es LMS (se puede utilizar LCMS o los portales de educación). 

El siguiente diagrama de la Figura 8 resume los componentes principales de una 

arquitectura de E-learning:  

 

Figura II.08 Framework (marco de trabajo) de la tecnología de E-learning  

Los objetivos de E-learning son los cambios de modelo tradicional de un predeterminado 

aprendizaje basado en tiempo, lugar y contenido a un proceso del aprendizaje basado en 

tiempo justo, lugar de trabajo y personalizado y en demanda. Esto agrega varios pilares: 

dirección, cultura e IT. Sin embargo, los objetivos de LMS es la gestión de los estudiantes, 

registrar el progreso y el funcionamiento de todos los tipos de actividades del aprendizaje.  

Los LMS’s están aumentando muy rápidamente; el informe de Brandon Hall8 repasa 27 

LMS’s en 1997-1998 y 59 LMS’s en el año 2000, y 70 en el año 2002 y el recurso último 

                                                 
8 http://www.brandon-hall.com/ 
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de Brandon-Hall estima que cerca del 2006, el sector de LMS’s representará cerca de 15% 

del mercado de E-learning total.  

Algunos de LMS’s son software comercial, mientras que otros LMS’s son OSS (software 

de código fuente abierto), identifica 47 LMS’s de OSS. La siguiente lista muestra algunos 

ejemplos del LMS’s: comercial y OSS.  

Software comercial OSS- Software de código abierto 

WebCT, www.WebCT.com MOODLE, http://moodle.org 

eCollege, www.ecollege.com ILIAS, www.ilias.de/ios/index-e.html 

LearningSpace, www.lotus.com Claroline, www.claroline.net 

Blackboard, www.blackboard.com Ghanesa, www.anemalab.org 

Tabla II.I: Ejemplos del LMS’s: Comercial y OSS 

2.4.5 E-learning y el aprendizaje cooperativo 

En primer lugar, el aprendizaje cooperativo no es exclusivo del E-learning, ni de Internet ni 

tampoco de las computadoras. De hecho, existen metodologías educativas basadas en el 

aprendizaje cooperativo, donde el equipo o el grupo de estudiantes trabajan juntos en 

proyectos (o cuestiones) bajo supervisor y con unas determinadas condiciones para alcanzar 

unos objetivos.  

Para entender “E-learning cooperativo”, presentaremos la definición del aprendizaje 

cooperativo. l aprendizaje cooperativo es un método que implica a estudiantes que trabajan 

en equipos para lograr un objetivo común, bajo condiciones que incluyan los siguientes 

elementos: interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción primitiva cara 

a cara, uso apropiado específico de habilidades de colaboración y proceso del grupo.  
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E-learning cooperativo implica a estudiantes que trabajan en grupos/equipos mediante 

diferentes tipos de comunicaciones y colaboraciones sobre Internet, de modo que permite 

conectarse entre estudiantes, entre los estudiantes y los profesores particulares, así como 

entre una comunidad de aprendizaje y sus recursos del aprendizaje para lograr una meta 

común, etc.  

Podemos considerar el aprendizaje cooperativo como método o estrategia de la enseñanza, 

el cual se diferencia de la estrategia de aprendizaje tradicional, donde la mayoría del tiempo 

de la clase está impartido por el profesor a través de una clase magistral, mientras que los 

estudiantes son receptores (escuchan) y son poco participativos. Los estudiantes trabajan 

individualmente en trabajos y no se motiva la cooperación.  

El aprendizaje cooperativo puede ocurrir dentro o fuera de la clase o el laboratorio. Implica 

aprendizaje activo, en el cual los grupos de estudiantes solucionan problemas, contestan a 

preguntas, formulan sus propias preguntas, discuten, explican y planean bajo un supervisor 

(casi siempre profesor).  

Por ejemplo, los siguientes paquetes de software tienen la capacidad de poner el entorno E-

learning cooperativo en ejecución;  

• ILIAS: www.ilias.de/ios/index-e.html, y también,  

• BSCW: http://bscw.gmd.de  

El aprendizaje cooperativo será parte de nuestras aportaciones porque nuestro sistema 

contiene herramientas Groupware, los cuales manejan a grupos (de estudiantes) en los 

sistemas.  
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De todas formas, “Groupware” puede ser parte del LMS’s o los otros sistemas o software 

basados totalmente en el manejo de grupos. Podemos considerar Groupware como software 

usado para realizar colaboraciones tanto sincronías como asincronías, que contiene 

normalmente algunos métodos de crear un aprendizaje cooperativo en línea, tales como:  

• Comprobación de un sitio para saber si hay avisos, informes y otra información del 

interés del equipo de trabajo.  

• El uso del email y del intercambio de los archivos de trabajo.  

• La participación en una conversación en línea, en la cual una persona envía una 

pregunta o un comentario por email a una lista de la gente que ha contratado para 

discusiones sobre el asunto.  

El trabajo cooperativo se puede realizar bien de un modo asíncrono (mientras que trabajan 

juntos y no hay necesidad de estar en línea en el mismo tiempo) y bien sincrónico (mientras 

que trabajan juntos durante una sesión de la charla o sesión online, solamente los miembros 

tienen que ser contactados en el sistema al mismo tiempo).  

2.4.6 E-learning y gestión de conocimiento 

¿Son E-learning y KM diversos o constituyen sectores cruzados?  

¿Dónde se entrecruzan?  

¿Y dónde se separan?  

Algunos autores consideran que las diferencias entre los sistemas de E-learning y KMSs 

son debidas a que siguen caminos distintos y, por ende, diferentes asuntos; otros discuten 

que E-learning y KM hacen la misma cosa de diversas maneras. E-learning entrega 

conocimiento procesado, mientras que otros consideran E-learning como parte de KM; E-
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learning no debe ser considerado fenómeno aislado sino como parte de KM; también, 

considera el E-learning como una de las tecnologías de KM estando presentada ésta en la 

Figura 9. 

 

 

 

Figura II.09 Muestra de un ecosistema de diversas tecnologías de KM, integrado en un portal de conocimiento 
corporativo. 

De todas formas, E-learning y KM tienen muchas semejanzas y tienen pocas diferencias. 

En muchos casos, los sistemas educativos (aprendizajes) son como KMS’s: “los dos 

implican la creación del conocimiento útil de información o de datos encontrados en 

recursos disponibles.  

Las funciones de KM forman un proceso de seis pasos:  

1. Adquirir.  

2. Crear.  

3. Sintetizar.  

4. Compartir.  

5. Usar para alcanzar metas de organización.  

6. Establecer un entorno propicio para compartir el conocimiento.  
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Los sistemas del KM no son sistemas recientes, sino que se desarrollan totalmente con la 

revolución de Internet y las comunicaciones, aunque el E-learning como una versión Web 

de la educación es totalmente un sistema reciente. En realidad, día a día, ambos sistemas se 

han ido acercando uno a otro debido al desarrollo de las herramientas y aplicaciones de IT, 

el aumento de las capacidades de Internet y la concentración de algunos investigadores en 

la integración entre los dos.  

La diferencia más importante entre el E-learning y los sistemas del KMs es: “Se 

concentraron en dos objetivos totalmente diferentes: los sistemas de E-learning tratan de 

apoyar a principiantes en la ampliación de su conocimiento proporcionando contenido de 

aprendizaje estructurado e instalaciones de intercomunicación a temas específicos, mientras 

que KM proporciona conocimiento usando los sistemas de gestión de contenidos con 

búsqueda y servicios de clasificación, y además una especie de colaboración con expertos y 

otros usuarios sobre varios temas”, y teniendo diversos enfoques: “mientras que E-learning 

se ha centrado en crear cursos y probar el rendimiento, KM toma un profundo interés en 

capturar el conocimiento que existe en la cabeza de un empleado y entregarlo a otros que lo 

necesiten”.  

Podemos enumerar algunas semejanzas entre E-learning y sistemas del Sistema de Gestión 

de Contenido KM’s como sigue 

1. Los dos conceptos proporcionan conocimiento en diversas formas a los usuarios.  

2. La arquitectura del sistema casi es igual para ambos conceptos.  

3. Para ambos sistemas, es muy importante proporcionar servicios de comunicación y 

cooperación. Éstos varían desde el email hasta foros, pasando por charlas u otras 

formas de cooperación.  
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4. Los sistemas relevantes para ambos conceptos soportan una clase de 

personalización, basada en roles u orientada a la persona.  

5. Alguna clase de regulación del acceso está disponible para un grupo o persona 

específica.  

6. Para ambos sistemas, se comparte la información. 

7. Para ambos sistemas, la adquisición de conocimiento es esencial. 

2.4.7 E-learning y software de OSS  

Actualmente, el software de código abierto (OSS: Open Source Software), es un sector 

creciente e interesante dentro del paisaje del software. OSS se está extendiendo y está en 

competencia con otro software propietario que pertenece a compañías comerciales.  

Alguna gente cree que OSS se fundó recientemente, pero históricamente, el fenómeno del 

OSS no es nuevo, OSS fue fundado a partir de los años 60, en otras palabras el software al 

principio era libre, fundándose entonces el software propietario y ocupándose el mercado. 

Recientemente, el foco de atención en el software de código abierto/libre (free) y OSS 

dominan rápidamente más terreno dentro del paisaje del software.  

¿Pero, qué es el OSS? ¿Y cuál es la relación con E-learning? OSS es el software que tiene 

libertad para: acceder, usar, compartir, modificar y distribuir el código fuente. 

Normalmente, el OSS está libremente disponible en Internet y cualquier persona puede 

descargarlo, y miles de programadores alrededor del mundo pueden desarrollar y compartir 

su conocimiento para mejorarlo.  

El Software de código libre es un término más general que código abierto, ya que el código 

abierto es libre pero está bajo una licencia especial diferente de la licencia del software del 
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código libre. Al contrario que el software de código abierto/libre, el software comercial o 

propietario es fundado y desarrollado por un negocio (compañía) para ganar dinero.  

En otros tipos de software como Shareware/Freeware hay partes libres en la versión 

ejecutable solamente, pero el ‘código fuente’ no está disponible, el permiso de usar y 

redistribuir el software Shareware/Freeware puede tener un tiempo de limitación.  

Entonces, ¿cuál es la relación entre OSS y E-learning?  

En el paisaje de E-learning hay muchos tipos de software, principalmente: OSS y software 

comercial. OSS es muy conveniente para el sector del aprendizaje universitario debido a:  

• OSS es una solución buena para controlar activamente su software y para diseñarlo 

como necesitan.  

• El coste de usar la licencia es nulo o muy bajo.  

• La licencia de OSS permite cambios, modificaciones y mejoras del LMS  sin ningún 

coste. Esto es importante porque las universidades necesitan siempre nuevos 

métodos y herramientas modernas.  

• No sólo las universidades encontraron la solución con OSS, sino que también 

muchos organismos grandes que han migrado a OSS, por ejemplo en noviembre de 

2000 un equipo del centro de la NASA's Marshall Space Flight migró el motor de la 

base de datos de Oracle (comercial) a la base de datos de MySQL (OSS).  

Es útil recordar que el la plataforma LAMP: Linux, Apache, MySQL y PHP son OSS; el 

objetivo final de esta investigación es, por un lado, la implementación y por otro dar apoyo 

a futuros desarrolladores.  
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO COMPARATIVO  

3.1 Estudio comparativo de plataformas de administración de enseñanza virtual 

antecedentes, estudio de revisión y análisis 

El software de Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) o Sistemas de gestión de 

Contenidos (CMS), analizamos una lista de los mismos, enumerando sus fuentes, así como 

sus sitios, y mencionando sus características. Asimismo, elegiremos tres de ellos y 

justificaremos estas elecciones en función su relevancia, realizando una comparación entre 

los mismos.  

Más tarde realizaremos un estudio de 3 paquetes analizando los siguientes aspectos:  

• Comenzaremos con la información de carácter general; el nombre formal del 

software, su versión, la fecha de la publicación, tipo de la licencia, compañía de 

origen y enlace del sitio.  

• Una introducción que menciona la información básica sobre este software, su origen 

y finalidades, organismos que lo apoyan, el interfaz, etc. Posteriormente, 

enumeraremos sus características, las cuales se extraen principalmente de sus 

documentos.  

• Finalmente mencionaremos las características ausentes necesarias, las cuales 

forman esta versión (puntos débiles o desventajas).  
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3.2 Estado de la administración de enseñanza virtual 

En la mayoría de los centros educativos (por ejemplo universidades, institutos, academias y 

escuelas) adoptan ciertas herramientas de E-Learning como una parte incorporada en sus 

sistemas de aprendizaje con el objetivo de mejorar su sistema tradicional o crear modelos 

alternativos basados en el aprendizaje virtual (campus de E-Learning virtual).  

Un recurso importante para estas soluciones de E-Learning es la plataforma de E-Learning 

denominada LMS/CMS. Por lo tanto, los centros de E-Learning tienen que elegir el mejor 

paquete de LMS conveniente a sus necesidades, ya que existen docenas de paquetes con 

diversos rasgos, de los cuales algunos son Software comercial, mientras que otros son OSS.  

Esta sección pretende ayudar a los centros educativos mediante la exposición de una lista 

de 33 paquetes de LMS, los más recientes y modernos; también, revisamos 40 estudios de 

comparación y evaluación respecto a plataformas de E-Learning.  

Esta revisión muestra que el sector E-Learning tiene que emprender estudios más 

completos y serios sobre comparaciones y evaluaciones de LMS’s, debido a los cambios 

rápidos de paquetes de LMS, cambios sustanciales de cada nueva versión del mismo 

paquete, así como al hecho de que la mayor parte de estos 40 estudios son parciales, 

incompletos o antiguos. 

3.3 Antecedentes de los administradores de enseñanza virtual 

Los E-Learning está basado en un sistema de información con el objetivo de dar soporte al 

aprendizaje, siendo usado actualmente de una manera extensa en universidades. El 

LMS/CMS es una plataforma de E-Learning considerada como la parte más importante de 

las soluciones de E-Learning desde el punto de vista de las universidades.  
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Asimismo, aclaramos que hay algunos conceptos similares al LMS (algunos de ellos con 

una pequeña diferencia), por ejemplo CMS, LCMS, portales de aprendizaje y plataforma de 

E-Learning.  

El mercado actual de software de los paquetes de LMS, probablemente tiene al menos 200 

productos con más de 70 vendedores, 47 LMS’s de OSS.  

3.3.1 Lista de administradores de enseñanza virtual 

En la actualidad hay una gran cantidad de software que se utilizan como una parte del E-

Learning, hay casi 200 LMS’s en general se identifica 50 LMS’s de OSS. Si bien vamos a 

referenciar los 33 productos más recientes y activos, en la siguiente lista de la Tabla. 

1. ANGEL - www.angellearning.com 

Una iniciativa de CMS que combina una arquitectura abierta y flexible con un juego 

completo de rasgos fáciles de usar.  

2. ARIADNE Project - www.ariadne-eu.org 

Consorcio académico de la Unión Europea. Ofrece una creación basada en Web, 

herramientas de entrega y gestión. Los miembros de la fundación tienen acceso libre a 

una base de datos enorme de módulos de cursos reutilizables. 

3. ATutor - www.atutor.ca 

Un LCMS basado en Web de código abierto diseñado con la accesibilidad y la 

adaptabilidad en mente.  

4.  Blackboard - www.blackboard.com 

Software comercial de curso Web sitio; también puede crear un curso libre en su sitio.  
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5.  BSCW - http://bscw.gmd.de 

(Basic Support for Cooperative Work) es un entorno de colaboración/Groupware 

basado en Web. Es un sistema de espacio compartido y soporta gestión de documento, 

notificación de acontecimiento y gestión de grupo.  

6. Claroline - www.claroline.net 

Un paquete software fácil de utilizar, de código abierto basado en PHP y MySQL.  

7. CyberProf - www.howhy.com/home/ 

Colección de herramientas para crear y gestionar cursos en línea. 

8. Dokeos http://www.dokeos.com/es 

Dokeos es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de contenidos 

de cursos y también una herramienta de colaboración 

9. dotLRN - http://dotlrn.org 

Es un sistema de eLearning de código abierto, desarrollado en el MIT, basado en AOL 

server y Open ACS 

10.  eCollege.com - www.ecollege.com 

Creadores del eCourse, de unas herramientas (toolkit) de curso sitio Web, de una 

versión más pequeña llamada eToolkit (disponible libre), y del Campus eCollege.  

11.  Fle3 - http://fle3.uiah.fi 

Future Learning Environment, es un softwarebasado en Web de código abierto para el 

aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador (CSCL).  

12.  Generation21 Learning Systems - www.gen21.com 

Una arquitectura abierta, entorno de aprendizaje estándar abierto. Los clientes son 
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basados en Web.  

13. IBT-Server - www.time4you.de 

LMS flexible basado en XML. Disponible en 6 idiomas.  

14.  ILIAS - www.ilias.de/ios/index-e.html 

Un LMS en código abierto para el entrenamiento basado en Web en la enseñanza 

superior. El sistema consiste en unas herramientas de creación para crear cursos, 

escritorios personales, sistemas de correos/foros, sistemas de grupos y administración.  

15.  Interact OnLine Learning and Collaboration platform http://cce-

interact.sourceforge.net/ 

Una plataforma en código abierto para el aprendizaje y la colaboración en línea 

desarrollado por el “Christchurch College of Education” 

16.  IntraKal - www.anlon.com/ 

Entorno de curso basado en Web que ofrece comunicación, calificación en línea, 

división de los alumnos según su nivel académico, y entrega de sumarios.  

17.  Janison Toolbox - www.janison.com.au/janison/default.asp 

Paquete comercial de curso Web sitio de componentes individuales, diseñado para la 

plataforma de Microsoft Windows.  

18.  Jones e-education - www.jonesadvisorygroup.com/standard.php 

Un gestor de curso basado en Web en línea completamente equipado, desarrollado en 

la Universidad Internacional de Jones (JonesKnowledge.com).  

19.  Knowledge Environment for Web-based Learning - http://kewl.uwc.ac.za 

KEWL es un LMS en código abierto para la plataforma de Microsoft Windows. Es 



-63- 
 

fácil de utilizar y libre, con muchas características. KEWL está en desarrollo activo.  

20. Knowledge Forum - www.knowledgeforum.com/ 

Permite a los usuarios crear una comunidad de construcción de conocimiento. Cada 

una crea su propia base de datos en la cual pueden almacenar notas y conectar ideas. 

Ofrece al cliente-Web o alternativamente clientes para las plataformas Mac y Win.  

21. LogiCampus - www.logicampus.com/ 

Una plataforma educativa de OSS (en PHP) desde “Tap Internet” que ofrece una 

variedad de herramientas para la colaboración y la creación contenida.  

22. Lotus LearningSpace - www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace 

Creación de curso Web, entorno de entrega y de gestión de IBM.  

23. MOODLE - http://moodle.org/ 

Una aplicación Web PHP libre y de código abierto, para producir cursos de módulos 

basados en Internet que apoyan una pedagogía construccionista moderna social. Fácil 

de instalar, utilizar y mantener en plataformas de Linux, Windows y Mac OS X.  

24. OLAT - www.olat-zentrum.unizh.ch/ 

Aprendizaje y test en línea. OLAT es una plataforma de aprendizaje en línea, 

desarrollada en la Universidad de Zurich-Suiza. Está disponible como software de 

código abierto GPL.  

25. Online Instructor Suite - www.onlinecoursetools.com/products.asp 

Una suite de software integrado para agregar y gestionar el contenido educativo 

dinámico en un sitio Web.  
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26. Open Knowledge Initiative - http://Web.mit.edu/oki/ 

Un nuevo LMS diseñado por un consorcio de universidades y de organismos que 

incluye el “MIT “, Stanford y Harvard.  

27. Pythos - http://pythos.confluentforms.com 

Un sistema comercial se diseñó para facilitar conversaciones de aprendizaje 

productivas entre individuos. Esto funciona como un mecanismo de una prueba o 

inspección entre instructores y estudiantes.  

28. Sakai - http://www.sakaiproject.org/portal 

El Proyecto Sakai está desarrollando software de código abierto. El nombre Sakai 

proviene del cocinero Hiroyuki Sakai. El Proyecto Sakai tiene su origen en la 

Universidad de Michigan y en la Universidad de Indiana, a las que se unieron el MIT y 

Stanford University, junto a la Iniciativa de Conocimiento Abierto (OKI) y el 

consorcio uPortal. El Proyecto se consolidó con generosa ayuda de la Fundación 

Mellon 

29. The Dialogue Project - http://dialogueproject.com 

Una herramienta de comunicación colaborada basada en Web, la cual apoya construir 

comunidades educativas, animando a colaborar y a compartir información para 

promover conversación, beca y entendimiento.  

30. The Manhattan Virtual Classroom - http://manhattan.sourceforge.net 

Sistema de clases virtuales basado en Web de código abierto (escrito en C) que incluye 

módulos para la discusión, charla, programa de estudios, folletos, asignaciones, grados, 

y correo electrónico privado.  
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31. TopClass - www.wbtsystems.com/ 

Entrenamiento de creación, entrega y gestión basado en Web. El entorno de creación es 

enteramente basado en Web.  

32. Virtual-U - www.vlei.com 

Un campus virtual de personalización para el aprendizaje distribuido. Es enteramente 

basado en Web y soporta múltiples idiomas.  

33. WebCT - www.WebCT.com/ 

Herramientas de curso sitio Web - autoría de WBT, entrega y gestión. El entorno de 

creación es totalmente basado en Web.  

Tabla III.II LMS’s más recientes y activos 

También hay una lista de los sistemas Courseware de OSS en el enlace http://richtech.ca/ 

En general, podemos observar que la mayoría de ellos son herramientas que se han 

desarrollado en universidades para resolver el problema de E-Learning. Su distribución 

como código abierto y su difusión ha permitido que otros organismos apoyen estas 

iniciativas. 

3.4 Revisión de los estudios de comparación y evaluación de las plataformas de 

administradores de enseñanza virtual. 

Estudiar y analizar LMS no es fácil, porque no existen suficientes estudios que permitan 

evaluar y comparar los diferentes LMS. Incluso muchos de estos informes han sido 

realizados por universidades para evaluar el mejor producto que van a implantar en su 

centro. Esto es un problema, ya que es un mercado que demanda productos de calidad y a 

un precio razonable para dar soporte al eLearning.  

Hemos realizado una búsqueda de diferentes estudios de evaluación y comparación de LMS 

que se publicaron vía Internet y que nosotros hemos analizado. Esta revisión puede ayudar 

al lector a repasar y obtener información sobre cada LMS específico. 
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3.4.1 Motivaciones de revisión 

Este estudio pretende ayudar, que a través de la mayoría de los estudios de comparación y 

de evaluación del LMS, así como facilitar el proceso de selección del LMS conveniente 

para su organización. Asimismo, llama la atención sobre la carencia de estudios serios para 

evaluar y comparar LMS’s y enfatizar la necesidad de realizar más análisis y estudios de 

LMS. Además, se pretende dar unos análisis estadísticos de aquellos estudios.  

Recordamos que el proceso de selección de la plataforma LMS más conveniente es 

complicado por el hecho de que existen docenas de paquetes con diversos rasgos, de los 

cuales algunos son de software comercial, mientras que otros son de OSS.  

Actualmente, muchas administraciones de universidad han establecido departamentos o 

centros para gestionar sistemas de E-Learning, los cuales incluyen:  

• Proponer los cambios necesarios en el sistema universitario.  

• Decidir el enfoque de la implantación de E-Learning, así como ponerlo en práctica 

como parte del sistema existente para mejorar el aprendizaje tradicional o establecer 

un sistema paralelo basado en el aprendizaje virtual.  

• Decidir la selección de la plataforma LMS más conveniente, tal vez después de 

realizar un estudio de comparación y evaluación de unos LMS’s revisar un estudio 

existente, o realizar una revisión general de los rasgos de aquellos LMS’s.  

• Implantar el LMS seleccionado.  

• Capacitar los tutores, profesores y empleados relacionados.  

• Mantener, desarrollar y hacer una copia de seguridad del sistema. 
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3.4.2 Consideraciones en la elección de los estudios 

Esta revisión está basada en los estudios o los informes que realizan (principalmente o 

parcialmente) comparaciones o/y evaluaciones de LMS’s/CMSs. No se discute por nuestra 

parte la inclusión de todos esos estudios en esta revisión, sino que hemos recogido todos los 

estudios disponibles que hemos podido encontrar, una vez realizada la investigación 

profunda en Internet, hasta finales del 2009. Así, algunos estudios que bien se han 

eliminado de Internet o bien todavía no han aparecido podrían no estar incluidos en la 

presente revisión.  

En realidad, los siguientes puntos se han tomado en cuenta una vez repasados los 40 

estudios e informes:  

• Algunos de los estudios incluidos no se publican necesariamente, constituyendo 

informes realizados como respuesta a una demanda de la universidad, basada en sus 

necesidades internas.  

• Todos los estudios incluidos hacen comparaciones de LMS’s; es decir, los estudios 

que contienen solamente extractos o explicaciones sobre LMS’s no se toman en 

consideración.  

• Cualquier estudio que discute los criterios de comparaciones y evaluaciones de 

LMS’s sin ponerlos en ejecución, no se van a incluir.  

• Cada estudio tiene que incluir por lo menos una comparación de dos o más LMS’s; 

de este modo cualquier estudio que discute solamente un LMS (aún si tiene una 

clase de evaluación) no se considera.  
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• Cada estudio debe englobar algunos tipos de criterios en su proceso de 

comparación. 

3.4.3 Información referente a los estudios 

Vamos a proporcionar información breve sobre cada estudio: su nombre, autores, año, 

nombre/número de LMS’s incluido, tipo del estudio, tipo de evaluación, versión, licencia, 

recomendaciones y comentarios. También enumeramos el nombre completo de cada LMS’s 

que aparece en esos estudios, su origen (fuente) y su iteración.  

En la siguiente sección se centra en la revisión de diversos estudios y evaluaciones de estos 

sistemas, de varios autores para capturar temas relevantes y recomendaciones. Se presentan 

varias estadísticas de estos estudios que comparan su importancia.  

Esta revisión proporciona una breve introducción a LMS y muestra información útil sobre 

cada comparación y evaluación que se ha mencionado en este trabajo, así como ofrece 

información analítica mediante el análisis estadístico de los citados estudios.  

Se van a revisar 43 estudios de comparación y evaluación de LMS. Quisiéramos presentar 

las siguientes clarificaciones sobre las abreviaturas que se observan en la Tabla 3 A:  

• Nombre del estudio: el título formal del estudio o del informe. 

• Autores: los nombres de los autores, fuente y/o la organización responsable.  

• Año: el año de publicación del estudio (o el año de implementación).  

• Nº de LMS’s: el número de LMS’s usado.  

• Lista de los nombres de LMS’s: los nombres formales (nombres abreviados) de 

LMS. 

• Principalidad del estudio:  
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o S (Sí) si el estudio fue diseñado principalmente para hacer una comparación 

o evaluación de LMS’s;  

o N (No) significa que la comparación o evaluación de LMS’s es una parte del 

estudio que contiene otros sectores.  

• Tipo de evaluación. El criterio puede ser:  

o E (Escala): la evaluación es un grado por ejemplo Números (1, 2, 3, 4, 5) o 

porcentaje por ejemplo 66%, etc. 

o X (existencia): la evaluación basada en la existencia (existe o no) por 

ejemplo (Sí/No), (XS = existe; XN= no existe). 

o A (abierta): la evaluación es una respuesta abierta. 

• Paginas o WEB  

o P.P: números de las página del estudio  

o W significa el estudio es un sitio Web o parte de sitio Web.  

• OSS:  

o S (sí) si las licencias de todos los LMS’s que fueron comparadas en el 

estudio son de licencia libre;  

o M  (Multilicencias) significa que hay LMS’s OSS y propietarios  

o N (No) significa que todos LMS’s son software comercial (o propietario).  

• Las recomendaciones: mencionamos hasta dos nombres recomendados del LMS’s. 

• Comentarios: Cualquier comentario necesario 
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3.4.4 Estudio de comparación y evaluación de LMS / parte A 

Nº 
NOMBRE DEL 

ESTUDIO 

AUTORES 
FUENTE-PUBLICADO 

POR 
ENLACES 

COMPROBADOS 
A DICIEMBRE DE 2009 

AÑO 
N° 
de 

LMS’s  

PRINCIP
ALIDAD  

TIPO DE 
EVALUA

CIÓN  

PAGINAS 
O WEB 

SSO 
RECOMEN
DACIONES 

1 Blackboard vs. WebCT http://www.utexas.edu/acad
emic/blackboard/about/atut

/evalIntro.html 
Evaluacion de Courseware 
Comite en la Universidad 

de 
Texas 

2000 2 S A 
E 

W N BB 

2 Características, 
comparación y 
análisis de los principales 
cursos 
Software de gestión 

http://www.futureu.com/cm
scomp/cms_comp.html 
Universidad de Future 

2000 6 S E 45 N WebCT 

3 Curso de gestión en 
la Universidad Este 
Washington 
 

http://www.ewu.edu/Home.
xml 

Servicios del Cliente. 
Recursos de Información. 
Universidad de Eastern 

Washington 

2000 4 N A 
X 

38 N -- 
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4 Firstclass vs. Blackboard http://www.edb.utexas.edu/
teachnet/FCvBB.pdf 

Kathryn Cook y Trevor 
Davies Canadian 

Postsecondary Educational 
Institution 

2000 2 S A 30 N First- 
Class 

5 Accesibilidad en los 
sistemas de gestión de 
aprendizaje en línea 

http://www.uwosh.edu/pro
grams/accessibility/papers/ 
AnnMarie Johnson y Sean 

Ruppert 
Universidad de Wisconsin 

Oshkosh 

2001 3 S A W N  

6 Comparing course 
authoring software: 
WebCT vs. Blackboard 

http://www.edb.utexas.edu/
multimedia/PDFfolder/We

bCTvsBlackboard.pdf 
Escrito por Stephanie 
Brooks para el curso 

EDC385G. 
Universidad de Texas. 

2001 2 S A 10 N  

7 Evaluación de las 
aplicaciones corporativas 
para la enseñanza y el 
aprendizaje en línea 

http://www.deakin.edu.au/
%7Eismissen/ 

Grupo de “Working Party 
and Consultative “. 

Universidad de Deakin 

2001 64* S A  
E 

W N WebCT 

8 Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación 

http://www.geocities.com/
malvaope/evaluacionherra

2002 5 S A 
X 

43 N WebCT 
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mediante la interacción 
persona-ordenador 

m-educacion.doc 
José Manuel Lovelle, Ana 
Belen Prieto, Maria Elena 
Obeso, Virgilio Galaup, 

Ángel González 
Universidad de Salamanca 

9 Web-education systems in 
Europe 

http://www.fernuni-
hagen.de/ZIFF/ZP_118.pdf 

Paulsen, M.F et. al.Ziff 
Papiere 118- 

FernUniversitat 

2002 6 N A 168 N -- 

10 COL LMS open source http://www.col.org/Consult
ancies/03LMSOpenSource.

pdf 
Informe de 

'Commonwealth 
de Learning' y 'Swaynet 

Inc.' 

2003 35 S E 22 S A Tutor 

11 Evaluación de los Sistemas 
de Gestión de Aprendizaje 
(en 
German.) 

http://www.virtual-
learning.at/publikationen/E

valuation-LMS-
Schulen.pdf 

El Ministerio Federal 
Austriaco de Ciencia, 
Cultura y Education 

(BMBWK) 

2003 90 S E W M ILIAS 
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12 Comparación Groupware  http://www.uwec.edu/citi/g
roupware/compare.htm 
Kathy Zinder y Donna 

Raleigh 
CITI - Universidad de 
Wisconsin-Eau Claire 

2003 3 S A 
X 

W N - 

13 Gestionado ambientes 
aprendizaje 
: temas para los 
proveedores de aprendizaje 
en bedfordshire 

http://www.learning-
partnership.co.uk/pdfs/repo
rts/0203B_MLE_ISSU.DO

C 
Informe de investigacion 
presentado por 'Corporate 

University Enterprise' 

2003 6 N A 
X 

52 N - 

14 Moodle frente 
Blackboard, un 
experimento sobre el 
ahorro de instructores y el 
tiempo y la integración de 
pares 
basada en herramientas de 
la web de apoyo al 
estudiante 

http://nvexamens.nl/bestan
den/2005thesis_moodle_bl

ackboard.pdf 
 

Lin, Pei-Jung 
Tesis de Master 

Universidad de Twente 

2003 2 N A 
X 

95 M - 
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15 Proyecto de evaluación de 
plataformas de 
teleformación para su 
implantación en el ámbito 
universitario 

http://www.uv.es/ticape/do
cs/dario/mem-dario-v8.pdf 

Dario Roig Garcia y 
Santiago Felici Castell 

Universidad de Valencia. 

2003 13 S E 125 M WebCT 

16 SVC Informe de la 
plataforma de evaluación 

http://www.edutech.ch/lms/
ev2.php 

Jacques Monnard, Rolf 
Brugger 

Edutech-Centre NTE, 
Universidad de Fribourg 

2003 6 S A 
X 

W N - 

17 Comparación de ambientes 
virtuales de aprendizaje 

http://www.atutor.ca/atutor/
files/VLE_comparison.pdf 
Informe por Lain Clements 

de “Progress through 
Training “ 

2003 3 S A 11 S A Tutor 

18 Un marco para el 
Evaluación pedagógica de 
entornos de aprendizaje 
electrónico 

http://www.cetis.ac.uk/me
mbers/pedagogy/files/4thM
eet_framework/VLEfullRe

port 
Sandy Britain, Oleg Liber 

Bolton Institute 

2004 10 N A 79 M - 

19 BRIX: Meeting the 
requirements for online 
second language learning 

http://lilt.ics.hawaii.edu/lilt/
papers/2004/Sawatpanit-et-

al-2004.pdf 
Manisa Sawatpanit, Daniel 

2004 3 N X 10 M Brix 
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Suthers y Stephen Fleming 
20 E-learning competitive 

landscape 
http://library.blackboard.co
m/docs/AS/Bb_Academic_
Suite_Whitepaper_Competi

tor_Comparison.pdf 
Blackboard 

Inc.blackboard.com 

2004 5 S X 18 N BB 

21 E-LMIS: e-learning 
gestión integrada de un 
sistema de manera 
asíncrono. 
 

http://www-
etsi2.ugr.es/usuarios/jamil/

CV_Eng.html 
Jamil Itmazi y Miguel Gea 

Escuela de Informática 
Universidad de Granada. 

2004 3 N A 137 S Moodle 

22 Evaluación funcional de 
algunos open-source LMS 

http://www.istituti.usilu.net
/botturil/web/publications/
OS_review_Nov2004.pdf 
Informe de eLab por Luca 

Botturi 
Universidad de Italian 

Switzerland 

2004 7 S X 18 S - 

23 Selección de un ambiente 
abierto de aprendizaje para 
la Universitat Jaume-i 

http://cent.uji.es/doc/eveauj
i_en.pdf 

Centre d'Educacio i Noves 
Tecnologies (CENT) de la 

Universitat Jaume I. 

2004 3 S A 28 S Moodle 
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24 Evaluación técnica de 
sistema de selección de 
gestión del aprendizaje 

http://eduforge.org/docman
/view.php/7/18/LMS%20T
echnical%20Evaluation%2

0-%20May04.pdf 
Catalyst IT Limited 

The open polytechnic of 
New Zelana 

2004 3 S E 44 S Moodle 

25 La distribución y 
características de sistemas 
de gestión de aprendizaje 
en las universidades de 
Australia y 
su papel en la evaluación 
de sus estudiantes 

http://ausweb.scu.edu.au/a
w04/papers/refereed/byrnes

/paper.html 
Rod ByrnesAllan Ellis 

2004 2 N E W N WebCT 

26 Edutools http://www.edutools.info/st
atic.jsp?pj=4&page=HOM

E 
EduTools-WCET 

(The Western Cooperative 
for Educational 

Telecommunications) 

2005 
 

75 S A 
X 

W M -- 

27 Un modelo de Plataforma 
Tecnológica de 
Información para 
Educación a 
Distancia (Instituto 

http://www.cesdonbosco.co
m/revista/articulos2005/juli
o05/angelamargarita.htm 
Angela Sagrat Chikhani C., 
Lic. 

2006 4 S  A 16 S A Tutor 
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Nacional de Capacitación 
educativa - INCE) 

Profesor, Universidad 
Simón Bolívar, Caracas, 
Venezuela 

28 Review of Online Learning 
and Teaching (OLT) 

http://www.tils.qut.edu.au/i
nitiatives/learningmana/OL

TReview.jsp 
Queensland University of 

Technology 

2005 
2006 

8 S A W M Blackboard 

29 The University must 
provide a single course 
management system that 
responds to the changing 
needs of the University. 

http://appl027.lsu.edu/itswe
b/cmsweb.nsf/index 

Louisiana State University 

2006 
2007 

5 S E W M Moodle 

30 About the LMS Evaluation http://www.ltrc.mcmaster.c
a/lmseval/ 

McMaster University 

2006 
2008 

4 N X W M Blackboard 

31 The process for selecting a 
new Learning Management 
System 

http://information.anu.edu.a
u/daisy/infoservices/1804.h

tml 
Australian National 

University 

2007 
2008 

1 N X W S Moodle 

32 Course Management 
System Replacement 
Project 

http://www.ebuford.com/C
MS%20REPORT%20FIN
AL%20PUBLIC%20REPO

RT%20V1.pdf 
University of Notre Dame 

2007 
2008 

4 S E A 41 M Blackboard 
Vista 
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33 Reviewing the University’s 
Learning Management 
System 
 

http://uctl.canterbury.ac.nz/
learn-moodle/review-

process-and-documentation 
University of Canterbury, 

New Zealand 

2007 
2008 

2 S E W S Moodle 

34 Comparativa de sistemas de 
E-learning (LMS): Moodle 
vs. 
Dokeos  

https://observatorio.iti.upv.
es/media/managed_files/20
08/10/06/comparativamood

le-dokeos.pdf 
 

Agustín González - Quel. 
agustin@gonzalez-quel.net 
 

2008 2 S A 8 S Dokeos 

35 Learning Management 
System Evaluation 
Committee 

http://www.lmseval.uncc.e
du/index.php?option=com_
docman&task=doc_downlo

ad&gid=39 
University of North 
Carolina – Charlotte 

Dr. Marvin Croy and Dr. 
Ron Smelser In 

Consultation with Dr. 
Valorie McAlpin 

2008 
2009 

2 S A W S Moodle 
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36 Moodle Assessment Rpt 
available, Feasibility 
Study Update 

http://oscmoodlereport.wor
dpress.com/ 

2008 
2009 

2 S X A W S Moodle 

37 L'UQAM a opté pour 
remplacer WebCT par 
Moodle 
 

http://www.moodle.uqam.c
a/moodleinfo/ 

Université du Québec à 
Montréal 

2009 2 S E A W S Moodle 

38 Todos los LMS de 
Universidades españolas 

http://www.um.es/campusv
irtuales/ 

Universidad de Murcia 

2009 Todas N E X A W S Moodle 

39 Sakai Pilot Evaluation 

Final Report 

 

http://www.unc.edu/sakaipi

lot/evaluation/FinalRept-

Oct15-09-sm.pdf 

University of North 

Carolina 

2009 2 S E 74 S Sakai 

40 Why using dotLRN? 

UNED use cases 

http://dotlrn.org/file-

storage/view/papers/floss-

dotlrn-ocsjgberrp_final.pdf 

UNED 

Olga C. Santos 

2009 2 S E 16 S .LRN 
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Jesús G. Boticario  

Emmanuelle Raffene 

Rafael Pastor 

41 Evaluación de Plataformas 

e-learning de Licencia 

Pública 

Proyectante: Marcos 

Navarro Buendía 

Director de Proyecto: 

Santiago Felici 

Colaborador del SIUV: 

Darío Roig 

2009 2 S E 23 S A Tutor 

42 Revisión de Plataformas de 

Entorno de Aprendizaje 

 

http://www.cvc.cervantes.e

s/obref/formacion_virtual/c

ampus_virtual/sangra.htm 

Santiago Gonzales Sánchez 

2009 22 S E W S A Tutor 

43 Software Solutions for 

Learning Management 

System. 

  

 

Tejuelo 

Revista de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura).  

 Número 6. 

2009 6 S E 15 S A Tutor 

Tabla III.III Estudio de comparación y evaluación de LMS / parte A 
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3.4.5 Estudio de comparación y evaluación de LMS / parte B 

Nº LISTA DE LOS NOMBRES DE 
LMS’S COMENTARIOS 

1 BB, WebCT Se encuentra en el sitio de la Universidad de 
Texas. Da una cierta explicación de los 
criterios. 

2 BB, IntraLearn, TopClass, VirtualU, 
WCB, 
WebCT 

Utiliza 94 características como criterios para 
evaluar, apareciendo en 6 tablas del análisis. 

3 BB, eCollege, eSocrates, WebCt La comparación se realice en una tabla de 
algunos criterios dominantes. 

4 FirstClass, BB Utilice evaluación abierta sin tabla de 
comparación. 

5 BB, Prometheus, WebCT Un proyecto para determinar que LMS’s se 
adecua con las aplicaciones de la 
accesibilidad de WAI de W3C (WWW 
Consortium's). 

6 WebCT, BB Da una explicación sobre ambos LMS’s, así 
como menciona cual es mejor en criterios 
específicos. 

7 Mencionamos 8 LMS’s que se han 
seleccionado: Anlon, BB, eCollege, 
FirstClass, IVLE, Prometheus, 
L.Manager, WebCT 

Después de utilizar dos grupos de criterios se 
redujo la lista de 64 LMS’s a 8. 

8 Angel, FirstClass, WebCT, eCollege, BB Combinaron los criterios usados por [Haz98] 
y [EduOS], examinaron entonces estas 
características a esos 5 LMS’s. Se ha escrito 
en el español. 

9 Tutor2000, WebCT, GLN, LS, Aspen, 
Intralearn 

Parte de este estudio está realizada sobre la 
comparación y evaluación desde la página 
137 

10 En primer lugar, ellos identificaron una 
lista de 35 productos candidates despues 
de usar algunos criterios de evaluación, 
reduciendolos a 5 LMS: Moodle, Lon-
capa, ILIAS, dotLRN, ATutor 

En primer lugar, ellos identificaron una lista 
de 35 productos candidatos después de usar 
algunos criterios de evaluación, 
reduciéndolos a 5 LMS que evaluaron bajo 
muchas características. 

11 El estudio menciono solamente el 
segundo paso de la evaluación, el cual 
contiene los 15 LMS’s: BB, Clix, DLS, 
Decent, Enterprise learning platform, eLS, 
IBT Server, iLearning, ILF, ILIAS, LS, 
Saba, Sitos Cubix, TopClass, WebCT. 

Evaluaron alrededor de 90 LMS’s, entonces, 
en el primer paso de la evaluación hicieron 
una lista corta de 15 LMS’s con mas 
descripciones. El idioma utilizado es alemán. 
El Enlace del paso es: www.virtual-
learning.at/evalplattform.htm 
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12 LS, WebCT, BB Hay un resumen breve de la referencia de las 
características de los tres productos. 

13 BB, Teknical, Wizlearn Academic, 
WebCT, fdlearning, LearnWise 

Los criterios son los mismos que los del 
estudio: (932- VLB Comparison Grid), el 
cual existe en esta tabla. 
Hacen evaluaciones de 6 productos de MLE 
(Managed Learning Environment). 

14 Moodle, BB EstaTesis de Master incluye evaluación entre 
estos LMS’s sobre las herramientas que 
guardan el tiempo de los instructores. 

15 LRN, ATutor, Bazaar, Claroline, CLI 
Virtuoso, Chef, CourseWork Stanford, 
Fle3, ILIAS, Jones, LON-CAPA, Moodle, 
WebCT 

Constituye un proyecto fin de carrera en la 
Universidad de Valencia, donde se hizo una 
evaluación y comparación de 13 LMS’s 
desde los puntos de vista de: estudiantes, 
profesores, desarrolladores, gestores y 
programadores. 

16 BB, Clix, WebCT V., Luvit, Globalteach, 
IBT Server 

El sitio puede producir la comparación en 
Iínea, pero tiene solamente dos grupos de 
LMS sin cambio. 

17 Moodle, Claroline, ATutor Da un extracto a cerca de uno y menciona las 
semejanzas y las diferencias. 

18 WebCT V., BB, LearnWise, FirstClass, 
LAMS, COSE, Moodle, Bodington, 
Learndirect, UKEU 

Este informe es una actualización de otro 
anterior de JISC de los mismos autores 
citados bajo el titulo 'A Framework for the 
Pedagogical Evaluation of Virtual Learning 
Environments' (1999). 

19 WebCT, BB, BRIX Explica Brix y la comparación entre los 3 
LMS’s encontrados en una tabla. 

20 BB, WebCT V., WebCT C., 
Desire2Learn, ANGEL 

Explico cada criterio. Blackboard es marca 
registrada de Blackboard Inc. (el autor del 
estudio). 

21 ILIAS, MOODLE, BSCW Parte de esta disertación esta sobre la 
evaluación. Esta investigación se ha escrito 
en español. 

22 Claroline, Moodle, ATutor, ILIAS, 
SpaghettiLearning, .LRN, BAZAAR 

Informe que menciona un resumen del 
estudio en 3 tablas sin explicaciones. 

23 ATutor, Moodle, .LRN El estudio se basa en OSS 

24 ATutor, ILIAS, Moodle Tiene algo de criterios concluyentes y da 
explicaciones sobre los mismos. 

25 BB, WebCT V. Utilice preguntas como criterios para el 
grado. 



-83- 
 

26 Hay 51 paquetes 1 LMS’s: LRN, 
ANGEL, Embanet, Anlon, ATutor, Avilar 
WebMentor, Bazaar, BB, Bodington, 
BSCW, CentraOne, CHEF, Claroline, 
ClassWeb, Aspen, Colloquia, COSE, 
C.manager, Learnwise, LON-CAPA, 
Manhattan, MimerDesk, Moodle, 
Teknical, TeleTop, L.Manager, 
Enterprise, Unicon, Virtual-U, WebCT C., 
WebCT V., Whiteboard, CourseWork, 
DesireLearn, eCollege AU+, Educator, 
EduSystem, Eledge, ETUDES, FirstClass, 
Fie, Groove, HTMLeZ, ILIAS, NiceNet, 
IntraLearn, Janison, Jenzabar, Jones, 
KEWL, KnowEdge 

Sitio interactivo y en continuo desarrollo. 
EduTools es un Web sitio en línea, libre, en 
desarrollo e interactivo, que realiza una 
comparación de 42 características entre 75 
productos. EduTools actualmente se 
encuentra poseído por WCET. Esta permitido 
que los usuarios recojan, analicen y midan la 
información sobre una variedad de productos 
del eLearning. 

27 Atutor, Dokeos, Ilias, Moodle Los objetivos establecidos, fueron 
desarrollados de forma positiva en toda su 
extensión y se pudo precisar que la 
plataforma tecnológica de información 
ATutor, es la que mejor se adapta al modelo 
ya que combina la sofistificación, 
escalabilidad y herramientas de otro calado 
que sólo se pueden encontrar en las 
plataformas de pago. Además ATutor resulta 
más fácil de instalar, configurar y hacer 
correr y es el único sistema que dispone de 
mail interno que permite la comunicación 
entre usuarios. 

28 ANGEL, Blackboard, desire2learn, 
WebCT, ATutor, Ilias, Moodle, Sakai 

Universidad de Londres Centro de Cálculo 
(ULCC) ha ganado un concurso para el 
suministro y el apoyo organizado un Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA), utilizando el 
código abierto Moodle de software para la 
Universidad de Exeter. ULCC ya ha 
comenzado a trabajar para garantizar una 
transición sin problemas, en septiembre de 
2010, de la actual plataforma de aprendizaje 
de Exeter, WebCT 

29 Angel, Blackboard, Desire2Learn, 
Moodle, Sakai 

Miguel destaca sus esperanzas para el sitio de 
la comunidad de recursos de colaboración. Él 
admite que quería crear un recurso que fue 
más abierta que la tradicional aula Moodle / 
sitio y se centró en el uso de Google Apps 
para Educadores después de asistir a una 



-84- 
 

academia local de Google. El problema con 
Moodle dijo, era que a menudo es demasiado 
cerrado de un sistema transparente para el 
intercambio y la colaboración (que requieren 
de registro y entrada). 
Desde su creación, el sitio Moodle Mayhem 
ha crecido en la actividad y actualmente está 
construyendo tres partes: 

• Web de página de recursos (en la 
actualidad una colección de tutoriales 
Moodle / tips / trucos y biografía 
miembro) 

• Podcasts 
• Una lista de correo electrónico sirven 

para moodlers 
30 Desire2Learn, Vista (Blackboard), 

Moodle, FirstClass 
El presente informe detalla los antecedentes 
del proceso, los criterios y la 
metodología empleados en la evaluación y las 
conclusiones alcanzadas, incluyendo 
la recomendación de utilizar Blackboard 
como entorno virtual de 
enseñanza/aprendizaje 

31 Moodle Proyecto de diseño e implantación de una 
arquitectura Moodle con capacidad para dar 
servicio a un colectivo de 30.000 usuarios 
bajo criterios de escalabilidad, rendimiento y 
alta disponibilidad. Al margen del diseño de 
la arquitectura, se definen y desarrollan unas 
pruebas de rendimiento que nos permitan 
mejorar la eficiencia del sistema y determinar 
de manera fiable la validez de la plataforma 
respecto a la dimensión del entorno con 
antelación suficiente a su puesta en 
explotación. Asimismo, se pretende poder 
repetir este tipo de estudios de rendimiento 
para realizarlos de forma habitual previo a 
futuras modificaciones de la plataforma 
Moodle. 

32 Angel, Learning Management Suite, 
Blackboard Vista, Sakai. 

Blackboard Vista proporciona una mejor 
funcionalidad comparable con el beneficio de 
una mayor pertinencia y de control por lo que 
en el largo plazo será más bajo costo. 

33 Blackboard, Moodle Los antecedentes reunidos por esta comisión 
fuertemente a favor de una transición a 
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Moodle en tanto pedagógicos y razones 
financieras. Moodle proporciona mejor o una 
funcionalidad comparable con el beneficio de 
una mayor pertinencia y de control por lo que 
en el largo plazo será más bajo costo. 

34 Moodle, Dokeos Cuando inicié el proceso tenía una opinión 
sesgada, más proclive a Dokeos; 
seguramente, por mis experiencias previas 
referidas antes. Sin embargo, el ejercicio ha 
cambiado bastante mi opinión de uno y otro 
como veréis. 
Ninguno de los dos soporta IMS-LD como 
estándar de empaquetado de cursos, lo que 
limita la capacidad de definir 
secuenciamiento de contenidos más 
avanzados. Si se necesita esta funcionalidad 
hay que acudir a .LRN, pero la evaluación de 
esta herramienta por ahora tendrá que 
esperar. 

35 Blackboard, Moodle scoger Moodle como entorno virtual de 
enseñanza/aprendizaje de la UJI por su 
combinación de flexibilidad y sofisticación 
didáctica, por su flexibilidad tecnológica, por 
el dinamismo de su comunidad de desarrollo 
y por su facilidad de uso para estudiantes y 
profesores, factor que contribuirá sin duda a 
su difusión. 

36 Blackboard, Moodle Moodle es una plataforma tecnológica 
educativa que involucra una serie de 
herramientas o recursos que facilitan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, 
a través de la Web. Por su facilidad de uso, 
amplio soporte técnico, facilidades de 
instalación y mantenimiento y otras 
bondades, ésta plataforma está siendo cada 
vez más utilizada por una amplia gama de 
sectores de la sociedad. 

37 Moodle, Webct  

38 Todos los LMS de Universidades 
españolas 

La experiencia desarrollada utilizando la 
herramienta Moodle permite extraer las 
siguientes conclusiones:  
Los alumnos han podido realizar un trabajo 
personal, sin la presencia continua del 
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profesor. Además, han podido enviar en 
cualquier momento sus programas para ser 
corregidos, sin necesidad de esperar a las 
sesiones presenciales de las clases.  
Asimismo, yo he dispuesto de una 
información detallada sobre el tiempo 
empleado por cada alumno en la realización 
de sus tareas y he podido en todo momento 
estar en contacto con ellos, para comentarles 
los fallos que habían cometido o cualquier 
otro aspecto en cuanto a una posible mejora 
en la programación.  
Con esta nueva metodología empleada se ha 
optimizado considerablemente la puesta en 
marcha de los proyectos que han tenido que 
realizar los alumnos, en el sentido de que ha 
sido bastante más rápida la revisión de sus 
programas, hasta su completa depuración. 

39 Blackboard, Sakai No hay ninguna mejor que otra. 
Sakai es razonablemente más compleja de 
instalar que Blackboard.  
Funcionalmente, son muy similares.  
La curva de aprendizaje para el desarrollador 
es más pronunciada para Sakai que para 
Blackboard 
 

40 Moodle y .LRN UNED utiliza dotLRN sistema de aprendizaje 
de gestión (LMS) en dos ámbitos diferentes i) 
la explotación y ii) la investigación debido a 
las capacidades de integración, la 
adaptabilidad, la reutilización y accesibilidad. 
El artículo presenta las principales 
características de OpenACS / dotLRN 
arquitectura y ofrece una visión histórica del 
uso de dotLRN en Innova (explotación) y la 
investigación aDeNu () grupos. En él se 
detallan las razones por las OpenACS / 
dotLRN fue elegido en ambos grupos y se 
presenta una comparación entre dotLRN y 
otros LMS, con especial énfasis en Moodle 
(la fuente más utilizada abierta LMS) para 
mostrar sus pros y sus contras. En el 
documento se describe la forma en que se 
está utilizando en cada grupo y lo que las 
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aportaciones se han hecho a la comunidad 
hasta ahora. 

41 Moodle, A tutor 
 

Formación en la tecnología, no existe una 
plataforma GPL que cumpla todos los 
criterios, para el caso de estudio no se ha 
conseguido una solución óptima pero sí una 
solución probada. 

42 .LRN, Atutor, Bazaar, Blackboard, 
Claroline, Clic, DoceboLMS, Dokeos,  
dotLRN, Eledge, Ganesha, Globalteach, 
IBT Server, Ilias, LON-CAPA, Moodle, 
OLAT, OpenUSS LMS, 
Qualilearning/Luvit, Spaghetti Learning, 
WebCT 

Realizado el análisis comparativo, se 
concluye que las plataformas Atutor y 
Moodle son las que han cumplido con los 
criterios establecidos en la mayoría de los 
casos descritos. Ambas plataformas son de 
código abierto y distribuido libremente 
(software libre). 

43 Atutor, Claroline, ILIAS, Moodle, OLAT, 
Sakai 
 
 

Por último Atutor ha sido seleccionado para 
nuestra propuesta, porque, a pesar de ofrecer 
características similares a LMS otros, incluye 
funciones en materia de accesibilidad, el 
motor de evaluación y preferencias 
personalizadas 

Tabla III.III Estudio de comparación y evaluación de LMS / parte B 

3.5 Estadísticas de la revisión 

Las siguientes estadísticas están basabas en la tabla 3 

3.5.1 Los paquetes recomendados 

La Tabla 5, lista de los nombres de los paquetes recomendados, así como cuantas veces 

lo fueron, significando cuantos estudios lo recomendaron. Damos un punto para cada 

recomendación; por lo tanto; si el estudio recomendó dos paquetes entonces cada uno 

toma medio punto. 

Según la Tabla 5, de los tipos de licencias propietarios, el WEBCT es el paquete mas 

recomendado con 4 entre 20 puntos, mientras que Blackboard ocupo el segundo lugar y 

el Moodle es el primero entre todos los sistemas siguiendo el ATutor entre los OSS, el 

Moodle es el más recomendado. 
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Nombre Frecuencia 

Moodle 7 

WebCT 4 

ATutor 4 

Blackboard 1,5 

ILIAS 1 

Brix 0,5 

First-Class 0,5 

.lrn 0,5 

dokeos 0,5 

sakai 0,5 

Total 20 
 

Tabla III.IV Paquetes 
recomendados 

Figura III.10 Paquetes recomendados 

3.5.2 La frecuencia de la comparación de cada LMS: 

La Tabla 6 contiene el nombre del paquete y el número de veces que fue comparado en 

esos estudios. Esta información demuestra la popularidad de estos LMS’s, de manera 

que cada estudio intento comparar los paquetes conocidos, famosos e interesantes en 

aquella época de acuerdo con las opiniones de los autores de esos estudios. La Figura 11 

muestra cada LMS’s con una frecuencia de más de cuatro en las que aparece en esos 

estudios comparados. 

Según esta Tabla, de entre todos los tipos de licencias (OSS o propietarios), el WEBCT 

es el paquete más popular con 46 entre 362 puntos. A continuación siguen Blackboard y 

Moodle, siendo este último el OSS más popular de este análisis, véase la Figura 11. 
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Figura III.11 Número de comparaciones 

N° NOMBRE DEL LMS  
N° DE 

FRECUENCIA  
ENLACE  

1 .LRN 7 http://dotlrn.org/ 
2 ANGEL 4 www.cyberlearninglabs.com 
3 Anlon 2 www.superioredge.com 
4 ARIADNE 1 www.ariadne-eu.org 
5 Asymetrix 2 www.asymetrix.com 
6 ATutor 9 www.atutor.ca 
7 Avilar WebMentor 1 http://home.avilar.com/ 

8 
BAZAAR 

4 
http://klaatu.pc.athabascau.ca/cgi-
bin/b7/main.pl?rid=l 

9 Blackboard (BB) 39 www.blackboard.com/ 
10 Bodington 2 http://bodington.org/bodington/opensite/ 
11 BRIX 1 http://nflrc.hawaii.edu/ 
12 BSCW 5 http://bscw.gmd.de/ 
13 CentraOne 1 www.centra.com/products/centraone.asp 
14 CHEF 3 http://chefproject.org/portal 
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15 Claroline 6 www.claroline.net 
16 Classnet 1 http://classnet.cc.iastate.edu 
17 ClassWeb 2 http://classweb.ucla.edu 
18 CLI Virtuoso 1 www.ciscolearning.org 

19 Click21earn Aspen 3 
http://home.click21earn.com/en/aspen/in
dex.asp 

20 Clix 2 www.im-c.de 
21 Colloquia 2 www.colloquia.net 
22 CoMentor 1 http ://comentor. hud.ac . uk/ 
23 Communicator 1 www.netscape.com 
24 Convene 1 www.convene.com 
25 COSE 3 www.staffs.ac.uk/COSE 

26 
Coursemanager 
(C.Manager) 

1 
ww w. coursemanager. com/cm/index, 
html 

27 CourseWork 4 http://getcoursework.stanford.edu/ 
28 CyberProf 1 www.howhy.com/home/ 
29 Desire2Learn 3 www.desire21earn.com/ 

30 
DLS (distance Learning 
Sys.) 

1 
www.ets-online.de 

31 Decent 1 www.docent.com 
32 eCollege 6 www.ecollege.com 
33 econf 1 http ://econf . sourcef orge. net/ 
34 Educator 1 www.ucompass.com 
35 eduprise.com 1 www.eduprise.com 

36 EduSystem 1 www.mtsystem.hu/edusystem/en/ 

37 eLecture 1 http://physik.uni-graz.at/~cbl/electure/ 
38 Eledge 2 http://eledge.sourceforge.net/ 
39 Els (eLearning suite) 1 www.hyperwave.com 
40 Embanet 2 www.embanet.com/ 

41 
EMU LMS (Eastern 
Mediterranean university 

2 
www.emu.edu.tr/en/ 

42 
Enterprise learning 
platform 

1 
www.sun.de/SCHULUNG/ 

43 eSo crates 1 www.esocrates.com 

44 
ETUDES (Easy to Use 
Distance Education S/W) 

1 
http://foothillglobalaccess.org/etudes2/ 

45 
FirstClass 

7 
www.centrinity.com^ 
www.firstclass.com 
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46 Fle3 4 http://fle3.uiah.fi/ 

47 Ganesha 1 
www.anemalab.org/commun/english.ht
m 

48 
GLN (Global Learning 
Network) 

2 
http://cisco.netacad.net 

49 Globalteach 1 www.globalteach.com 
50 Groove Workspace 1 www.groove.net 
51 HTMLeZ 1 http://learn.aero.und.edu/ 
52 IBT Server 2 www.time4you.de 
53 iLearning 1 www.oracle.com 
54 ILF 1 www.mit.de 
55 ILIAS 10 www.ilias.de/ios/index-e.html 

56 IMSeries 1 
www.campus.com/EvIS/EvISeries.html 
doesn't work 

57 InstallShield DemoShield 1 
www.installshield.com/ds/info/overview
.asp 

58 
Instructional Toolkit 
(I.Tool) 

1 
http://cti.itc.virginia.edu/cgi-
local/pmcgi/pm/class/tkdocs/diplaydocs 

59 IntraLearn 6 www.intralearn.com/ 

60 
I VLB (Integrated Virtual 
Learning Env.) 

2 
http://ivle.nus.edu.sg/ 

61 Janison 2 www.janison.com.au/ 

62 
Jenzabar Internet Campus 
Solution 

1 
www.jenzabar.net 

63 Jones e-education 3 www.jonesknowledge.com 
64 KEWL 3 http://kewl.uwc.ac.za/ 

65 
KnowEdge eLearning 
Suite 

1 
www.knowedge.net 

66 
LAMS (Learning Activity 
Manag. System) 

1 
www.lamsinternational.com 

67 Learning Bias 1 www.netbias.net 
68 Learning Landscapes 1 http ://toomol.bangor. ac. uk 
69 Learning Space (LS) 13 www.lotus.com 
70 LearnWise 4 www.learnwise.com/ 
71 LON-CAPA (LON) 4 www.lon-capa.org/ 
72 LUVIT 1 www.luvit.com/ 

73 
Macromedia Authorware 

1 
www.macromedia.com/software/author
ware/ 



-92- 
 

74 Mad Duck's 2 www.madduck.com/wcbinfo/wcb.html 
75 Mallard 1 www.ews.uiuc.edu/Mallard/ 

76 
Manhattan Virtual 
Classroom 

3 
http://manhattan.sourceforge.net/ 

77 
Mentergy Quest 

1 
www.mentergy.com/products/live_elear
ning/learnlinc/ 

78 
MEVW (Milken Educator 
Virtual Workspace) 

1 
www.mevw.org/, not reviewed at 
present 

79 MimerDesk 2 www.mimerdesk.org/ 

80 
MIT OCW (Open 
Courseware) 

1 
http://ocw.mit.edu/index.html 

81 Moodle 15 http://moodle.org 

82 
Net Forum 

1 
www.medsch.wisc.edu/netforum/home.
html 

83 

Net-Class 

1 

http://proceedings.informingscience.org/
IS2001Proc 
eedings/abstracts/YilmazSUMEBKNet-
C.htm 

84 
netLearningPlace (Net) 

1 
www.ncsa.uiuc.edu/Edu/ITG/netLearnin
gPlace/ 

85 
NiceNet (Internet Course 
Assistant) 

2 
www.nicenet.org/ 

86 PlaceWare 2 www.placeware.com/ 
87 POLIS 1 www. u. arizona.edu/ic/polis 
88 Prometheus 4 www.prometheus.com/ 
89 QualiLearning/Luvit 1 www.qualilearning.com 
90 QuestionMark 1 www.questionmark.com/us/home.htm 

91 
Saba Learning Enterprice 

1 
www.saba.com/english/products/learnin
g_enterprise/index.htm 

92 Sakai 4 http://sakaiproject.org/ 

93 
Segue 

1 
http://segue.middlebury.edu/index.php?a
ction=site&site=segue 

94 
Serf 

1 
http://serfsoft.com^ (not reviewed at 
present) 

95 Sitos Cubix 1 www.bitmedia.cc 

96 
Softarc FirstClass 

1 
www.softarc.com^ not reviewed at 
present 

97 SpaghettiLearning 1 www.spaghettilearning.com/index.php 
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98 
Swift Author 

1 
www.gemini.com/prodserv/prodserv_sw
iftauth. html 

99 Symposium 1 www.centra.com/product/index.html 
100 TeleTop 1 www.teletop.nl 

101 
The Learning Manager 
(L.Manager) 

5 
http://thelearningmanager.com/ 

102 
Toolbook II Assistant 

3 
www.code.com.au/products/elearning/cl
ick21earn/tbasst8.htm 

103 TopClass (Top) 12 www.wbtsystems.com 
104 Tutor2000 1 www.kontis.cz 

105 
UK E-Universities 
Worldwide (ukeu) 

1 
www.ukeu.com 

106 Unicon Academus 1 www.unicon.net/products/course.html 

107 
University for Industry / 
Learndirect 

1 
www.ufiltd.co.uk 
www.learndirect.co.uk 

108 
VCI (Virtual Classroom 
Interface) 

1 
http://wsi-
wwwl.cso.uiuc.edu/vcMndex.html 

109 Vettweb 1 http://vettweb.net.au 

110 
Virtual Campus VLB 
(teknical) 

3 
www.teknical.com/ 

111 
Virtual learning 
environment 

2 
www.fdlearning.com 

112 Virtual-U (VLEI) 5 www.vlei.com/ 
113 VOICE 1 www.voice-tech.com 

114 
Web Course in a Box 
(WCB) 

5 
www.blackboard.com, Merged with 
Blackboard 

115 WebAssign 1 http://webassign.net/ 

116 
WebCT (V. Vista & C. 
Campus) 

46 
www.WebCT.com/ 

117 
WebMentor 

2 
http://avilar.adasoft.com/avilar/index.ht
ml 

118 WeBWorK 1 http://webwork.math.rochester.edu/ 
119 Whiteboard 1 http://whiteboard.sourceforge.net/ 

120 
WISH (Web Instructional 
Services Headquarters) 

1 
http://projects.cac.psu.edu/WISH 

121 Wizlearn 2 www.wizlearn.com/ 

122 
WLS (Web Lecture 
System) 

1 
http://renoir.c sc. ncsu.edu/WLS 
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123 WoliWare 1 http://wolfware.ncsu.edu/ 
124 Yahoo! Groups 1 http://groups.yahoo.com/ 

Tabla III.VI: Número de Comparaciones 

3.5.3 El crecimiento de los estudios en el tiempo: 

Se señala que está claro que la atención de las clases de estudios de comparación y 

evaluación de los LMS ha aumentado en el tiempo. Generalmente, cada año se dan más 

estudios de este tipo. En la Tabla 7 no hemos incluido el año 2010, ya que todavía 

estamos en el principio del mismo. Véase la Figura 12 

Año N° 
2000 4 
2001 3 
2002 2 
2003 8 
2004 8 
2005 1 
2006 2 
2007 1 
2008 5 
2009 9 

 

 

Tabla III.VI: crecimiento de los 
estudios LMS’s 

Figura III.12 Crecimiento de los estudios LMS’s 

3.5.4 Los principios de estos estudios: 

Algunos estudios están dedicados y diseñados principalmente para hacer una 

comparación/evaluación de algunos LMS’s, mientras que otros están diseñados para 

estudiarlos, sin estar dedicados a alcanzar una comparación/evaluación, teniendo en 

cuenta esto junto a otras cuestiones de LMS’s. 
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La Tabla 8 y la Figura 13 muestran que la mayoría de los 43 estudios han sido 

empleados fundamentalmente con el objetivo de llevar a cabo comparaciones / 

evaluaciones de LMS’s. 

CLASE Nº 
Secundario 11 
Principal 32 
TOTAL 43 

 

Tabla III.VII: Principio de los estudios LMS’s 

 

Figura III.13 Principio de los estudios LMS’s 

3.5.5 Tipo de evaluación: 

Existen tres tipos de grado (evaluación): Escala E, Existencia X y Abierto A. Cada tipo 

de evaluación toma un punto si el estudio utilice el grado solamente, mientras que si el 

estudio dispone de dos tipos se valora con medio punto cada tipo. Véase la Figura 14. 

Estos estudios se evalúan de diversas maneras, así que Algunos de ellos miden una gama 

de la escala, otros han usado la discusión abierta y otros terceros han utilizado la 

existencia (si o no). 
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Tipo N° 
Abierto 17,5 

Existencia 11,5 
Escala 14 
Total 43 

 

 

Tabla III.VIII: Tipo de Evaluación 
LMS’s  

Figura III.14 Tipo de Evaluación LMS’s 

3.5.6 Tipo de estudios respecto a las licencias de LMS’s: 

Las categorías de los estudios respecto a las licencias de los paquetes comparados se 

dividen en tres grupos: OSS (S), no-OSS (propietarios o comerciales) (N) y una mezcla 

de los dos (M); la mayoría de los estudios es no-OSS. Véase la Figura 15 y la Tabla 10. 

Tipo N° 
OSS S  19 

Mezcla M  10 

No-OSS N 14 

Total 43 
 

 

Tabla III.IX: Tipo de Estudios 
respecto a las licencias de los 
LMS’s 

Figura III.15 Tipo de Estudios respecto a las licencias de los LMS’s 

La necesidad de E-Learning, especialmente LMS’s para las universidades está 

aumentando. Por lo tanto, los centres educativos están adoptando (o están planeando 

adoptar) plataformas de LMS`s. Con el fin de elegir un LMS’s adecuado a una 
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universidad entre más de 200 productos de LMS’s, los responsables intentan evaluar a 

algunos de los mismos o revisar algunos estudios de evaluación/comparación. 

Esta investigación presenta que la mayoría de los estudios de evaluaciones 

/comparaciones de LMS parar ayudar a las universidades y a sus centros educativos a 

encontrar el estudio apropiado, así como realizar una revisión de la información del 

análisis. 

A modo de conclusión, pese a la existencia de más de 43 estudios realizados, 

consideramos que estos no son suficientes para cubrir este campo tan importante de E-

Learning, siendo algunos de ellos inexactos, no concluyentes o contienen criterios 

vagos; todo ello indica que se necesita aun mas estudios e investigaciones con el fin de 

comparar eficazmente. 

3.6 Evaluación, comparación y elección de tres plataformas de administración de 

enseñanza virtual. 

De todos estos programas, hemos elegimos Moodle, ATutor e Ilias para su estudio por 

ser representativos, están respaldados por una amplia comunidad y por tener 

características que consideramos relevantes, lo que intentaremos demostrar a 

continuación. 

3.7 Elección de tres paquetes de software para estudio 

Está claro que queremos estudiar unos paquetes de OSS (y de licencia libre) para 

analizarlos y mejorarlos. Así, la razón principal de selección Ilias, ATutor y Moodle, es 

que, los tres son LMS’s de licencia OSS. 
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Detalladamente, en la siguiente parte incluimos una explicación de las razones y motivos 

de elección de estos paquetes individualmente. 

3.7.1 ATUTOR 

3.7.1.1 Información básica 

• Nombre: ATutor; 

• Versión: 1.6.4; 

• Licencia: Está disponible como software libre - OSS, bajo la licencia pública 

GNU. 

• El proyecto ATutor inició como un producto de Adaptive Technology Resource 

Centre (ATRC) de la Toronto University, sin embargo hoy en día el proyecto se 

mantiene en constante desarrollo gracias a los aportes de programadores 

principalmente de PHP y donaciones de organizaciones externas. Otros usuarios 

como los no programadores también aportan en el desarrollo del sistema 

aprendiendo de las nuevas características, reportando problemas, realizando 

requerimientos y participando en la elección de nuevas características.  

• Enlace: http://www.atutor.ca/ 

3.7.1.2 Introducción 

Entre los expertos, son muchos los que creen que ATutor es el sistema con más 

potencial de LMS (Learning Managament System) y Courseware (creación de cursos 

online). 



-99- 
 

Su instalación es la más sencilla, si olvidamos que Moodle está preinstalado (por así 

decirlo) en muchos hostings. Pero intenta instalar tú mismo Moodle y ya verás: hay que 

tener un cierto grado de conocimientos más allá del simple usuario de a pie. 

La lástima es que ATutor no cuenta todavía con un grupo tan numeroso de adictos y 

participantes en su foro. 

Aunque el grado de utilidad de los foros de Moodle (único sistema de apoyo gratuito) se 

ha de relativizar mucho. En realidad, Moodle es un programa gratuito sólo a medias, 

pues muchas de sus más exquisitas posibilidades puedes disfrutarlas sólo pagando a 

empresas que han desarrollado módulos y aplicaciones suplementarias no disponibles 

gratuitamente. 

Es una muestra más de las contradicciones y del componente de cinismo que acompaña 

a ese confuso concepto de software de código abierto, tema en el que otro día habrá que 

entrar 

En esto es en lo que avanza esta versión de Atutor 1.6.4. En Atutor casi todo lo que hay 

es lo que viene con el paquete estándar (también son de pago algunos de los módulos 

opcionales disponibles). Y esta versión incorpora algunas utilidades que mejoran mucho 

el producto. 

3.7.1.3 Características 

La versión de ATutor 1.6.4, presenta como novedad más destacada un conjunto de 

funcionalidades sociales basadas en el estándar OpenSocial (ofrece un conjunto de API 

comunes para desarrollar aplicaciones sociales que funcionen en distintos sitios web. 

Con ello es posible que los desarrolladores puedan crear aplicaciones en lenguaje 
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JavaScript y HTML estándar, y conectarse con amigos en redes sociales, actualizando 

los feeds o canales de información). Desde ahora, los usuarios de un servidor ATutor 

pueden mantener una lista de contactos, crear o unirse a grupos e integrar otras 

aplicaciones sociales externas en su entorno de trabajo mediante los gadgets (objetos en 

miniatura realizados para ofrecer contenido fresco y dinámico que puede ser colocado en 

cualquier página en la web)correspondientes. 

Además, esta nueva versión incluye mejoras de usabilidad (arrastrar y soltar para 

organizar las herramientas de un curso), así como la posibilidad de usar LaTex para 

escribir ecuaciones matemáticas en cualquier parte de ATutor (tablón de anuncios, foros, 

ejercicios, etc.) y otras. En la figura 16 se muestra una pantalla principal de ATUTOR.  

 

Figura III.16 Una pantalla principal de ATUTOR  

ATutor es un producto activo y en desarrollo. A continuación incluimos algunas de las 

características: 
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• Diseño general:  

• ATutor es un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje, de código 

abierto basado en la Web y diseñado con el objetivo de lograr accesibilidad y 

adaptabilidad.  

• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.). 

• Los administradores pueden instalar o actualizar ATutor en minutos.  

• Los educadores pueden rápidamente ensamblar, empaquetar y redistribuir 

contenido educativo, y llevar a cabo sus clases online.  

• Los estudiantes pueden aprender en un entorno de aprendizaje adaptativo. 

• ATutor se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo 

la Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que ATutor tiene 

derechos de autor (copyright), pero tenemos algunas libertades. Podemos 

copiar, usar y modificar ATutor siempre que acepte: proporcionar el código 

fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y los derechos de 

autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

• Administración del sitio:  

• Múltiples administradores. 

• Lista maestra de estudiantes. 

• Solicitudes de instructor. 

• Administración de usuarios e inscripciones. 

• Manejo de cursos. 
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• Personalización (módulos, temas, etc.) 

• Mantenimiento (actualizaciones, copias de seguridad, idiomas, etc.). 

• Apropiada para el 100% de las clases online, así como también para 

complementar el aprendizaje presencial. 

• Administración de usuarios:  

• Inscripción, control de acceso y privilegios. 

• Administrador de contenidos: páginas, exámenes, repositorio de archivos, 

wiki, tareas, noticias, foros, estadísticas) 

• Administración de alumnos y ayudantes. 

• Exportación de contenidos. 

• Validadores de accesibilidad. 

• Herramientas para garantizar la accesibilidad de los contenidos y de la 

plataforma. 

• Mensajería y herramientas de trabajo en grupo. 

• Foros, Wiki, Blogs y repositorios de archivos grupales o para todo el curso. 

• Glosario, lista de lectura y buscador. 

• Administración de cursos:  

• Es un entono de creación y gestión de cursos en línea.  

• Pone mucho énfasis en la accesibilidad de los materiales de aprendizaje.  

• La unidad lógica es el curso, que puede corresponder a una asignatura, un 

curso de postgrado, etc.  
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• Los cursos se estructuran en categorías y subcategorías (que pueden 

corresponder a centros, titulaciones, etc.). 

• La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en 

el servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado. 

• Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados 

un sitio ATutor puede albergar miles de cursos 

• Módulo de Tareas:  

• El profesor puede crear cuestionarios con preguntas de verdadero/falso, de 

respuestas múltiples y de repuesta libre.  

• El test está activo durante un periodo de tiempo determinado. 

• El profesor debe revisar las respuestas para poner la puntuación. 

• Módulo de Chat:  

• Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

• Hay una sala de chat activa para cada curso.  

• El profesor puede activar y desactivar la trascripción del chat.  

• Las trascripciones se archivan y están disponibles para los estudiantes.  

• Módulo de Consulta:  

• El profesor tiene un área privada de archivos en cada curso, que puede 

organizar por medio de carpetas y subcarpetas.  

• Los archivos que se suben a esta área se pueden poner luego a disposición de 

los estudiantes en cualquier página del curso.  
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• Se pueden subir grupos de archivos en formato ZIP y descomprimirlos en el 

servidor.  

• El administrador puede determinar qué tipos de archivos (extensiones) no se 

pueden cargar (por defecto no se pueden cargar programas ejecutables).  

• El curso tiene asociada también una sección de enlaces externos ("Links 

Database"), que se puede organizar por categorías y admite aportaciones de 

los estudiantes (moderadas por el profesor). 

• Los docentes pueden crear cursos de acceso público (disponible para todos 

los usuarios con o sin cuenta en el sistema. 

• Módulo Foro:  

• Los foros se añaden en una sección de "discusiones".  

• Todos los miembros del curso pueden intervenir e iniciar debates.  

• Los foros de discusión están ordenados por fecha de creación. 

•  Los mensajes enviados al foro pueden contener URL’s, pueden ser de texto 

plano o de texto con formato.  

• Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar la opción de aviso por correo 

electrónico ante la llegada de una respuesta.  

• Módulo Diario:  

• Posee el calendario de trabajo, ayudan a los alumnos a planificar su tiempo 

de manera efectiva. 

• Es presentado en forma de agenda y a través de la misma se puede llevar un 

seguimiento de los acontecimientos 
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• El tutor puede programar las fechas y horarios de los eventos del curso para 

que el alumno pueda consultarlos en cualquier momento.  

• La página de bienvenida del curso contiene un área de visualización de 

anuncios. 

• Módulo Cuestionario:  

• Se pueden crear ejercicios on-line, preguntas on-line y seguir los resultados 

de los usuarios.  

• Se puede trabajar y publicar a través de la herramienta wiki, además de que 

se puede elaborar o completar una actividad desde la casa. 

• Existe un apartado donde están los ejercicios disponibles del curso con la 

siguiente información: disponibilidad, título, fecha de inicio, fecha de fin, nº 

de preguntas, puntuación, enlace al ejercicio (siempre que esté disponible). 

• Existe una herramienta para la creación y gestión de los ejercicios del curso. 

En la creación del ejercicio se puede configurar la temporalidad del mismo. 

Los diferentes tipos de ejercicios que se pueden crear son: múltiple elección, 

verdadero y falso, ejercicios de respuesta abierta. Estos tres tipos de 

ejercicios se pueden mezclar dentro de un mismo test general. 

• Módulo Recurso:  

• Publicar documentos en cualquier formato (Word, PDF, HTML, Video, 

ETC.). 

• Administrar foros de discusión tanto públicos como privados. 

• Administrar una lista de enlaces o ligas (links). 
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• Crear grupos de estudiantes. 

• Confeccionar ejercicios. 

• Puede estructurar una agenda con tareas y plazos (fechas límites). 

• Hacer anuncios (también vía correo electrónico). 

• Sus estudiantes pueden enviar documentos (tareas, papers, etc). 

• Módulo Encuesta:  

• Existe la posibilidad de enviar y gestionar ficheros en el curso. 

• Posee un libro de notas con información sobre la puntuación obtenida por los 

estudiantes en los diferentes ejercicios.  

• Existe también una herramienta (Tracker) para revisar la tendencia de 

navegación de los estudiantes. 

• Módulo Taller (Workshop):  

• Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor puede 

gestionar y calificar la evaluación. 

• Admite un amplio rango de escalas de calificación posibles. 

• El profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para 

practicar la evaluación. 

• Es muy flexible y tiene muchas opciones 

3.7.1.4 Evaluación  

ATutor es una aplicación PHP con 25.000 instalaciones registradas es muy amplia, Con 

su completa abstracción de bases de datos, soporta las principales marcas de bases de 

datos (excepto en la definición inicial de las tablas). 
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Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies encriptadas, etc. 

La Evaluación de ATUTOR se puede hacer desde diferentes puntos de vista: 

• Usuario:  

ATutor es realmente es fácil de utilizar, pude comprobarlo después de instalarlo en 

un ordenador como estudiante y como profesor, y no necesita mucho tiempo para 

utilizarlo con eficacia.  

Todas las instituciones que utilicen ATutor necesitan asegurarse de que sus 

estudiantes tomen algunas clases sobre cómo usarlo, para facilitar al estudiante el 

uso avanzado de todas las características disponibles en ATutor. 

• Programador y desarrollador:  

ATutor se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la 

Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que ATutor tiene derechos de 

autor (copyright), pero tenemos algunas libertades. Podemos copiar, usar y modificar 

ATutor siempre que acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o 

eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a 

cualquier trabajo derivado de él. 

ATutor se puede instalar y ejecutar sin ninguna modificación en cualquier ordenador 

que pueda ejecutar PHP, por ejemplo UNIX, Linux, Windows. Naturalmente está 

diseñado bajo el sistema operativo de Linux, pero trabaja perfectamente bajo 

Windows, lo instalamos bajo Windows XP con la base de datos MySql y el servidor 

Apache. Funciona al 100%.  
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• Organismos y administraciones:  

ATutor es que es totalmente dinámica y configurable por lo que en este apartado, el 

administrador, podrá hacer las gestiones propias del entorno en el que trabajamos. La 

principal ventaja técnica que ofrece este tipo de entorno es la integración de 

diferentes herramientas y servicios para la gestión e impartición de este tipo de 

formación 

3.7.2 ILIAS  

3.7.2.1 Información básica 

• Nombre: ILIAS; 

• Versión: 3.4.0; 

• Licencia: Está disponible como software libre -OSS, bajo la licencia pública 

GNU 

• Fuente: el software fue desarrollado inicialmente como parte del proyecto de 

VIRTUS en la Facultad de Economía, de Administración del Negocio y de 

Ciencias Sociales en la Universidad de Colonia, y ahora también está trabajando 

para Sal. La Fundación de Oppenheim y el Departamento de Ciencia y de 

Investigación del estado de Northrhine-Westfalia.  

• Enlace: www.ilias.de/ios/index-e.html 

3.7.2.2 Introducción 

Ilias es un LMS basado en la Web - Ilias consiste en herramientas para aprendizaje, 

autoría, acceso de información y trabajo cooperativo, de esta forma se presenta un 
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entorno integrado para la enseñanza y el aprendizaje en Internet. Los autores de Ilias 

pueden crear cursos enteros dentro de un equipo y publicarlos en Web. Los estudiantes 

pueden crear grupos para trabajar a través del aprendizaje del material y para 

comunicarse cada uno de ellos con sus tutores.  

El nombre de Ilias de “Integrated Learning, Information and cooperAtion System” se ha 

desarrollado inicialmente en el proyecto VIRTUS en la Universidad de Colonia, pero 

actualmente, este proyecto está compartido por varios organismos bajo el nombre de 

(Cooperation Network Ilias open source).  

Ilias actúa como un sistema cliente-servidor basado en Web que permite a los usuarios 

crear, editar y publicar sus cursos en un sistema integrado con navegadores Web 

estándar.  

 

Figura III.17 Entorno de ILIAS 

ILIAS es OSS (bajo la licencia pública de GNU), que ha sido desarrollado mediante 

scripts del lenguaje PHP en conexión con la base de datos MySQl y el servidor Web 

Apache. El código fuente de la plataforma se puede descargar desde su página Web. El 

sistema requiere, además del código fuente, una serie de paquetes que no están incluidos 
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en el paquete de Ilias y que también son de libre distribución (OSS). El objetivo de Ilias 

de los sistemas operativos son principalmente UNIX y Linux. Con pequeños cambios se 

puede utilizar bajo Windows o Mac OS.  

 

Figura III.18 Una pantalla principal de ILIAS  

En general, Podemos enumerar las características principales de Ilias:  

• Escritorio personal para cada usuario con información sobre los últimos cursos 

visitados, los nuevos mensajes de correo o los nuevos mensajes en el foro.  

• Entorno de aprendizaje con anotaciones personales, glosario, funcionalidad para 

la impresión de cursos, búsqueda o descarga de ficheros.  

• Compatible con estándar de SCORM 1.2 y AICC 

• Sistema de gestión de cursos. 

• Elementos de comunicación como sistema de correo electrónico interno, foros de 

discusión o chat. 
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• Sistema de gestión de grupos para trabajo colaborativo y organización de 

usuarios y recursos. 

• Entorno de edición integrado para crear cursos sin conocimientos de HTML. 

• Soporta metadatos para todos los niveles de objetos educativos. 

• Sistema de ayuda sensible al contexto para estudiantes y profesores. 

• Interfaces de administración y de usuarios separados. 

• Traducción de la plataforma a diversos lenguajes 

3.7.2.3 Características 

Damos a conocer una breve descripción de las funciones y de las características 

proporcionadas en la versión 3.4. 

• Escritorio personal:  

• Página con comienzo personal. 

• La información sobre la última unidad de aprendizaje visitada (tiempo, 

última visita a la página). 

• Notificación de nuevos mensajes y de partes de grupos de noticias que se 

hayan perdido.  

• Administración de sus datos personales. 

• Configuración del idioma.  

• Información sobre múltiples opciones de los cuestionarios que no se 

hayan terminado aún.  

• Función sobre ‘¿quién está en línea?’.  

• Se muestran los enlaces importantes de las páginas Web externas.  
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• Entorno del aprendizaje : 

• Se muestran todas las suscripciones y unidades accesibles al aprendizaje. 

• Trabajo fuera de línea. 

• Navegación a través de la unidad de aprendizaje con la función de 

perspectiva general (overview). 

• Búsqueda a través de palabras clave y nombres en una o todas las 

unidades de aprendizaje. Glosario (restringido a la unidad del 

aprendizaje) con navegación propia. 

• Información de carácter general sobre la unidad de aprendizaje y 

profesorado. 

• Glosario. 

• Función de impresión con documentos especialmente editados. 

• Creación de sus propias notas personales. 

• Prueba de las habilidades del usuario con nuestra herramienta de múltiple 

opción. 

• Compartir los archivos: descarga del material adicional del curso de 

cualquier tipo.  

• Función de noticias: siempre se informa sobre los últimos cambios de las 

unidades del aprendizaje.  

• Comunicación: 

• Sistema interno del correo para todos los usuarios con una fácil 

administración del mensaje. 
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• Creación de un foro para la discusión en su unidad de aprendizaje. 

• Creación de los foros abiertos o cerrados para la discusión en grupo. 

• Los grupos de correo.  

• Las noticias en una unidad de aprendizaje son enviadas a todos los 

suscriptores.  

• Integración de la charla de “Babilón” basada en Java.  

• Grupos 

• Perspectiva general y administración de todos los grupos. 

• Administrar grupos. Los grupos pueden ser creados por cualquier usuario 

con apenas un clic del ratón. 

• Sistema estructurado de la administración (propietario, administrador, 

miembro). 

• Invitación o exclusión de miembros. 

• Administración de todos los recursos de un grupo (unidades de 

aprendizaje, grupos de noticias). 

• Compartir archivos. 

• Permisos a otros grupos para utilizar recursos de grupo (con permisos de 

lectura y/o escritura).  

• Entorno del autor (editor): 

• Creación de unidades de aprendizaje en el entorno de nuestro propio 

autor. 

• Creación y edición de las unidades de aprendizaje junto con otros autores. 
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• Utilización de todos los formatos comunes de Internet en su unidad de 

aprendizaje. 

• Inserción del texto con la función de copiar y pegar.  

• Carga de las imágenes y elementos multimedia. 

• Creación y edición de tablas y mapas de imagen con el generador 

integrado. 

• Creación de cuestionarios con múltiples opciones con la herramienta 

integrada. 

• Estructura flexible de contenidos con funciones múltiples de estructura. 

• Acoplamientos dinámicos internos con la dirección de ILIAS. 

Administración de todos los usos disponibles de las aplicaciones 

multimedia (Java, flash, QuickTime, Wav, Real, etc.). 

• Publicación de contenidos para grupos de objeto y reutilización de las 

unidades de aprendizaje finalizadas.  

• Elección entre diversas ventanas de trabajo para las unidades de 

aprendizaje. 

• Crear unidades de aprendizaje en HTML e importarlas a Ilias. 

• Importación de hojas de estilo a partir de otras aplicaciones.  

• Importación de módulos de aprendizaje.  

• Entorno administrativo :  

• Administración de usuario.  

• Administración de las unidades de aprendizaje.  
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• Administración de campos especiales, de tipos de contenido, de 

características especiales y de plugins. 

• Administración de la mensajería y grupos de noticias. 

• Configuración del sistema. 

• Administración del sistema de ayuda. 

• Herramientas para reutilizar el contenido. 

• Estadística que se sigue del usuario.  

• Sistema de metadatos:  

• Descripción de los datos en todos los niveles de una unidad (unidad de 

aprendizaje, páginas, elementos).  

• Creación y administración de metadatos en el entorno del autor. 

• Acceso de todo el contenido de Ilias con VRI (VIRTUS Resource 

Identifier - identificador del recurso de VIRTUS). 

• Características adicionales: 

• Sección pública: permite a los visitantes sin cuenta salirse de Ilias. El 

acceso a las unidades de aprendizaje se limita así a la página del nivel 

superior.  

• Función de pagos: acceso a sus unidades de aprendizaje responsable con 

los pagos, para todos los usuarios o para un grupo de usuario particular. 

• Importación basada en XML y exportación de las unidades de 

aprendizaje de Ilias. 
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• Sistema de ayuda integrado disponible en los siguientes idiomas: inglés, 

alemán, italiano, griego y ucraniano. 

• Idiomas actualmente disponibles del sistema: inglés, alemán, francés, 

italiano, español, griego, noruego, sueco, danés, polaco, indonesio, 

ucraniano y chino.  

Ilias tiene varias características importantes que se pueden encontrar en un LMS 

maduro: preregistro del autoservicio del usuario, formatos de contenidos activos 

múltiples incluyendo (flash, tipos de película, y herramientas para dibujar figuras.), 

herramientas de meta-tag de XML para todos los tipos de contenidos, documentación 

excelente de la ayuda en línea, pizarras de discusión, gerencia de grupo y herramientas 

para grupos de comunicación. 

Las pruebas pueden ser realizadas por módulos fácilmente, ejercicios o pruebas formales 

de final de curso. Tiene herramientas de creación de contenidos activos, que montan una 

estructura agradable para el courseware. 

3.7.2.4 Evaluación  

Actualmente, la comunidad de usuarios activa de Ilias consta de 111 instalaciones 

conocidas y enumeradas en el sitio de Ilias, (un sitio desde España) a partir de 19 países 

alrededor del mundo, la mayoría de esos organismos son universidades en Alemania.  

Hay mucho de interés en las mejoras futuras de esta aplicación, e Ilias ha recibido una 

buena evaluación en algunos estudios recientes. 
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Ilias tiene de alguna forma crédito suficiente, que le permite utilizar los beneficios de las 

ideas y mejoras que vienen de esos organismos, que están dependiendo de él para la 

gestión del aprendizaje, y una buena popularidad (traducido a 16 idiomas).  

3.7.2.4.1 Evaluaciones de Ilias:  

La evaluación de Ilias se puede contemplar desde los siguientes puntos de vista:  

• Usuario:  

MOODLE es más fácil que Ilias, pero de cualquier modo Ilias es fácil de utilizar, no 

se necesitó mucho tiempo para utilizarlo con eficacia. Tiene herramientas que 

permiten personalizar mejor el entorno, y características colaborativas (conocer al 

resto de usuarios que están en línea).  

Cualquier organización que obtiene Ilias, necesita asegurarse de que sus estudiantes 

tomen algunas clases sobre cómo usarlo, para facilitarles a sus estudiantes el uso 

avanzado de todas las características disponibles en Ilias.  

• Programador y desarrollador:  

ILIAS ha sido desarrollado mediante scripts del lenguaje PHP en conexión con la 

base de datos MySQl y el servidor Web Apache. El código fuente de la plataforma 

se puede descargar desde la página Web de Ilias. El sistema requiere, además del 

código fuente, una serie de paquetes que no están incluidos en el paquete de Ilias y 

que también son de libre distribución (OSS).  

La documentación actualizada para ILIAS está disponible sólo en alemán; los 

usuarios que no hablan alemán tienen poca posibilidad de influir en el desarrollo del 

producto vía la participación en varios foros de ayuda.  
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Si bien es multiplataforma, se han tenido algunos problemas en la instalación sobre 

Windows. El equipo de desarrollo de Ilias dijo que “Ilias se ha probado 

satisfactoriamente en dos sistemas operativos: Linux y Sun Solaris y se desarrolla 

para estos OS. Con algunos cambios pequeños puede también ser utilizado bajo 

Windows o Mac OS X”. Sin embargo, creemos que Ilias no funcionó correctamente 

en Windows XP, y sería una buena idea si la compañía ILIAS adoptara algunos 

cambios para hacer que funcionara bajo Windows.  

Ilias de alguna forma no es fácil de instalar, necesita mucho software, con las 

versiones más recientes y un gran proceso para terminar su instalación, y muchas 

veces se necesita a un experto para terminar la instalación con éxito. Muchos 

evaluadores encontraron bastantes problemas logísticos de la instalación de ILIAS y 

tardaron varios días tratando de instalarlo y configurarlo sobre Linux, junto con su 

docena o más de aplicaciones de tercero requeridas. La documentación pobre en 

inglés conlleva a confusión en las instrucciones.  

Es fácil de implementar o modificar nuevos módulos y existen plantillas que ayudan 

a la creación. En la opción “Docs” hay muchos documentos que explican 

especificaciones y detalles de los códigos y variables de los archivos y la base de 

datos para ayudar a los programadores y desarrolladores.  

• Organismos y administraciones:  

Ilias es OSS, con la ventaja que supone para distribuir, desarrollar e implantar en un 

organismo. Más de 111 organismos utilizan Ilias. Desarrollan y comparten esas ideas 

a través de su sitio Web principal. 
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Una debilidad de la administración “No hay módulo para la valoración de 

competencia. El sistema no tiene enlaces claros para mostrarlos a la vista del 

administrador que es algo que debería crearse como un módulo independiente”. 

3.7.3 MOODLE 

3.7.3.1 Información básica 

• Nombre: MOODLE; 

• Versión: 1.8.12;  

• Licencia: está disponible como Software libre (OS: Open Source), bajo la 

Licencia pública GNU; 

• Fuente: MOODLE.com© compañía, bajo el control de Martin Dougiamas; 

• Enlace: http://moodle.org/ 

3.7.3.2 Introducción 

MOODLE (La palabra MOODLE era al principio un acrónimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, “Entorno de aprendizaje dinámico orientado 

a objetos y modular”) es un CMS; paquete de software diseñado para ayudar a 

educadores a crear cursos en línea y producir cursos basados en Internet y sitios Web. 

Éste es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación 

social constructivista9. 

                                                 
9 El diseño y el desarrollo de MOODLE se basan en una determinada filosofía del aprendizaje, una forma de pensar 
que a menudo se denomina "pedagogía construccionista social". Para leer más información, véase La filosofía de 
(http://moodle.org/doc/). En general, hay cuatro conceptos principales detrás de esta pedagogía:  
 

1. Constructivismo- Este punto de vista mantiene que la gente construye activamente nuevos conocimientos a 
medida que interactúa con su entorno.  

2. Construccionismo- Explica que el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye algo que 
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MOODLE es OSS / software libre (bajo la Licencia pública GNU), que permite 

descargarlo, utilizarlo, modificarlo e incluso distribuirlo. MOODLE funciona sin 

necesidad de modificación en cualquier ordenador que pueda funcionar PHP, por 

ejemplo UNIX, Linux, Windows, y pueda apoyar muchos tipos de base de datos 

(particularmente MySQL), MOODLE está disponible en 70 idiomas. 

En general, MOODLE es fácil de utilizar, instalar y mantener para producir cursos de 

sitios Web basados en Internet. Se ha diseñado para apoyar las pedagogías modernas 

basadas en teoría social constructivista, e incluye los módulos de actividad tales como 

foros, recursos, diarios, concursos, exámenes, opciones, asignaciones, etc.  

Actualmente se ofrecen 70 traducciones de la lengua. Se está utilizando por muchas 

universidades y escuelas para la educación a distancia o como alternativa a la enseñanza 

cara a cara. Cualquier persona puede escribir un módulo y es fácil de integrar, para 

realizar actividades personalizadas.  

 

                                                                                                                                                
debe llegar a otros. Esto puede ir desde una frase hablada o enviar un mensaje en internet, a artefactos más 
complejos como una pintura, una casa o un paquete de software.  

3. Constructivismo Social- Esto extiende las ideas anteriores a la construcción de cosas de un grupo social para 
otro, creando colaborativamente una pequeña cultura de artefactos compartidos con significados 
compartidos. Cuando alguien está inmerso en una cultura como ésta, está aprendiendo continuamente acerca 
de cómo formar parte de esa cultura en muchos niveles.  

4. Conectado y Separado- Esta idea explora más profundamente las motivaciones de los individuos en una 
discusión. Un comportamiento separado es cuando alguien intenta permanecer 'objetivo', se remite a lo 
hechos y tiende a defender sus propias ideas usando la lógica buscando agujeros en los razonamientos de sus 
oponentes. El comportamiento conectado es una aproximación más empática, que intenta escuchar y hacer 
preguntas en un esfuerzo para entender el punto de vista del interlocutor.  
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Figura III.19 Muestra la arquitectura de los sitios de MOODLE 
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MOODLE es un proyecto activo y en constante evolución. El desarrollo fue iniciado por 

Martin Dougiamas, que continúa dirigiendo el proyecto.  

 

Figura III.202 Una pantalla principal del MOODLE 

3.7.3.3 Características 

MOODLE es un producto activo y en desarrollo. A continuación incluimos algunas de 

las características: 

• Diseño general:  

• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.).  

• Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para 

complementar el aprendizaje presencial. 
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• Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y 

compatible. 

• Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo 

requiere que exista una base de datos. 

• Con su completa abstracción de bases de datos, soporta las principales 

marcas de bases de datos. 

• La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en 

el servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado.  

• Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados, 

un sitio MOODLE puede albergar miles de cursos.  

• Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las Cookies encriptados, etc. 

• La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de los 

foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor 

HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto de Windows.  

• Administración del sitio:  

• El sitio es administrado por un usuario administrador, definido durante la 

instalación.  

• Los “temas” permiten al administrador personalizar el interfaz (los colores 

del sitio, fuentes, presentación, etc.), para ajustarse a sus necesidades.  

• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en 

MOODLE.  



-124- 
 

• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 

idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. 

Actualmente hay paquetes de idiomas para 50 idiomas.  

• El código está escrito de forma clara en PHP bajo la licencia GPL, fácil de 

modificar para satisfacer sus necesidades. 

• Administración de usuarios:  

• Los objetivos son reducir al mínimo el trabajo del administrador, 

manteniendo una alta seguridad. 

• Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos de 

autenticación, que permiten una integración sencilla con los sistemas 

existentes.  

• Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear 

sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica 

mediante confirmación.  

• Base de datos externa: cualquier base de datos que contenga al menos dos 

campos puede usarse como fuente externa de autenticación.  

• Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, 

cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso.  

• Una cuenta como autor de curso permite sólo crear cursos y enseñar en ellos. 

• Los profesores pueden tener los privilegios de edición quitados para que no 

puedan modificar el curso (por ejemplo para tutores a tiempo parcial) 
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• Seguridad: los profesores pueden añadir una “clave de acceso “ para sus 

cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. 

Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico 

personal, etc. 

• Los profesores pueden inscribir a los alumnos manualmente si lo desean. Los 

profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, 

aunque también existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes 

que permanezcan desactivados durante un determinado período de tiempo 

(establecido por el administrador).  

• Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea de sí mismos, incluyendo 

fotos, descripción, etc. De ser necesario, pueden ocultar las direcciones de 

correo electrónico. 

• Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas 

marcadas en MOODLE se traducirán a esa zona horaria. 

• Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de MOODLE 

(inglés, francés, alemán, español, portugués, etc.)  

• Administración de cursos:  

• Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones de 

un curso, incluido el restringir a otros profesores.  

• Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas 

o el formato social, basado en debates.  
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• Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, diarios, 

cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres.  

• En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos 

desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una 

sensación de comunidad.  

• La mayoría de las áreas para introducir texto (recursos, envío de mensajes a 

un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor HTML 

WYSIWYG integrado.  

• Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden 

verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato de 

hoja de cálculo).  

• Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone de 

informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su 

paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así 

como también de una detallada “historia” de la participación de cada 

estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una 

sola página.  

• Integración del correo. Pueden enviarse por correo electrónico copias de los 

mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en 

formato HTML o de texto.  

• Escalas de calificación personalizadas los profesores pueden definir sus 

propias escalas para calificar foros, tareas y diarios.  
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• Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip utilizando la 

función de “copia de seguridad”. Éstos pueden ser restaurados en cualquier 

servidor MOODLE.  

• Módulo de Tareas:  

• Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar.  

• Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 

servidor. Se registra la fecha en que se han subido.  

• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver 

claramente el tiempo de retraso.  

• Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones 

y comentarios) en una única página con un único formulario.  

• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación.  

• El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su 

calificación (para volver a calificarla).  

• Módulo de Chat:  

• Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

• Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de Chat.  

• Soporta direcciones URL, Emoticonos, integración de HTML, imágenes, etc. 

• Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden 

ponerse a disposición de los estudiantes.  
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• Módulo de Consulta:  

• Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para 

algo).  

• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 

información sobre quién ha elegido qué.  

• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados.  

• Módulo Foro:  

• Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos. 

• Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. 

• Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes 

más antiguos o los más nuevos primeros. 

• El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que 

cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia 

de los mensajes por correo electrónico. 

• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por 

ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios).  

• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos 

foros.  

• Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes. 
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• Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de 

fechas.  

• Módulo Diario:  

• Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor.  

• Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta. 

• La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, 

por cada entrada particular de diario. 

• Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y 

se envía por correo la notificación. 

• Módulo Cuestionario:  

• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios. 

• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 

categorías pueden ser “publicadas” para hacerlas accesibles desde cualquier 

curso del sitio. 

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si 

se modifican las preguntas. 

• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no 

estarán disponibles. 

• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias 

veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios.  
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• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. 

• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.  

• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos.  

• Los cuestionarios pueden responderse varias veces.  

• Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones.  

• Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o múltiples 

respuestas correctas.   

• Pueden crearse preguntas de respuesta corta (palabras o frases).  

• Pueden crearse preguntas tipo verdadero/falso.  

• Pueden crearse preguntas de emparejamiento.  

• Pueden crearse preguntas aleatorias.  

• Pueden crearse preguntas numéricas (con rangos permitidos).  

• Pueden crearse preguntas de respuesta incrustada (estilo “cloze”) con 

respuestas dentro de pasajes de texto. 

• Pueden crearse textos descriptivos y gráficos.  

• Módulo Recurso:  

• Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, PowerPoint, 

Flash, vídeo, sonidos, etc. 

• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados 

sobre la marcha usando formularios Web (de texto o HTML). 
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• Se pueden enlazar contenidos externos en Web o incluirlos perfectamente en 

la interfaz del curso.  

• Módulo Encuesta:  

• Se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas como instrumentos 

para el análisis de las clases en línea.  

• Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo muchos 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel 

o como archivo de texto CVS. 

• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas 

sólo parcialmente.  

• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la 

media de la clase.  

• Módulo Taller (Workshop):  

• Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor puede 

gestionar y calificar la evaluación. 

• Admite un amplio rango de escalas de calificación posibles. 

• El profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para 

practicar la evaluación. 

• Es muy flexible y tiene muchas opciones. 
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3.7.3.4 Evaluación  

La comunidad de usuarios actual de MOODLE es muy amplia y el crédito de MOODLE 

es alto; ha estado instalado en universidades, instituciones y escuelas secundarias en 

todo el mundo.  

Hay actualmente 49.029 sitios en 211 países que se han registrado, eso significa que 

esos organismos están dependiendo de MOODLE en su gestión de aprendizaje, y eso 

implica que esos organismos que han instalado MOODLE están participando 

activamente en la realización de mejoras.  

MOODLE tiene una popularidad alta, porque tradujo 70 idiomas. 

La Evaluación de MOODLE se puede hacer desde diferentes puntos de vista: 

 

• Usuario:  

MOODLE, realmente es fácil de utilizar, pude comprobarlo después de instalarlo en 

mi ordenador como estudiante y como profesor, y no necesité mucho tiempo para 

utilizarlo con eficacia.  

Por supuesto necesita un poco de práctica, pero cualquier usuario que tenga 

información básica sobre ordenadores e Internet, puede practicar usando la ayuda en 

línea o leer sus documentaciones. 

Cualquier organización que obtenga MOODLE necesita asegurarse de que sus 

estudiantes tomen algunas clases sobre cómo usarlo, para facilitar al estudiante el 

uso avanzado de todas las características disponibles en MOODLE.  
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• Programador y desarrollador:  

Como veremos a continuación, MOODLE es ideal a la vista del programador y del 

desarrollador:  

MOODLE ha sido desarrollado mediante scripts del lenguaje PHP en conexión con 

la base de datos MySql (preferiblemente), y el servidor Web Apache. El código 

fuente de la plataforma se puede descargar desde la página Web de MOODLE.  

MOODLE se puede instalar y ejecutar sin ninguna modificación en cualquier 

ordenador que pueda ejecutar PHP, por ejemplo UNIX, Linux, Windows. 

Naturalmente está diseñado bajo el sistema operativo de Linux, pero trabaja 

perfectamente bajo Windows, lo instalamos bajo Windows XP con la base de datos 

MySql y el servidor Apache. Funciona al 100%.  

Es fácil de implementar o modificar nuevos módulos y existen plantillas que ayudan 

a la creación. En la opción “Documentation” está la sección “Development”, Esta 

sección consiste en tres archivos:  

 

• Developer Manual  

• Coding Guide  

• Using CVS  

 

Que explican especificaciones y detalles de los archivos para ayudar a los 

programadores y desarrolladores a hacer los desarrollos, y cada parte del paquete 

MOODLE tiene documentaciones para ayudas.  
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• Organismos y administraciones:  

Las ventajas que suponen al organismo que lo implante son: su coste bajo (OS), el 

soporte de una gran comunidad de usuarios y desarrolladores, control de seguridad, 

actualizaciones, etc. 

Más de 3320 organismos están utilizando MOODLE, desarrollan y comparten 

siempre esos progresos e ideas a través de su sitio. 

3.8 Determinación de las funcionalidades de comparación 

Con el objetivo de realizar la evaluación que soporte la selección de la alternativa 

recomendable para la plataforma de educación virtual para la Universidad Estatal de 

Bolívar se identificaron una serie de factores enmarcados en los siguientes aspectos: 

Administración de Usuarios, Gestión de Cursos, Gestión de los recursos de 

comunicación, Soporte de Estandarización, Autentificación de Usuarios, Estrategia 

Pedagógica y Didáctica, Características del Sistema, Estrategia Tecnológica, con 

base a una valoración de los requerimientos funcionales de la plataformas, se procedió a 

realizar un estudio exhaustivo de las características que presentaba cada una de ellas, 

con el propósito de asignar un valor a los requerimientos mediante un análisis de 

funcionalidades de los sistemas de administración de educación virtual se pueden 

comparar mostrando características y capacidades generales del ATutor, Ilias y Moodle. 

3.9 Análisis comparativo 

En la selección de la Plataforma de Educación Virtual se utilizaran cuestionarios tipo 

Lickert. Estos instrumentos tuvieron los requisitos de confiabilidad y validez, siempre 

estructuradas con sus respectivas guías y cuestionarios. 
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Los resultados que permitan la mejor selección de la plataforma de educación virtual se 

basa en la siguiente escala de valoración sobre 10 puntos: 

Insuficiente Poco Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

>=0 y <=2 >2 y <6 >6 y <9 >=9 y <=10 

A = Puntaje ATUTOR 

I  = Puntaje ILIAS 

M = Puntaje MOODLE 

T =  Total del parámetro de valoración (10) 

La valoración definitiva de cada análisis de las Plataformas de Educación Virtual se 

realizara mediante las siguientes funciones. 

VA � � A VTATUTOR �VA/VT 

VI � � I VTILIAS �VI/VT 

VM � � M VTMOODLE �VM/VT 

VT � � T   

VT  Número de variables 

VA Puntaje acumulado de ATUTOR en el indicador. 

VI Puntaje acumulado de ILIAS en el indicador. 

VM Puntaje acumulado de M.OODLE en el indicador. 

VTATUTOR   Calificación total de ATUTOR en el indicador. 

VTILIAS    Calificación total de ILIAS en el indicador. 

VTMOODLE   Calificación total de MOODLE en el indicador.  
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3.9.1 Administración de Usuarios 

3.9.1.1 Índices: 

a) Manejo de Usuarios 

b) Manejo de Grupos 

c) Derechos de Acceso 

3.9.1.2 Valoraciones 

a) Manejo de Usuarios (10): Se penalizara con 2 punto a la aplicación que no 

proporcionen las siguientes funcionalidades: administración de estudiantes 

(ingreso, eliminación) por parte del profesor y el administrador, administración 

de profesores por parte del administrador. 

b) Manejo de Grupos (10): Se penalizara con 2 puntos a la aplicación que nos 

proporcione alguna de las siguientes funcionalidades: Asignación de un 

estudiante a varios grupos simultáneamente, Configuración de grupos. 

c) Derechos de Acceso (10): Se penalizara con 5 punto a la aplicación que no 

permita: restringir el acceso 

VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

Manejo de Usuarios MUY EFICIENTE MUY EFICIENTE MUY EFICIENTE 

Manejo de Grupos MUY EFICIENTE MUY EFICIENTE MUY EFICIENTE 

Derechos de Acceso MUY EFICIENTE EFICIENTE MUY EFICIENTE 

Tabla III.XI Valoraciones administración de usuarios 



 

3.9.1.3 Interpretación

a) Manejo de Usuarios

(estudiantes, profesores, invitados)es administrable

b) Manejo de Grupos

cursos. 

c) Derechos de Acceso:

diseñados para prevenir accesos no autorizados incluyendo negación de acceso y 

acceso exclusivo de lectura. 

3.9.1.4 Valoración 

=1+1+1

=10+10

=9+9+8=26

=10+10

Figura III.23 Comparación Parámetro Administración de Usuarios

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

ATUTOR
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Interpretación 

Manejo de Usuarios: La administración de los participantes en los cursos 

(estudiantes, profesores, invitados)es administrable 

Manejo de Grupos: La administración de grupos de trabajo están dentro de los 

Derechos de Acceso: La configuración de privilegios de acceso al contenido, 

diseñados para prevenir accesos no autorizados incluyendo negación de acceso y 

acceso exclusivo de lectura.  

1=3  

10+9=29 VTATUTOR VA/VT=(29/3)=

=9+9+8=26 VTILIAS VI/VT=(26/3) =8,7 

10+10=10 VTMOODLE VM/VT=(30/3) 

Comparación Parámetro Administración de Usuarios 

ATUTOR
ILIAS

MOODLE

9,7

8,7

10,0

: La administración de los participantes en los cursos 

s de trabajo están dentro de los 

La configuración de privilegios de acceso al contenido, 

diseñados para prevenir accesos no autorizados incluyendo negación de acceso y 

=9,7 

 

3) =10 
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3.9.2 Gestión de Cursos 

3.9.2.1 Índices: 

a) Estructura de Contenido 

b) Empaquetamiento de Contenidos 

c) Seguimiento de Resultados 

d) Editor de Texto 

e) Búsqueda y Recuperación de Contenido 

f) Calendario 

g) Publicación y Envió de Tareas 

h) Formato de Contenido  

i) Herramientas de Ejercicios 

3.9.2.2 Valoraciones 

a) Estructura de Contenido: Se penalizara con 3 puntos a la aplicación que no 

proporcione las siguientes características: Reubicación de elementos en la 

interfase (contenido, herramientas), organización de la temática. 

b) Empaquetamiento de Contenidos: Se penalizara con 5 puntos a la plataforma 

que no permita empaquetar el contenido de los cursos de una manera 

predeterminada por el profesor o administrador según el caso. 

c) Seguimiento de Resultados: Funcionalidad de realizar seguimiento a los 

participantes en el curso, como lo son datos estadísticos de ingreso a la 

plataforma, configuración de evaluación. 
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d) Editor de Texto: Se penalizara con 2 puntos por cada una de las siguientes 

funcionalidades que no proporcione la plataforma: Formato de texto, inserción de 

imágenes, inserción de tablas, inserción de enlaces. 

e) Búsqueda y Recuperación de Contenido: Se penalizará con 2 puntos al 

Sistema que no permita la búsqueda en el contenido del documento, no 

proporcione al menos 4 opciones de búsqueda. 

f) Calendario: Se penalizara con 2 puntos al sistema que no proporcione las 

siguientes características: Permita programar eventos para el curso, el 

participante, la plataforma en general, el grupo. 

g) Publicación y Envió de Tareas: Se penalizara con 2 puntos a la plataforma que 

no proporcione las siguientes funcionalidades: Permita la publicación de tareas 

fuera de línea, Proporcione la publicación de tareas en línea, permita la recepción 

de tareas, permita configurar las tareas en cuanto a fechas de entrega y escala de 

evaluación. 

h) Formato de Contenido: Se penalizara con 2 punto a la plataforma que no 

cumpla con las siguientes funcionalidades: Permita configurar el contenido de 

los curso por semanas, permita definirlo por temas, permita configurarlo 

libremente. 

i) Herramientas de Ejercicio: Se penalizara con 2 puntos al sistema que no 

proporcione las siguientes características: falso y verdadero, múltiple, 

emparejamiento, opción múltiple, preguntas para completar, examen abierto. 
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VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

Estructura de Contenido 
Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Empaquetamiento de Contenidos 
Muy Eficiente 

Poco 
Eficiente 

Muy Eficiente 

Seguimiento de Resultados 
Muy Eficiente Eficiente Eficiente 

Editor de Texto 
Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Búsqueda y Recuperación de Contenido 
Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Calendario 
Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Publicación y Envió de Tareas 
Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Formato de Contenido  
Muy Eficiente Eficiente Eficiente 

Herramientas de Ejercicios 
Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Tabla III.XI Valoración Gestión de cursos 

3.9.2.3 Interpretación 

a) Estructura de Contenido: Hace énfasis en la distribución de elementos en la 

plataforma y a la manera de organizar el contenido. 

b) Empaquetamiento de Contenidos: La funcionalidad de comprimir contenidos 

de la plataforma en diferentes formatos. 

c) Seguimiento de Resultados: La funcionalidad de realizar seguimiento a los 

participantes en el curso, como lo son datos estadísticos de ingreso a la 

plataforma, configuración de evaluación. 

d) Editor de Texto: Se refiere a la herramienta proporcionada para la edición de 

textos. 

e) Búsqueda y Recuperación de Contenido: Permite consultar información 

mediante el uso de conectores lógicos u otros. 



 

f) Calendario: Permite programar actividades respecto al curs

g) Publicación y Envió de Tareas:

permitir la publicación de tareas y la recepción de las mismas.

h) Formato de Contenido: 

permitir configurar los cursos según su f

i) Herramientas de Ejercicio:

plataforma ofrece.

3.9.2.4 Calificación 

=1+1+1+1+1+

=10+10+9+9+1

=7+5+6+7+6+8+8+6+6

=10+10+8+10+10+9+10+8+9

Figura III.224 Comparación Parámetro 
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Permite programar actividades respecto al curso.

Publicación y Envió de Tareas: Se refiere a la funcionalidad del sistema de 

permitir la publicación de tareas y la recepción de las mismas.

Formato de Contenido: Se refiere a la funcionalidad de la plataforma de 

permitir configurar los cursos según su formato utilizado.  

Herramientas de Ejercicio: Son los diferentes tipos de examen que la 

plataforma ofrece. 

+1+1+1+1+1=9 

+10+10+9+10+8=85 VTATUTORVA/VT=(

7+5+6+7+6+8+8+6+6=59 VTILIAS VI/VT=( 59

10+10+8+10+10+9+10+8+9=84 VTMOODLE VM/VT=(

Comparación Parámetro Gestión de Cursos 

ATUTOR
ILIAS

MOODLE

9,4

6,6

9,3

Gestión de Cursos

o. 

Se refiere a la funcionalidad del sistema de 

permitir la publicación de tareas y la recepción de las mismas. 

Se refiere a la funcionalidad de la plataforma de 

Son los diferentes tipos de examen que la 

VA/VT=( 85/9)=9,4 

59/9)=6,6 

VM/VT=( 84/9)=9,3 
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3.9.3 Gestión de los recursos de comunicación  

3.9.3.1 Índices:  

a) Foro 

b) Chat 

c) Correo 

3.9.3.2 Valoraciones 

a) Foro: Se penalizara con 3 puntos a la plataforma que no cumpla con las 

siguientes funcionalidades: Permita configurar el foro y anexar documentos a los 

mensajes, Proporcione realizar búsqueda en los foros. 

b) Chat: Se penalizara con 3 puntos a la plataforma que no proporcione las 

siguientes funcionalidades: Permita configurar el Chat (fecha de apertura y de 

cierre), Almacene las sesiones. 

c) Correo: Se penalizara con 5 puntos a la plataforma que no proporcione las 

siguientes funcionalidades: maneje un correo interno, permita enviar correos a 

los participantes sin necesidad de que este sea manejado por la plataforma. 

VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

Foro Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Chat Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Correo Muy Eficiente Poco Eficiente Poco Eficiente 

Tabla III.XII Valoración Gestión de los recursos de comunicación 

 



 

3.9.3.3 Interpretación

a) Foro: Los foros son herramientas online que capturan el intercambio de 

mensajes en el tiempo.

b) Chat: Consiste en una conversación entre personas a t

el intercambio de mensajes virtualmente simultáneamente y en tiempo real. 

c) Correo: Permite manejar correo en la plataforma. 

3.9.3.4 Calificación 

=1+1+1=3 

=10+10+10=30

=7+7+5=19 

=10+9+5=24

Figura III.23 Comparación Parámetro Gestión de los recursos de comunicación 
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Interpretación 

Los foros son herramientas online que capturan el intercambio de 

mensajes en el tiempo. 

Consiste en una conversación entre personas a través de la red que implica 

el intercambio de mensajes virtualmente simultáneamente y en tiempo real. 

Permite manejar correo en la plataforma.  

10+10+10=30 VTATUTOR VA/VT=(30

VTILIAS VI/VT=(19/3 )=

24 VTMOODLE VM/VT=(24

Comparación Parámetro Gestión de los recursos de comunicación 

ATUTOR

ILIAS

MOODLE

10,0

6,3

8,0

Gestión de los recursos de comunicación 

Los foros son herramientas online que capturan el intercambio de 

ravés de la red que implica 

el intercambio de mensajes virtualmente simultáneamente y en tiempo real.  

30/3)=10 

)=6,3 

24/3)=8 

 

Comparación Parámetro Gestión de los recursos de comunicación  
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3.9.4 Soporte de Estandarización 

3.9.4.1 Índices: 

a) SCORM 

b) Configuración de Variables 

3.9.4.2 Valoraciones 

a) SCORM: Se penalizara con 5 puntos a la plataforma que no cumpla con las 

siguientes funcionalidades: Permita la creación de SCORM, Reciba un SCORM. 

b) Configuración de Variables: Se penalizara con 5 puntos por cada una de las 

siguientes funcionalidades que no proporcione la plataforma: definición de estilos, 

configuración de variables en el servidor. 

VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

SCORM Muy Eficiente Poco Eficiente Poco Eficiente 

Configuración de Variables Muy Eficiente Poco Eficiente Muy Eficiente 

 Tabla III.XIII Soporte de Estandarización 

 

3.9.4.3 Interpretación 

a) SCORM: Proporciona un marco de trabajo y una referencia de implementación 

detallada que permite a los contenidos y a los sistemas usar SCORM para “hablar” 

con otros sistemas, logrando así interoperabilidad, reusabilidad y adaptabilidad. 

Todo esto se reafirma mediante las siguientes posibilidades:. Disponibilidad de un 

Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS basado en Web para lanzar diferentes 

contenidos que se han desarrollado por varios autores usando herramientas de 



 

diversos vendedores, disponibilidad de diversos LMS producidos por diferentes 

vendedores para lanzar un mismo contenido, disponibilidad de múltiples productos o 

entornos LMS basados en Web para acceder a un repositorio común de contenidos.

b) Configuración de Variables:

para configurar variables respecto a la gestión de cursos.

3.9.4.4 Calificación 

=1+1=2 

=10+9=19 

=5+5=10 

=5+10=15 

 

Figura III.24 Comparación Parámetro Soporte de Estandarización
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diversos vendedores, disponibilidad de diversos LMS producidos por diferentes 

vendedores para lanzar un mismo contenido, disponibilidad de múltiples productos o 

entornos LMS basados en Web para acceder a un repositorio común de contenidos.

figuración de Variables: Se refiere a la funcionalidad que ofrece la plataforma 

para configurar variables respecto a la gestión de cursos. 

VTATUTOR VA/VT=(19

VTILIAS VI/VT=(10/2 )=

VTMOODLE VM/VT=( 15

 

Comparación Parámetro Soporte de Estandarización 

ATUTOR
ILIAS

MOODLE

10,0

6,3

8,0

Soporte de Estandarización

diversos vendedores, disponibilidad de diversos LMS producidos por diferentes 

vendedores para lanzar un mismo contenido, disponibilidad de múltiples productos o 

entornos LMS basados en Web para acceder a un repositorio común de contenidos. 

Se refiere a la funcionalidad que ofrece la plataforma 

VA/VT=(19/2)=9,5 

)=5 

15/2)=7,5 
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3.9.5 Autentificación de Usuarios 

3.9.5.1 Índices: 

a) Usuarios Base de Datos Externa 

b) Usuarios Servidor 

c) Manual 

3.9.5.2 Valoraciones 

a) Usuarios Base de Datos Externa: Se calificara 10 puntos a la plataforma que 

proporcione esa funcionalidad. 

b) Usuarios Servidor: Se calificara 10 puntos a la plataforma que proporcione esa 

funcionalidad. 

c) Manual: Se calificara 10 puntos a la plataforma que proporcione esa 

funcionalidad. 

VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

Usuarios Base de Datos Externa Eficiente 
Poco Eficiente 

Muy 
Eficiente 

Usuarios Servidor Eficiente 
Poco Eficiente 

Eficiente 

Manual 
Muy Eficiente 

Eficiente 
Muy Eficiente 

Tabla III.XIV Valoración Autentificación de Usuario s 

3.9.5.3 Interpretación 

a) Usuarios Base de Datos Externa: Se refiere a la funcionalidad del sistema de 

autentificar los usuarios desde una base de datos. 

b) Usuarios Servidor: Utiliza un servidor para comprobar si el nombre de usuario 

y contraseña facilitados son válidos. 



 

c) Manual:  Todas las cuentas deben ser creadas manualmente por el administrador.

3.9.5.4 Calificación 

=1+1+1=3 

=8+8+10=26 

=5+5+8=18 

=9+8+9=5 

Figura III.25 Comparación Parámetro Autentificación de Usuarios

3.9.6 Estrategia Pedagógica y Didáctica 

3.9.6.1 Índices: 

a) Amigabilidad del Sistema 

b) Combinación de Contenido y Actividades 
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Todas las cuentas deben ser creadas manualmente por el administrador.

 VTATUTOR VA/VT=( 26

VTILIAS VI/VT=(18/3 )=

VTMOODLE VM/VT=( 26

Comparación Parámetro Autentificación de Usuarios 

Estrategia Pedagógica y Didáctica  

Amigabilidad del Sistema  

Combinación de Contenido y Actividades  

ATUTOR

ILIAS

MOODLE

8,7

6,0

8,7

Autentificación de Usuarios

Todas las cuentas deben ser creadas manualmente por el administrador. 

26/3)=8,7 

)=6 

26/3)=8,7 

 

MOODLE
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3.9.6.2 Valoraciones 

a) Amigabilidad del Sistema: Se penalizara con 3 puntos a la plataforma que no 

cumpla con las siguientes funcionalidades la interfase no permita configurarse a 

las necesidades requeridas por el profesor, la navegación en la plataforma es 

difícil y no estructurada, la utilización de herramientas es compleja  

b) Combinación de Contenido y Actividades: Se penalizara con 5 puntos a la 

plataforma que no cumpla con las siguientes funcionalidades: Permita asociar 

actividades al contenido establecido, Permita organizar las actividades de una 

manera secuencial al contenido 

VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

Amigabilidad del Sistema Muy Eficiente Muy Eficiente Muy Eficiente 

Combinación de Contenido 

y Actividades 
Eficiente Poco Eficiente Poco Eficiente 

Tabla III.XVI Valoración Estrategia Pedagógica y Didáctica 

3.9.6.3 Interpretación 

a) Amigabilidad del Sistema: Se refiere a la facilidad de utilización de las 

herramientas proporcionadas por la plataforma y que las opciones sean fáciles de 

identificar. 

b) Combinación de Contenido y Actividades: Se refiere a la funcionalidad del 

sistema de establecer las actividades para el contenido planteado y que los 

agrupe de una manera adecuada para su posterior entendimiento. 



 

3.9.6.4 Calificación  

=1+1=2 

=10+7=17 

=9+5=14 

=9+5=14 

Figura III.26 Comparación Parámetro Estrategia Pedagógica y Didáctica 

3.9.7 Características del Sistema 

3.9.7.1 Índices: 

a) Flexibilidad 

b) Modularidad e Integración

c) Escalabilidad y Proyección

d) Soporte y Mantenimiento 
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VTATUTOR VA/VT=( 17

VTILIAS VI/VT=(14/2 )=

VTMOODLE VM/VT=(1

Comparación Parámetro Estrategia Pedagógica y Didáctica  

Características del Sistema  

Modularidad e Integración 

Escalabilidad y Proyección 

Soporte y Mantenimiento  

ATUTOR
ILIAS

MOODLE

8,5

7,0
7,0

Estrategia Pedagógica y Didáctica 

17/2)=8,5 

)=7 

VM/VT=(14/2)=7 
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3.9.7.2 Valoración 

a) Flexibilidad:  Se penalizará con 5 punto al Sistema que: No posibilite la 

actualización de funcionalidades (código fuente cerrado), imposibilidad del 

sistema de ejecutarse en diferentes plataformas tecnológicas, el sistema no 

permite cambiar el motor de base de datos realizando unas configuraciones 

básicas. 

b) Modularidad e Integración: Se penalizará con 5 puntos al Sistema que: No 

permita que la entrada a producción del sistema de manera fraccionada 

(módulos), No proporcione facilidad de interacción con otros aplicativos 

desarrollados en la universidad. 

c) Escalabilidad y Proyección: Se penalizará con 5 puntos al Sistema que: No 

posea la capacidad de incorporar nuevas funcionalidades (sistema cerrado), no 

permita la migración del sistema a otras plataformas tecnológicas. 

d) Soporte y Mantenimiento: Se penalizará con 5 puntos al Sistema que: no 

permita realizar mantenimiento de la información de forma descentralizada, no 

proporcione alternativas de solución a los problemas mediante la utilización de 

ayudas. 

VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

Flexibilidad Eficiente Poco Eficiente Eficiente 

Modularidad e Integración Muy Eficiente Poco Eficiente Muy Eficiente 

Escalabilidad y Proyección Muy Eficiente Poco Eficiente Poco Eficiente 

Soporte y Mantenimiento  Muy Eficiente Eficiente Muy Eficiente 

Tabla III.XVI Valoración Características del Sistema  
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3.9.7.3 Interpretación 

a) Flexibilidad: Se refiere a la característica del sistema para responder rápida y 

efectivamente a las cambiantes necesidades y a las nuevas exigencias 

tecnológicas del entorno de la Universidad. 

b) Modularidad e Integración: Se refiere a la característica del sistema, de estar 

dividido en varias módulos independientes entre sí pero que interactúan como si 

fuese uno sólo, esto incluye tanto la funcionalidad como el desarrollo en sí. 

Además que permita la integración con los sistemas desarrollados en la 

universidad. 

c) Escalabilidad y Proyección: Contempla las posibilidades de mejoramiento que 

se pueden incorporar al sistema, al igual que su impacto en el desarrollo de la 

Universidad. 

d) Soporte y Mantenimiento: Hace énfasis en las funcionalidades ofrecidas por el 

sistema para la conservación y almacenamiento seguro de la información, 

además del servicio proporcionado una vez ha sido implantado.  

3.9.7.4 Calificación 

VT � ∑ T=1+1+1+1=4 

VA � ∑ A=8+9+10+9=36 VTATUTOR�VA/VT=(36/4)=9 

VI � ∑ I=6+7+5+8=26 VTILIAS�VI/VT=(26/4)=6,5 

VM � ∑ M=8+9+5+10=32 VTMOODLE�VM/VT=(32/4)=8 



 

Figura III.27 Comparación Parámetro Características del Sistema 

3.9.8 Estrategia Tecnológica 

3.9.8.1 Índices: 

a) Metodología 

b) Arquitectura 

c) Tecnología 

3.9.8.2 Valoración 

a) Metodología: Se penalizará con 

de desarrollo una metodología claramente definida.

b) Arquitectura:  Se penalizará con 5 puntos al sistema que: Tenga una estructura 

interna de por lo menos 3 niveles, que no esté implementado en un esquema 

cliente servidor. 
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Comparación Parámetro Características del Sistema  

Estrategia Tecnológica  

Se penalizará con 5 puntos al sistema que no incorpore en su ciclo 

de desarrollo una metodología claramente definida. 

Se penalizará con 5 puntos al sistema que: Tenga una estructura 

interna de por lo menos 3 niveles, que no esté implementado en un esquema 

 

ATUTOR
ILIAS

MOODLE

9,0

6,5
8,0

Características del Sistema 

 

puntos al sistema que no incorpore en su ciclo 

Se penalizará con 5 puntos al sistema que: Tenga una estructura 

interna de por lo menos 3 niveles, que no esté implementado en un esquema 
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c) Tecnología: Se penalizará con 2 puntos al sistema que: el lenguaje para la reglas 

de negocio, motor de base de datos o interfaz; las herramientas de desarrollo para 

la base de datos, reglas de negocio o interfaz no sea de cuarta generación. 

VARIABLE ATUTOR ILIAS MOODLE 

Metodología Eficiente Eficiente Eficiente 

Arquitectura Eficiente Eficiente Eficiente 

Tecnología Muy Eficiente Muy eficiente Muy Eficiente 

Tabla III.XVII Valoración Estrategia Tecnológica  

3.9.8.3 Interpretación 

a) Metodología: Se refiere a la utilización de metodologías en el ciclo de desarrollo 

de Software. 

b) Arquitectura:  Consiste en la definición de la estructura en la cual esta 

implementado el sistema interna y externamente. 

c) Tecnología: Contempla los aspectos relacionados con los lenguajes y 

herramientas de desarrollo utilizados. 

3.9.8.4 Calificación 

VT � ∑ T=1+1+1=3 

VA � ∑ A=6+7+10=23 VTATUTOR�VA/VT=(23/3)=7,7 

VI � ∑ I=7+8+9=24 VTILIAS�VI/VT=(24/3)=8 

VM � ∑ M=8+8+8=25 VTMOODLE�VM/VT=(25/3)=8,3 

 



 

Figura III.28 Comparación Parámetro Estrategia Tecnológica 

3.10 Recopilación de resultados

INDICADOR 

Administración de 

Usuarios 

Manejo de Usuarios

Manejo de Grupos

Derechos de Acceso

Gestión de Cursos 

Empaquetamiento de 

Seguimiento de 

Editor de Texto

Recuperación de 

7,2

7,4

7,6

7,8
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8,2

8,4
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Comparación Parámetro Estrategia Tecnológica  

Recopilación de resultados 

ÍNDICE ATUTOR ILIAS

Manejo de Usuarios 10 9 

Manejo de Grupos 10 9 

Derechos de Acceso 9 8 

Estructura de 

Contenido 
10 7 

Empaquetamiento de 

Contenidos 
10 5 

Seguimiento de 

Resultados 
9 6 

Editor de Texto 9 7 

Búsqueda y 

Recuperación de 

Contenido 

10 6 

ATUTOR
ILIAS

MOODLE

7,7

8,0

8,3

Estrategia Tecnológica 

 

ILIAS  MOODLE 

 10 

 10 

 10 

 10 

 10 

 8 

 10 

 10 
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Calendario 10 8 9 

Publicación y Envió de 

Tareas 
9 8 10 

Formato de Contenido 10 6 8 

Herramientas de 

Ejercicios 
8 6 9 

Gestión de los 

recursos de 

comunicación 

Foro 10 7 10 

Chat 10 7 9 

Correo 10 5 5 

Soporte de 

Estandarización 

SCORM 10 5 5 

Configuración de 

Variables 
9 5 10 

Autentificación de 

Usuarios 

Usuarios Base de 

Datos Externa 
8 5 9 

Usuarios Servidor 8 5 8 

Manual 10 8 9 

Estrategia 

Pedagógica y 

Didáctica 

Amigabilidad del 

Sistema 
10 9 9 

Combinación de 

Contenido y 

Actividades 

7 5 5 

Características del 

Sistema 

Flexibilidad 8 6 8 

Modularidad e 

Integración 
9 7 9 

Escalabilidad y 

Proyección 
10 5 5 



 

Estrategia 

Tecnológica 

 

TOTAL SOBRE 

PORCENTAJE

 
Tabla III.XVIII Recopilación de resultados

 

Figura III.5 Comparación resultados totales

3.10.1 Interpretación 

Tras realizar un análisis de las plataformas ATutor, Ilias y Moodle se puede decir que las 

tres están diseñadas en PHP, trabajan sobre plataformas Windows, GNU/Linux, Unix, 
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Soporte y 

Mantenimiento 
9 8 

Metodología 6 7 

Arquitectura 7 8 

Tecnología 10 9 

SOBRE 290 265,0 196,0

PORCENTAJE 91,4% 67,6%

Recopilación de resultados 

Comparación resultados totales 

 

Tras realizar un análisis de las plataformas ATutor, Ilias y Moodle se puede decir que las 

tres están diseñadas en PHP, trabajan sobre plataformas Windows, GNU/Linux, Unix, 

ATUTOR
ILIAS

MOODLE

91,4%

67,6%

86,2%

Recopilación de resultados

 10 

 8 

 8 

 9 

196,0 250,0 

67,6% 86,2% 

 

Tras realizar un análisis de las plataformas ATutor, Ilias y Moodle se puede decir que las 

tres están diseñadas en PHP, trabajan sobre plataformas Windows, GNU/Linux, Unix, 
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Solaris, poseen una interfaz de navegador de tecnología amigable, ligera, eficiente y 

compatible, existe una gran comunidad de desarrolladores por todo el mundo, están 

compuestas por un sistema de módulos permitiendo crear otros, poseen un diseño 

modular, para introducir texto poseen un editor HTML WYSIWYG integrado, ofrecen 

una serie de actividades para los cursos: foros, diarios, diálogos, cuestionarios, 

consultas, encuestas, tareas, chat, talleres, lecciones, etc., incorporan un sistema de 

mensajería interna, responden a los estándares internacionales SCORM (Modelo 

Referencial para Objetos de Contenido Compartidos) el cual permite importar y exportar 

los contenidos a otras plataformas, sus descargas se pueden encontrar en idiomas 

español. 

Y de acuerdo al puntaje obtenido para cada una de los índices se ha obtenido como 

resultado que la mejor Plataforma de Administración para la Enseñanza Virtual es 

ATutor con el 91,4% con respecto a Moodle con 86,2% e Ilias con 67,6% 

3.11 Comprobación de la hipótesis 

La selección adecuada de una plataforma de administración de enseñanza virtual 

facilitará la implementación en la Universidad Estatal de Bolívar. 

3.11.1 Determinación de las variables 

De acuerdo a la hipótesis se determinaron la variable dependiente e independiente: 

• Variable independiente 

Plataformas de administración de enseñanza virtual 

• Variable dependiente 

Facilidad de Implementación 
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3.11.2 Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS 
VARIABLE 

CONCEPTO 
INDEPENDIENTE 

La selección adecuada de una 

plataforma de administración de 

enseñanza virtual facilitará la 

implementación en la Universidad 

Estatal de Bolívar. 

Plataforma de 

administración de 

enseñanza virtual 

Es la herramienta tecnológica que 

soporta la enseñanza virtual, 

software instalado en un servidor 

y accesible remotamente vía 

internet a través de un navegador, 

que influye diversas funciones 

desde tres perspectivas distintas: 

alumno, profesor y administrador. 

DEPENDIENTE  

Facilidad de 

Implementación 

Proceso que asegura la 

operatividad del sistema de 

información y que permite al 

usuario obtener beneficios por su 

operación. 

Tabla III.XIX Operacionalización de las variables 

3.11.2.1 Valorización de las variables 

INDICADORES VALORACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE ATUTOR  ILIAS MOODLE  

Gestión de Cursos  (Sobre 160 puntos) 

6,30% 4,40% 6,30% 
6,30% 3,10% 6,30% 
5,60% 3,80% 5,00% 
5,60% 4,40% 6,30% 
6,30% 3,80% 6,30% 
6,30% 5,00% 5,60% 
5,60% 5,00% 6,30% 
6,30% 3,80% 5,00% 
5,00% 3,80% 5,60% 
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Gestión de los recursos de comunicación (Sobre 160 
puntos) 

6,30% 4,40% 6,30% 
6,30% 4,40% 5,60% 
6,30% 3,10% 3,10% 

Estrategia Pedagógica y Didáctica (Sobre 160 puntos) 
6,30% 5,60% 5,60% 
4,40% 3,10% 3,10% 

Soporte de Estandarización (Sobre 160 puntos) 
6,30% 3,10% 3,10% 
5,60% 3,10% 6,30% 

Total 94,40% 63,80% 85,60% 

INDICADORES VALORACIÓN 
VARIABLE DEPENDIENTE ATUTOR  ILIAS MOODLE  

Administración de Usuarios (Sobre 130 puntos) 
7,70% 6,90% 7,70% 
7,70% 6,90% 7,70% 
6,90% 6,20% 7,70% 

Autentificación de Usuarios (Sobre 130 puntos) 
6,20% 3,80% 6,90% 
6,20% 3,80% 6,20% 
7,70% 6,20% 6,90% 

Características del Sistema (Sobre 130 puntos) 

6,20% 4,60% 6,20% 
6,90% 5,40% 6,90% 
7,70% 3,80% 3,80% 
6,90% 6,20% 7,70% 

Estrategia Tecnológica (Sobre 130 puntos) 
4,60% 5,40% 6,20% 
5,40% 6,20% 6,20% 
7,70% 6,90% 6,90% 

Total 87,70% 72,30% 86,90% 
Tabla III.XXI Cuadro de valoraciones de los diferentes indicadores de las variables 

3.12 Comprobación de la Hipótesis 

En base a la hipótesis planteada recurrimos a la técnica de porcentajes y proporciones ya 

que nos permite realizar comparaciones, y partiendo de los resultados obtenidos en esta 

investigación mostramos los resultados que permitan la comprobación de la hipótesis 

basándonos en la siguiente escala valorativa sobre 100 %. 

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

100% - 90% 90% - 80% 80% - 50% Menor a 50% 
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Figura III.30 Resultados Comprobación de la Hipótesis 

El análisis de la Variable dependiente nos muestra que la selección de ATutor como 

plataforma de administración de enseñanza virtual con respecto Moodle en 

Administración de Usuarios es negativa con 0,8%, en la Autentificación de Usuarios 

ATutor lo supera en 0,10 % a Moodle, en lo referente a las características del sistema 

ATutor es mejor a Moodle en 3,10% y por ultimo en la Estrategia Tecnológica ATutor 

es superado 1,5% de Moodle; la selección de ATutor como plataforma de administración 

de enseñanza virtual con respecto Ilias en Administración de Usuarios es positiva en 

2,3%, en la Autentificación de Usuarios ATutor lo supera en 6,30% a Ilias, en lo 

referente a las características del sistema ATutor es mejor a Ilias en 7,70% y por ultimo 

en la Estrategia Tecnológica ATutor es superado en 0,8% de Ilias. 

Se aprueba la hipótesis, que la selección adecuada de una plataforma de administración 

de enseñanza virtual facilitará la implementación en la Universidad Estatal de Bolívar, 

dando como resultado que la implementación de ATutor es mejor que Moodle en un 

0,9% y mejor que Ilias en un 15,5% respecto a los resultados de los indicadores. 
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CAPÍTULO IV 

4 IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA SELECCIONADA  

Como hemos dicho con anterioridad, la plataforma ATutor inició como un producto de 

Adaptive Technology Resource Centre (ATRC) de la Toronto University, sin embargo 

hoy en día el proyecto se mantiene en constante desarrollo gracias a los aportes de 

programadores principalmente de PHP y donaciones de organizaciones externas. Otros 

usuarios como los no programadores también aportan en el desarrollo del sistema 

aprendiendo de las nuevas características, reportando problemas, realizando 

requerimientos y participando en la elección de nuevas características.  

• Algunos estudios de investigaciones y evaluaciones de alguna forma han 

valorado positivamente esta plataforma. 

• ATutor es fácil de utilizar, instalar y mantener. 

• Posee una estructura modular, con lo que es fácil de integrar nuevos 

componentes. 

• Posee una comunidad de desarrollo muy activa.  

4.1 Requisitos de la instalación 

ATutor ha sido desarrollado mediante scripts del lenguaje PHP en conexión con la base 

de datos MySQL y el servidor web Apache. El código fuente de la plataforma se puede 

descargar desde la página web de ATutor en un fichero comprimido tar de un tamaño de 

aproximadamente 4 Mb. El sistema requiere, además del código fuente, una serie de 
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paquetes que no están incluidos en el paquete de Ilias y que también son de libre 

distribución (GPL): 

• Requiere el Servidor Web HTTP (se recomienda al apache) 

• Desarrollado para PHP versión 4.2.0 o superior, o 5.0.2 o superior con Zlib y 

apoyo de MySQL. 

• MySQL 4.1.10 o superior, requeridos para el UTF-8 idioma apoyo. 

ATutor puede ser instalado en los siguientes sistemas operativos  

• Linux / BSD / Unix 

• Windows (9x, Me, NT4, 2000, 2003, XP) 

• MacOS X. 

• Funciona para ambientes de los Sistemas Linux/Unix y Windows. 

• Una cuenta de usuario con base de datos o con herramientas para crearlas. 

• Requiere un Navegador Web. Hace uso de muchos nuevos rasgos de HTML que 

sólo se apoyan en los navegadores de Web actuales. Es recomendable poner al 

día, las versiones actuales de Netscape, FireFox, Microsoft Internet Explorer u 

Ópera, que trabajan bien con ATutor. 

4.2 Recorrido de ATutor 

En este apartado daremos un pequeño paseo por el sistema, viendo cómo está 

configurada la interfaz y comprobando el funcionamiento de las funcionalidades. Tras la 

satisfactoria instalación de la plataforma ATutor ANEXO “A”, lo primero que nos 

aparece es una pantalla vamos directamente a la pantalla de autentificación donde será 

necesario introducir un login y un password. (Figura 31). 
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Figura IV.31 Pantalla de autentificación 

Tras la correcta autentificación del usuario administrador, aparecemos en el directorio 

personal del mismo (figura 32), donde podemos acceder a todas las funcionalidades. 

Figura IV.32 Directorio personal del administrador 
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4.2.1 Módulos 

ATutor es una plataforma modular y la instalación de dichos módulos puede incrementar 

o adaptar sus capacidades a las necesidades del usuario, estos módulos se incorporan una 

vez instalados o activados, como herramientas de curso para instructores y estudiantes. 

Desde esta función podemos ver los listados de los módulos activarlos o desactivarlos. 

Figura IV.33 Instalación de módulos y activación de los mismos 
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4.2.2 Matriculación 

Esta herramienta el administrador ve la lista y el número de inscritos en cada uno de los 

cursos disponibles en la plataforma de administración para educación virtual, de 

alumnos asistentes de profesores o de segundos instructores, el listado y número de 

antiguos alumnos, los pendientes de confirmación de inscripción y los no inscritos. 

Además es aquí donde se asignan privilegios a los alumnos que el profesor o 

administrador designen como asistentes. 

Figura IV.34 Administración de matriculación 

4.2.3 Usuarios 

En esta pantalla aparece un listado con todos los usuarios (podemos hacer un filtro según 

el estatus de la cuenta de usuario, según palabras de búsqueda en el nombre, código de 

usuario o email o periodo de tiempo en el que se ha registrado en la plataforma). En ese 

listado podemos seleccionar los usuarios que deseemos y gestionar sus inscripciones o 
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matriculaciones a los diferentes cursos (matriculándolo o des-matriculándolo). También 

se puede cambiar desde aquí el perfil asignado al usuario.  

Figura IV.35 Administración de usuarios 

4.2.4 Cursos 

Desde esta opción se pueden gestionar los cursos dados de alta en la plataforma y 

también se pueden crear nuevos cursos. 

Listado de cursos y aspectos generales de gestión de cursos. Desde la pantalla de inicio 

se puede ver el listado de cursos y seleccionando el o los que nos interesan: ver el 

contenido dándonos de alta en el mismo como instructores; editar las propiedades 

generales y modificarlas; acceder a las copias de seguridad y gestionarlas; borrar el 

curso. 
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Figura IV.36 Administración de cursos 

• Foros. Desde esta función se pueden ver y gestionar los foros existentes, así como 

crear nuevos foros. Estos son herramientas online que capturan el intercambio de 

mensajes en el tiempo, ya sea éste días, semanas o incluso meses. Los foros están 

organizados por categorías o temas de conversación ya que así el intercambio de 

mensajes y respuestas se agrupa de forma conjunta y resulta más sencilla de 

encontrar. Algunos foros también disponen de la posibilidad de ordenar los mensajes 

por fecha, por usuario, etc. 

• Creación de cursos. A través de esta función el administrador puede crear un nuevo 

curso asignándole un instructor de entre la lista de instructores. Posteriormente el 

instructor, o el administrador si se da de alta en el curso como instructor, 

completarán el contenido del curso creado.  
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• Herramientas del estudiante. A través de esta funcionalidad el administrador 

selecciona las herramientas disponibles para el estudiante (y para el instructor) tanto 

en el menú de navegación principal como en la página principal o de inicio del 

curso. Seleccionando las casillas correspondientes las distintas herramientas se 

ubican bien en la navegación principal, bien en la página de inicio del curso, o bien 

en ambas. Se puede establecer el orden de aparición de las herramientas a través de 

la tercera columna, moviendo hacia arriba o hacia abajo con los botones 

correspondientes. 

• Ayuda de Herramientas. Desde esta función se puede cambiar las URL de las 

herramientas de aprendizaje a disposición de los alumnos (Menú lateral 

normalmente). 

• Menú lateral por defecto. En este apartado se pueden seleccionar las herramientas 

o funciones visibles en el menú lateral para alumnos e instructores. 

• Copias de seguridad. Desde esta función se accede a las copias de seguridad 

disponibles para cada curso y se pueden crear también nuevas copias de seguridad.  

• Categorías de cursos. Desde aquí se pueden ver las categorías existentes de 

agrupación de cursos y establecer nuevas categorías dentro de las cuales asignar los 

cursos que se van creando para una mejor organización del material docente. 

4.2.5 Parches  

Desde esta función se visualizan los parches disponibles para solucionar bugs en la 

plataforma y se puede proceder a su instalación. Desde aquí, los desarrolladores pueden 

crear nuevos parches e implementarlos como se muestra en la figura 37 
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Figura IV.37 Administración de parches 

4.2.6 Preferencias del Sistema 

En esta sección se configuran los parámetros más importantes de la plataforma. 

• Página principal de Preferencias del Sistema. A continuación se enlista los 

parámetros más importantes que se establecen desde esta función. 

• Nombre de la plataforma o del sitio web donde se alojan los cursos. 

• Dirección web de la página de inicio en el área pública. 

• Idioma por defecto.  

• Email de contacto. 

• Tamaño máximo de archivo. 

• Tamaño máximo de curso.  

• Margen para la superación de tamaño de un curso. 
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• Formato en que se muestran los nombres de los usuarios con perfiles diferentes 

del de administrador. 

• Registro a través de Lista Patrón. 

• Aprobación de registro previa confirmación mediante email. 

• Permitir peticiones de instructor. 

• Notificación por email de las peticiones de instructor. 

• Aprobación automática de las peticiones de instructor. 

• Extensiones de archivo no permitidas. 

• Copia de seguridad. 

• Número de días en que los mensajes enviados permanecen en la bandeja de 

mensajes enviados.  

• Comprobación automática de nuevas versiones.  

Figura IV.38 Administración Preferencias del sistema 
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• Preferencias por defecto. En esta subpestaña se establecen las preferencias por 

defecto de la plataforma aplicables a las nuevas cuentas que se crean, referentes 

a: 

• Página principal: activación o desactivación de: Notificación de buzón de 

mensajes, Numeración de los temas, salto a la página principal y a los 

diferentes cursos, auto registro, enfocar la página cargada, editor de 

contenidos (texto plano, html o html-Editor visual). 

• Apariencia: fuentes y color de fondo. 

• Contenidos alternativos para accesibilidad. 

• Herramientas de ayudas disponibles (Diccionario, tesauro, calculadora, 

enciclopedia, atlas, ábaco). 

• Herramientas de navegación. 

• Idiomas. En esta sección aparecen los idiomas instalados y desde aquí se pueden 

exportar (como paquete zip de ATutor para redistribución) o borrar.  

• Temas. Desde esta sección se selecciona el tema de apariencia para nuestra 

plataforma, activándolo o desactivándolo entre la lista de temas disponibles. Es 

necesario tener en cuenta la compatibilidad del tema con nuestra versión de ATutor, 

ya que determinados temas pueden ser incompatibles o no funcionar bien con 

nuestra versión. 

• Fuentes RSS (en la interfaz alimentación de RSS). RSS (Rich Site Summary o 

Really Simple Syndication) forma parte de los nuevos sistemas de distribución de 

información por internet, gracias al cual se puede recibir las últimas noticias y 
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eventos en el mismo momento en el que son publicados. Ya son muchos los portales 

de internet que distribuyen sus noticias por medio de este sistema como periódicos 

digitales, blogs, wikis. Para añadir RSS al menú lateral de los alumnos su gestión se 

realiza desde esta sección añadiendo la dirección RSS. 

• Reporte de errores. Reporte de errores del sistema. Este reporte puede ser de gran 

ayuda a la hora de intentar solucionar problemas de funcionamiento en nuestra 

plataforma en el foro de ATutor 

4.3 Creación de cursos 

Uno de los elementos más importantes en este tipo de plataformas de administración 

para la enseñanza virtual es la generación de cursos. En este apartado creamos un curso 

y vemos las diferentes herramientas que tenemos para llevar a cabo esta función.  

Lo primero que hay que hacer es registrarse y llenar todos los campos que le pide 

ATutor como se muestra en la figura 39. 

 
Figura IV.39 Registro de ATutor 
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Al terminar de registro se solicita cuenta de instructor y se espera que el administrador 

envié respuesta favorable. 

 
Figura IV.10 Solicitar cuenta de instructor 

Una vez que estemos registrados y necesitemos crear cursos, tendremos que acceder a la 

plataforma con nuestro nombre de usuario y contraseña y pulsar la opción “Crear un 

nuevo curso”. Nos aparecerá el siguiente formulario donde debemos rellenar los 

siguientes datos: 

• Título del curso: Titulo del curso 

• Breve descripción del curso: Resumir en un párrafo la temática del curso. 

• Idioma: Idioma del curso. 

• Categoría: Elegir la categoría a la que pertenece el curso. 

• Acceso: Elegir acceso público, protegido o privado. 

• Fecha inicio. 

• Fecha Fin. 
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Figura IV.11 Registro creación de curso 

Al introducir los datos los cursos del instructor están levantados como se muestra en la 

figura 42y listos para adminístralos. 

Figura IV.12 cursos planteados por el instructor 
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4.3.1 Perfil del docente 

Una vez accedido al curso creado y clickeando en administrar se muestra un escritorio 

con una lista como se ven en la figura 43, con las páginas de contenido temático de todo 

el curso. Puede acceder a ellas clickeando sobre el link correspondiente a cada página. 

Figura IV.13 Menú administrar cursos 

En esta sección se muestra las principales funcionalidades a las que tiene acceso 

cualquier docente en ATutor. Es importante recordar que también los docentes tienen 

acceso a todas las funcionalidades disponibles para los estudiantes en ATutor. 

Las funcionalidades a describir son: 

• Transcripciones de Chat 

• Agregar páginas de contenido 

• Mail del curso 

• Exámenes y encuestas 
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• FAQ 

• Foros 

• Glosario 

• Grupos 

• Inscripciones 

Todas estas funcionalidades de los docentes son accesibles desde la pestaña 

"Administrar" que los docentes ven por encima del escritorio que se les presenta cuando 

entran al curso en ATutor. 

4.3.2 Agregar páginas de contenido 

Creamos páginas de contenido temático para que los estudiantes puedan navegarlas 

dentro del curso. Las páginas de contenido temático representan una de las 

funcionalidades más destacables de ATutor. 

En estas páginas incorpora textos, imágenes y propuestas de ejercicios para el curso. 

Ahora mismo, usted está leyendo una página de contenido temático.  

Para poder crear páginas de contenido temático, el docente debe acceder al link 

correspondiente a esta funcionalidad desde la pestaña "Administrar". 

Concretamente, debe acceder al link "Agregar Contenido". Al hacerlo, se le desplegará 

al docente el siguiente editor para redactar el contenido de la página. 

Se trata de un editor de texto con funcionalidades similares a un procesador de texto 

común (por ejemplo, Microsoft Word). Cuenta con facilidades como ser, escribir en 

negrita, cursiva, insertar viñetas, definir tablas, etc. El docente debe ponerle un título a la 

página y colocar el texto que desea para la misma en el cuerpo del editor. 
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Las páginas de contenido temático dentro del curso se ordenan según una estructura 

arborescente, compuesta de páginas principales y sub-páginas, del mismo modo que un 

libro se organiza en capítulos y sub-capítulos. 

En la ventana de propiedades, el docente puede especificar en qué lugar desea colocar la 

nueva página (al principio del curso, al final, luego de una determinada página, etc.) 

como también especificar a partir de qué fecha la página estará habilitada para ser vista 

por los alumnos. Para finalizar, una vez redactada la página de contenido temático y 

definido su ubicación, el docente debe presionar el botón "Guardar". 

Figura IV.414 Administración de Paginas Contenidos 

4.3.3 Inscripciones 

Esta funcionalidad específica para docentes es la inscripción de estudiantes para el curso 

por parte del docente. (Nótese que el administrador de la plataforma ATutor también 

puede realizar esta funcionalidad). 
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Para inscribir estudiantes al curso, el docente debe acceder al link correspondiente a esta 

funcionalidad desde la pestaña "Administrar". Una vez allí, tendrá dos mecanismos para 

poder inscribir estudiantes, uno de ellos es seleccionar alumnos que ya estén registrados 

en ATutor y el otro es subir los datos de nuevos alumnos desde un archivo de texto. 

Para inscribir estudiantes seleccionándolos de alumnos que ya estén registrados en 

ATutor, el docente deberá clickear la pestaña "Matricular". Al hacerlo, se le mostrarán 

otras pestañas, una de las cuales muestra aquellos alumnos registrados en ATutor que 

aún no están inscriptos al curso en cuestión. 

Figura IV.15 Matriculación de estudiantes 

4.3.4 Foros 

El docente tiene la posibilidad de crear foros de discusión para el curso. Para hacerlo, el 

docente debe acceder al link correspondiente a esta funcionalidad desde la pestaña 

"Administrar". 



-179- 
 

Figura IV 16 Escritorio de la opción Foros 

Una vez allí, el docente debe seleccionar la pestaña "Crear un foro". Se le pedirá un 

título (nombre) para el nuevo foro de discusión, una breve descripción del mismo y que 

indique el tiempo que tendrán los estudiantes para poder editar (modificar o corregir) un 

mensaje que ya haya enviado al foro anteriormente. Para finalizar, deberá presionar el 

botón "Guardar". 

 

Figura IV.17 Creación de foros 
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4.3.5 Grupos  

El docente crea grupos de trabajo para estudiantes dentro del curso. Cada grupo contará 

con su propio foro de discusión y su propio espacio para compartir archivos de trabajo. 

Para crear grupos, el docente debe acceder al link correspondiente a esta funcionalidad 

desde la pestaña "Administrar". Una vez allí, el docente tendrá la opción de crear grupos 

tanto manualmente como automáticamente. Luego de elegida la opción, deberá 

presionar el botón "Continuar” como se muestra en la figura 

Figura IV.18 Creación de grupos 

Una vez creado el grupo, el docente deberá asignar estudiantes al mismo. Se le mostrará 

una lista de los estudiantes inscriptos al curso y para cada uno el docente indicará a qué 

grupo lo asigna (puede ser el grupo recién creado o algún otro que haya creado 

anteriormente). 
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Figura IV.19 Designación de integrantes en cada grupo 

4.3.6 Mail del curso 

El docente tiene la posibilidad de enviar mails masivamente a todos los estudiantes del 

curso, o bien a grupos específicos de estudiantes dentro del curso. Recordemos que los 

estudiantes solamente pueden mandar mail a un destinatario por vez. Para enviar un 

correo a todos los inscriptos en el curso, el docente debe acceder al link correspondiente 

a esta funcionalidad desde la pestaña "Administrar". 

Figura IV.20 Envió de Emails 
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Una vez allí, el docente debe seleccionar a quienes desea mandar mail, escribir el asunto 

y el texto del mail y por último, presionar el botón "Enviar". 

4.3.7 Almacenaje de Archivos 

El docente del curso puede colocar archivos para que los estudiantes puedan descargar y 

utilizar sin necesidad de estar conectados a la plataforma. Para acceder a los archivos 

que el docente haya colocado en el curso, el estudiante debe clickear el ícono 

correspondiente a esta funcionalidad en el escritorio que se le muestra cuando accede al 

curso. 

Figura IV.21 Almacén de Archivos 

Una vez allí, el estudiante puede seleccionar los archivos que desea descargar 

tildándolos en la parte izquierda al nombre de cada uno. Al hacerlo, se le abrirá otra 

ventana que le preguntará en qué carpeta dentro de su PC desea guardar los archivos que 

está descargando. 
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4.3.8 Exámenes y Encuestas 

El docente crea exámenes y encuestas para que los estudiantes realicen. Para crear un 

nuevo examen o encuesta, el docente debe acceder al link correspondiente a esta 

funcionalidad desde la pestaña "Administrar". 

Una vez allí, el primer paso es definir las preguntas del examen o la encuesta. Un dato 

interesante es que ATutor mantiene una base de datos de preguntas que luego pueden ser 

reutilizadas en otros exámenes o encuestas. Las nuevas preguntas que el docente defina 

quedarán disponibles para luego ser usadas en otros exámenes o encuestas del curso. 

Para crear una nueva pregunta, el docente debe clickear la pestaña "Base de datos de 

preguntas" que aparece disponible luego de haber elegido crear un examen o encuesta. 

Figura IV.22 Base de datos preguntas 

Al hacerlo, le aparecerá una lista con los tipos de preguntas disponibles. El docente debe 

seleccionar uno de esos tipos y luego presionar el botón "Crear". Hecho esto, le  
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aparecerá una ventana para indicar la categoría de la nueva pregunta (esto es opcional) y 

para redactar el texto y la(s) respuesta(s) correcta(s) a la pregunta. 

Realizado esto, el docente deberá presionar el botón "Guardar". 

Una vez incorporadas todas las preguntas deseadas a la base de datos de preguntas, el 

docente finalmente estará en condiciones de crear el examen o encuesta. Nótese que el 

agregado de nuevas preguntas puede pasarse por alto si el docente desea que el examen 

utilice preguntas que ya estén almacenadas de antes en la base de datos de preguntas. 

Para crear el examen o encuesta, el docente debe seleccionar la pestaña "Crear 

Evaluación". Al hacerlo, se le desplegará la siguiente ventana: 

Figura IV.23 crear examen o encuesta 

En dicha ventana, el docente digita un título al examen o encuesta y completa algunos 

datos de configuración, tales como la cantidad de intentos permitidos por parte del 

estudiante, si se liberarán o no los resultados o la fecha de inicio y fin de la evaluación. 
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Una vez completados esos datos, el docente que guarda los cambios y, acto seguido, se 

mostrará otra pantalla donde elegirá cuáles preguntas de la base de datos de preguntas 

desea incorporar al examen. 

Figura IV.24 Base de datos de preguntas 

El docente deberá seleccionar aquellas preguntas que desee incorporar a la evaluación y 

finalmente presionar el botón "Añadir a examen/Encuesta". 

Completado este paso, resta solamente asignar puntajes a las preguntas (el docente 

puede optar por no asignar puntaje a las preguntas, en caso de tratarse de una encuesta) y 

en qué orden desea que se le muestren al estudiante cuando vaya a resolver la 

evaluación. 
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Figura IV.25 Puntaje de la evaluación 

Para finalizar, resta presionar el botón "actualizar" y de este modo, el proceso de 

creación de una evaluación habrá finalizado, ya si el docente podrá crear las 

evaluaciones que crea conveniente hacerlo para su curso. 

4.3.9 Exportar contenidos 

El estudiante no necesita estar todo el tiempo conectado a la plataforma ATutor para 

poder leer las páginas de contenido temático del curso. 

Existe una opción para que el estudiante pueda descargarse las páginas a su PC personal 

y navegarlas sin necesidad de estar conectado. Para acceder a dicha funcionalidad, el 

estudiante debe clickear el ícono correspondiente a esta funcionalidad en el escritorio 

que se le muestra cuando accede al curso. Una vez allí, se le desplegará la siguiente 

pantalla: 
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Figura IV.26 Exportar contenidos 

Una vez allí, el estudiante puede elegir si desea descargarse todas las páginas de 

contenido del curso o solamente algún capítulo en particular. Una vez elegido, mediante 

el clickeo del botón "Exportar" se le abrirá una ventana que le preguntará a qué carpeta 

en su PC personal desea descargar las páginas. 

Las páginas seleccionadas se descargan en un archivo comprimido (zip) que el 

estudiante deberá descomprimir mediante el uso de algún programa descompresor. Una 

vez descomprimido, el estudiante podrá navegar dichas páginas utilizando cualquier 

navegador web, de igual modo que cuando las navega estando conectado a la plataforma 

ATutor.  

Es importante destacar que solamente se descargan las páginas de contenido temático. 

Otras funcionalidades, tales como foros, glosario o chat, son accesibles únicamente 

estando conectado a la plataforma ATutor. 
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CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo se logró brindar y fortalecer conocimientos acerca de las 

Plataformas de Administración para la Enseñanza Virtual, se definieron y describieron 

los fines y usos pedagógicos que conlleva la utilización de estas plataformas como 

herramienta educacional, así como también se dio a conocer la realidad actual de dichas 

plataformas. Del análisis realizado se pudo concluir que la selección más adecuada y de 

acuerdo a los indicadores es ATutor la Plataforma de Administración para Enseñanza 

Virtual para la Universidad Estatal de bolívar 

En este trabajo se lograron todos los objetivos propuestos en lo que respecta a la etapa 

de investigación e incorporación de la Plataforma de Administración para la Enseñanza 

Virtual. 

Del trabajo realizado se puede concluir lo siguiente 

1. El mercado actual de software de los paquetes de LMS, probablemente existen al 

menos 200 productos de los cuales el 27% por ciento son open source y de los 

estudios realizados Moodle es el primero entre todos los sistemas siguiendo el 

ATutor entre los OSS,  

El número de veces que fueron comprados las plataformas de administración 

para la enseñanza virtual demuestra la popularidad de los LMS’s, de manera que 

cada estudio intento comparar los paquetes conocidos, famosos e interesantes en 

aquella época de acuerdo con las opiniones de los autores de esos estudios. Las 

LMS’s de entre todos los tipos de licencias (OSS o propietarios), el WEBCT es 

el paquete más popular y entre los OSS es el Moodle y ATutor. 
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2. Las tres plataformas de administración para la enseñanza virtual seleccionadas 

ATutor, Ilias y Moodle están respaldadas por una amplia comunidad y tienen 

características que consideramos relevantes y satisfacen los requerimientos para 

sistemas educativos de educación superior.  

Una vez realizada la confrontación de las tres plataformas seleccionadas, los 

resultados sugieren que la plataforma a ser adoptada por la Universidad Estatal 

de Bolívar es ATutor por los análisis realizados, esta alternativa presenta mejores 

condiciones para la institución reflejadas principalmente en el cumplimiento de 

requerimientos (especialmente la parte pedagógica y el formato para los cursos) y 

en la modularidad e Integración. Una buena decisión a la hora de escoger esta 

plataforma fue usar una delimitación clara de los objetivos que la institución se 

propone y los servicios que ha decidido implementar además ATutor es primer 

LCMS completamente conforme a las especificaciones de la accesibilidad de 

W3C WCAG 1.0 en el nivel de AA+, presenta un conjunto de funcionalidades 

sociales basadas en el estándar OpenSocial y su principal diferencia con respecto 

a las plataformas Moodle e Ilias es que ATutor es un LCMS (Sistema de Gestión 

de Contenidos de Aprendizaje). 

3. Luego de implementarlo ATutor se plantea de modo diferente, todos los 

mecanismos dentro de un curso, sigue un diseño de escritorio, en donde las 

herramientas ocupan la parte central del diseño, seguidas por los anuncios y 

noticias que el docente disponga y solo una barra a la derecha desde donde se 

accede a los contenidos y servicios secundarios, con esto quiere decir que el 

usuario se identifica con mayor facilidad con la plataforma, siguiendo un diseño 
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similar al escritorio de la computadora, incluye una serie de funcionalidades 

diseñadas para asegurar que el contenido sea accesible para todos los usuarios 

potenciales, incluyendo aquellos con conexiones a internet lentas, navegadores 

viejos, y personas con discapacidades que empleen tecnologías asistivas para 

acceder a la Web  

4. Por último, se ha llevado a cabo de manera apropiada la implantación y las 

pruebas de la plataforma que consideramos más ventajosa de entre las que 

formaban parte del estudio. Por supuesto, se detectaron errores en la misma, pero 

precisamente por eso estaba el objetivo de probarla, para poder dar o no el visto 

bueno a sus funcionalidades en particular y al sistema en general. Por tanto, 

también damos por satisfecho este objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos para trabajos futuros que los paquetes de LMS deben ser instalados 

y probados por diferentes Facultadas y de ahí realizar estudios comparativos. Definir 

metodologías de comparación entre todas las plataformas y no solo las más 

populares, ya que se demuestra que muchas Plataformas de Administración para la 

educación virtual tiene herramientas que apoyen a la educación superior en lugares 

lejanos. 

2. Se sugiere que en un futuro cercano, no se trabaje con una sola plataforma de 

administración de educación virtual sino por lo menos con dos y así tener una 

variedad satisfaciendo los requerimientos de la comunidad universitaria. Todas estas 

propuestas deben interoperar entre sí de alguna manera, además de ser un 

complemento al docente, estudiante y el grupo de apoyo en ese proceso de construir 

y diseminar conocimiento conjuntamente. 

3. Recomendamos realizar más estudios evaluativos, en diferentes situaciones reales de 

enseñanza / aprendizaje. Nuestro propósito es en todo momento poner a prueba las 

características efectivas de los entornos, no sus especificaciones sobre el papel o sus 

posibilidades meramente teóricas. Encargarse de evaluar los aspectos relacionados 

con la flexibilidad pedagógica y la usabilidad además de las cuestiones estrictamente 

técnicas. 

4. Ampliar el desarrollo de módulos que se integren a la plataforma ATutor y mejorar 

dicha herramienta para que pedagógicamente se provoque de manera constante el 

trabajo colaborativo donde se den interacciones con el conocimiento, con los 

compañeros, con el tutor y los recursos, así mismo las retroalimentaciones serán
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 otorgadas en relación al aprendiz y el contenido de aprendizaje, entre los miembros 

del grupo y con el tutor. 
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RESUMEN 

Se realizó la selección adecuada de una plataforma de administración de enseñanza 

virtual para ser implementada en la Universidad Estatal de Bolívar, provincia de Bolívar. 

Utilizando el método científico se determinó las relaciones internas y externas de las 

diferentes plataformas de administración de educación virtual existentes en la realidad 

natural y social en nuestro medio.  En cuanto  hardware se utilizaron 3 computadoras y 

en software Sistema Operativo Linux (Centos), PHP, MySql, Apache paquetes de 

ofimática (Word, Excel). Se aplicó técnicas de porcentajes y proporciones, permitiendo 

realizar comparaciones sobre una escala valorativa sobre 100 %. 

Se Desarrollando un estudio comparativo de las plataformas de administración de 

contenidos de enseñanza virtual Open Source como Propietarios, al finalizar el análisis 

se comparó las características técnicas de ATutor, Ilias y Moodle que resultaron la 

mejores según requerimientos pedagógicos para enseñanza universitaria de pregrado. Se 

evaluaron los resultados, se comparo y estableció un LMS robusto basado en Open 

Source. Logrando la selección adecuada y como resultado ATutor es mejor que Moodle 

en un 0,9% y mejor que Ilias en un 15,5% respecto a los resultados de los indicadores.  

Los resultados permiten implantar ATutor en la Universidad Estatal de Bolívar como 

plataforma de administración para la enseñanza virtual, que servirá como herramienta de 

apoyo para la educación superior de calidad. 

Se recomienda que para la implementación de plataformas de administración para 

enseñanza virtual en centros de educación superior se realicen estudios comparativos, 

verificando el que se adapte a las necesidades particulares. 
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SUMMARY 

Was performed the proper selection of a platform for virtual learning management to be 

implemented at the State University of Bolivar, Province of Bolivar.  

Using the scientific method was established internal and external relations of the 

different platforms of existing virtual education administration in the natural and social 

reality in our midst. As used 3 computers hardware and software operating system Linux 

(CentOS), PHP, MySql, Apache office packages (Word, Excel). Techniques applied 

percentages and ratios, allowing comparisons on a rating scale of 100%.  

We develop a comparative study of content management platforms Open Source e-

learning as owners, to complete the analysis comparing the technical characteristics of 

ATutor, Ilias and Moodle that were the best according to educational requirements for 

undergraduate university education. We evaluated the results, compare and established a 

robust LMS based on Open Source. Making the proper selection and as a result ATutor 

Moodle is better than 0.9% and better than Ilias by 15.5% compared to the results of the 

indicators.  

The results allow ATutor implement the State University of Bolivar management 

platform for virtual education, which will serve as a support tool for quality higher 

education.  

It is recommended that the implementation of management platforms for virtual learning 

in higher education are conducted comparative studies verifying that suit individual 

needs. 

  



-195- 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Bandwidth:  Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre la frecuencia más alta 

y la más baja de un canal de transmisión. Sin embargo, este término se usa mucho más a 

menudo para definir la cantidad de datos que puede ser enviada en un periodo de tiempo 

determinado a través de un circuito de comunicación dado. 

Bugs: Error de software 

E-learning: Educación a distancia o semipresencial. 

Feedback: Es un proceso por el que una cierta proporción de la señal de salida de un 

sistema se redirige de nuevo a la entrada 

Framework:  Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado 

Freeware: Es un software de computadora que se distribuye sin costo, y por tiempo 

ilimitado. 

Gadgets: objetos en miniatura realizados para ofrecer contenido fresco y dinámico que 

puede ser colocado en cualquier página en la web 

Lickert:  Asignación e interpretación de puntajes. 

Linux:  Versión bajo la licencia GPL/GNU (que permite la copia y distribución junto al 

código fuente y sólo se paga el “medio físico”) del conocido sistema operativo UNIX. 

Es un sistema multitarea multiusuario para PC´s. 

Plataforma LAMP:  Es un conjunto de herramientas opensource que trabajando juntas 

nos permiten disponer de un servidor web. Las herramientas que aglutina el término 

LAMP son Linux, Apache, MySQL y PHP, Perl, o Python 
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Plug – in’s: Programa que puede anexarse a otro para aumentar sus funcionalidades 

(generalmente sin afectar otras funciones ni afectar la aplicación principal). No se trata 

de un parche ni de una actualización, es un módulo aparte que se incluye opcionalmente 

en una aplicación 

Shareware: Es una modalidad de distribución de software, tanto videojuegos como 

programas utilitarios, en la que el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto, 

pero con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas de uso o con 

restricciones en las capacidades finales 

Software colaborativo o groupware: Se refiere al conjunto de programas informáticos 

que integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se 

encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red. 

Tapestry: Es un framework de código abierto para la creación de aplicaciones web de 

forma dinámica, robusta y altamente escalable en Java. 

Unix:  Es una familia de sistemas operativos tanto para ordenadores personales como 

para mainframes. Soporta gran número de usuarios y posibilita la ejecución de distintas 

tareas de forma simultánea (multiusuario y multitarea). Su facilidad de adaptación a 

distintas plataformas y la portabilidad de las aplicaciones (está escrito en lenguaje C) 

que ofrece hacen que se extienda rápidamente 

Whiteboarding:  es un nombre para cualquier superficie brillante, blanco lo más 

comúnmente posible coloreado, donde las marcas transitorias pueden ser hechas. 

Whiteboards funciona análogo a pizarras en eso permiten que las marcas adhieran 

temporalmente a la superficie del tablero. El renombre de whiteboards aumentó 
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rápidamente de los mid-1990s y se han convertido en un accesorio en muchas oficinas, 

cuartos de reunión, salas de clase de la escuela, y otra los ambientes del trabajo
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ANEXOS 

Anexo “A” INSTALACIÓN DE ATUTOR 

La aplicación se descarga desde la página web de ATutor 

http://www.atutor.ca/atutor/download.php , desde donde se pueden descargar todas las 

versiones. Guardamos el archivo Zip descargado en nuestro sistema. 

Es necesario instalar previamente PHP, MySQL y Apache, en sus versiones mínimas 

para el adecuado funcionamiento de la plataforma. Luego de las configuraciones y ajuste 

que solicita ATutor para su correcto funcionamiento, descomprimimos el archivo zip en 

la carpeta www  

Figura 27 Ubicación de directorio ATutor  

Una vez realizado este paso tecleamos en nuestro navegador http://localhost o la 

dirección de nuestro servidor seguido de /ATutor. Y al hacer clic sobre la carpeta 

ATutor se lanza el proceso de instalación y nos aparece la siguiente pantalla: 

Figura 28 Inicio de la instalación 



- 199- 
 

Al hacer clic en Continuar con la instalación, como paso previo antes de la instalación 

propiamente dicha el sistema chequea las configuraciones de php.ini que son 

importantes para el buen funcionamiento de ATutor. Una vez chequeada procedimos a la 

instalación de la plataforma. 

Figura 29 Comprobación de las configuraciones de php.ini  

Acptamos los terminos de uso 

Figura 30 Términos de uso 



- 200- 
 

Configuramos la base de datos, configurando los datos más importantes relacionados 

con la base de datos como se muestra en la siguiente pantalla: 

Figura 31 Configuración de la Base de datos 

Desde esta pantalla se configuran los datos de acceso del administrador. 

Figura 32 Configuración datos del administrador
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Creamos el directorio donde se almacenarán los contenidos del curso. En el directorio 

C:\Content. Este directorio, lo creamos previamente a este paso. 

Figura 33  Creación del directorio del almacenamiento de contenidos 

Se guardan los valores de configuración  

Figura 34 Guardar los valores de configuración
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Envío de información anónima sobre la instalación al servidor atutor.ca como se muestra 

en la figura. 

Figura 35 Envió de información anónima de la instalación al servidor ATutor.ca 

Confirmación de que la plataforma ha sido instalada correctamente y link de ingreso en 

la plataforma. 

Figura 36 Finalización de la instalación de ATutor 
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