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RESUMEN / ABSTRACT
Resumen
Esta investigación estudia la naturaleza de los contenidos educativos digitales desde
la perspectiva de su uso e integración en el acto didáctico-comunicativo mediante
sistemas de gestión del aprendizaje (LMS). Se analizan las transformaciones que
sufren los contenidos desde su concepción para operar a través de un LMS; las
funciones de los LMS que permiten y desarrollan la difusión de los contenidos; y la
repercusión que estos fenómenos y factores tiene en el acto didáctico-comunicativo.
La aplicación de una metodología que combina las técnicas del análisis documental,
el grupo de discusión, el análisis funcional y el cuestionario, arroja unos resultados
que permiten la aproximación a un modelo de optimización de la integración de los
elementos estudiados -contenidos educativos digitales, sistemas de gestión del
aprendizaje y acto didáctico comunicativo- en el contexto educativo español.

Abstract
This research studies the nature of digital educational content from the perspective
of their use and integration in the teaching-communicative act, through learning
management systems (LMS). The transformations in content from conception to
operate through an LMS; the LMS functions that enable and develop the
dissemination of the contents; and the impact that these phenomena and factors
have on the teaching-communicative act, tehy are analyzed. The application of a
methodology that combines the techniques of documentary analysis, group
discussion, functional analysis and the questionnaire, brings results that allow the
approach to an optimization model of integration of the elements considered -digital
educational content, learning management systems and teaching communicative actin the Spanish educational context.
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1. PRESENTACIÓN
“Tuve un gesto de cansancio:
es absurdo buscar un pozo, al azar, en la inmensidad del desierto.
Sin embargo, nos pusimos en marcha.”
El Principito (Antoine de Saint-Exupéry).

1. 1. Objeto y contexto.

El objeto de estudio de la presente tesis doctoral es la naturaleza específica y la
transformación de los contenidos educativos digitales que se integran en el acto
didáctico-comunicativo a través de un sistema de gestión del aprendizaje (LMS).

1. 1. 1. Objeto material.

El primer foco de la investigación se establece, pues, en los contenidos educativos
digitales. Interesan, de inicio, las características específicas que convierten a estos
contenidos en susceptibles de ser incorporados, organizados y presentados mediante
una plataforma de e-learning que permita al docente articular su acción didáctica.
Pero también son objeto principal de atención las modificaciones que, con el fin de
hacer efectiva su participación en la labor docente, se operan en los contenidos
originalmente construidos y posteriormente sujetos a la mediación de un software
que los gestiona como material para el aprendizaje.
19
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Desde una perspectiva puramente comunicativa, el estudio de las características del
mensaje -contenido educativo digital- debe complementarse con el del canal por el
que dicho mensaje llega al destinatario –alumnado- para intentar cumplir con los
efectos deseados -el aprendizaje-.
El medio que va a determinar la naturaleza definitiva y la eficacia comunicativa del
mensaje emitido es el software que responde a la denominación de Sistema de
Gestión del Aprendizaje, técnicamente identificado por las siglas LMS (del inglés,
Learning Management System1). Las características que permiten definir a un sistema
digital como un LMS, y especialmente aquellas funcionalidades que permiten
significarlo como medio que selecciona, organiza y presenta contenidos educativos,
conforman, pues, otro foco principal de observación.

En un tercer plano de estudio, se sitúan los procesos fundamentales del acto
didáctico, que desempeñan en esta tesis doctoral un papel de justificación y
contextualización de los componentes centrales de la investigación, al constituirse en
el marco en el que se desarrolla el fenómeno comunicativo que ocupa a la presente
investigación, en tanto en cuanto el emisor desempeña un rol docente, el mensaje se
define como educativo, el destinatario es el alumnado, el canal se configura para
gestionar el aprendizaje, y los efectos que se persiguen son objetivos didácticos.
El uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del
aprendizaje (LMS) no sólo encuentra sentido en este marco, sino que para observar
su repercusión es necesario encontrar las relaciones que se establecen con las
principales funciones del acto didáctico-comunicativo: planificar la acción en función
de los objetivos educativos; proporcionar al discente actividades, medios,
motivación, información y orientación para el desarrollo de sus aprendizajes; y
evaluar la consecución de los objetivos.

1

En adelante se utilizarán las siglas 'LMS' para las referencias a las plataformas o sistemas de
gestión del aprendizaje.
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1. 1. 2. Límites y contexto.

Todos estos planos del estudio del objeto de la presente tesis doctoral se inscriben
en un amplio contexto que, bajo la expresión Tecnologías de la Información y la
Comunicación2 (TIC) en el aula, contribuye a la concreción de los rasgos de la
sociedad de la información y comprende ámbitos diversos, como los de las políticas e
iniciativas educativas, las metodologías y estrategias pedagógicas, o la naturaleza
técnica de los recursos para la información y la comunicación educativas.
Las TIC llegan al propio contexto del acto didáctico con especial protagonismo. Y ello
tiene su reflejo en la estructura de la Sociedad de la Información, desde su versión
más estadística —ofrecida por los estudios de situación de indicadores tecnológicos—
hasta su cara más antropológica y sociológica —nutrida de las reflexiones y la
definición de la Cibercultura y el Infoentorno—.

El ámbito de la educación y de la formación ocupa un lugar de privilegio en el retrato
de la Sociedad de la Información que perfilan los datos cuantitativos. Los siguientes,
extraídos del Informe de la Fundación Telefónica (2009) sobre la Sociedad de la
Información en España, son sólo algunos de los más significativos de entre los que,
año a año, van sentando acta de la creciente integración de las TIC en el ámbito
educativo, en las aulas, en el acto didáctico:

2

En adelante se utilizarán las siglas TIC.
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Tabla 1: La Educación en la Sociedad de la Información en España. 2009:
Ítem

Valor

Uso de Internet

8,8% del total de usos

para actividades relacionadas con la educación
Empresas que utilizan plataformas e-learning
para la formación de su personal

Centros educativos no universitarios
con conexión a Internet
Centros de educación no universitaria
con página web

33% de empresas
en 2008

Alumnos por ordenador destinado a la docencia
en educación no universitaria

en 2006

7,7 alumnos por ordenador
en 2007
Más del 99% de los centros
en 2007
53,2% en 2005

Aunque el uso de Internet para actividades relacionadas con la educación es alto,
normalmente su uso se reduce a la búsqueda de información y realizar consultas sobre un
tipo de aprendizaje, mientras que la propia realización de actividades de formación
utilizando este medio es menos común y llamativamente es más habitual en los segmentos de
población más maduros.
La dotación en ordenadores en la enseñanza no universitaria ha ido creciendo durante los
últimos años, y el ratio de alumnos por ordenador ha mejorado hasta 7,8, y el de profesores
por ordenador hasta 4,8. En general los colegios públicos muestran mejores ratios que los
privados en infraestructura, excepto en la disponibilidad de páginas web.
Prácticamente todos los colegios poseen conexión a Internet, y el ADSL es el medio utilizado
en la gran mayoría de las ocasiones (86%).
Elaboración a partir de Fundación Telefónica (2009).
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En un plano de mayor abstracción e interpretación, el de las teorías sobre la
Cibercultura y el Infoentorno —configurado por la integración de las TIC en la
sociedad actual—, la educación y la formación ocupan también una parcela
destacada.
En su informe al Consejo de Europa, Pierre Lévy (2007, p.143) encuentra que ―las
características del aprendizaje a distancia son parecidas a las de la sociedad de la
información en su conjunto (sociedad de red, de velocidad, de personalización,
etc.)‖ y, tras resumir que la comunicación educativa se encuentra en una situación
de estabilidad y amplio bagaje experiencial, presenta dos expresiones que sintetizan
la dirección hacia la que caminan las relaciones de factores y elementos en este
ámbito: la del aprendizaje cooperativo, que traduce ―la perspectiva de la
inteligencia colectiva en el campo educativo‖; y la del animador de esa inteligencia
colectiva, descripción del nuevo rol de un docente cuya ―competencia debe
desplazarse del lado de la provocación para aprender y para pensar‖ y cuya función
principal no es la de la difusión de los conocimientos.

El desarrollo de estos nuevos roles y funciones de los actores implicados en el acto
didáctico-comunicativo toma carácter de fenómeno social y apunta reflejos de los
resultados de los cambios que pretenden operar los distintos agentes relacionados
con el contexto que nos ocupa, a través de sus políticas, programas, planes,
conferencias, iniciativas, ideas… De este modo, la integración de las TIC en la
educación se institucionaliza y escribe cada vez más páginas de esa realidad oficial
que también conforma nuestro entorno.
Para hablar de ello, es imprescindible reconocer y resumir los límites espaciotemporales de esta investigación, lo que dará un mayor sentido a los contenidos de
sus páginas, en particular a las dedicadas al contexto. El criterio de cercanía,
traducido en proximidad geográfica y actualidad, determina que el foco de análisis se
sitúe en el momento más reciente del sistema educativo español.
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Así, el prólogo de esa institucionalización de la integración de las TIC en la sociedad,
se ve identificado en la iniciativa eLearning-Concebir la educación del futuro, una
comunicación de la Comisión Europea en mayo de 2000 para orientar acciones a la
estrategia global eEurope, definida en el Consejo Europeo de Lisboa celebrado dos
meses antes. Entre los tres grupos de objetivos que formula la iniciativa, uno
constituye un indicador claro de la paulatina disolución de la frontera entre la
realidad presente y la futura: la adaptación de los sistemas de educación y de
formación a la sociedad del conocimiento. La concreción de estos planteamientos se
tradujo en cuatro líneas de actuación: mayor y mejor dotación de infraestructuras y
equipamiento; formación permanente del profesorado y otros profesionales de la
educación; desarrollo de contenidos y servicios multimedia de calidad; y el desarrollo
e interconexión de centros de adquisición de conocimientos (Comisión Europea,
2000).
Esta estrategia europea se refleja en el desarrollo de distintos programas y planes
generales diseñados por la administración educativa española, y que vienen a relevar
y renovar iniciativas de la década de los 90 como el Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (PNTIC), del Ministerio de Educación y Ciencia,
heredero a su vez del Proyecto Atenea; o autonómicos como Zahara (Andalucía),
Ábaco (Canarias), Plan de Informática Educativa (Cataluña), Abrante (Galicia),
Programa Informática a l'Ensenyament (Valencia) o el Plan Vasco de Informática
Educativa. El siglo XXI se inicia, en este ámbito, contagiado por una "fascinación por
Internet y una ilusión desmedida provocada por el crecimiento económico apoyado
en el desarrollo de la tecnología, con unas administraciones gubernamentales que se
lanzan a publicitar y apoyar la proyección y aplicación de las nuevas tecnologías en
todos los ámbitos y sectores sociales: economía de servicios, en sanidad, en la
administración pública, en las finanzas, la educación, entre otros" (Area, 2006,
p.204). En este marco, el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España
articula el Plan Info XXI en el año 2001, bajo el que nace un año después Internet en
la Escuela (2002-2005) y posteriormente Internet en el Aula (2005-2008), que
conviven con los planes y proyectos de las Comunidades Autónomas destinados
inicialmente a la integración de las TIC e Internet en los centros escolares, desde
donde crecen hacia mayores ámbitos de aplicación.
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Gértrudix, Gálvez, Álvarez y Galisteo (2007) encuentran, en casi todas las
declaraciones y planes estratégicos europeos y españoles del siglo XXI, la exigencia
de explotar el potencial de las TIC en relación con la evolución de las prácticas
pedagógicas, cuya capacidad debe permitir un nuevo entorno de aprendizaje que se
fundamente en cuestiones tales como la autonomía, la flexibilidad, y la interrelación
de los ámbitos de conocimiento. En este nuevo entorno de aprendizaje, una oferta
suficiente y variada de materiales formativos de calidad se revela como
fundamental, junto con la indagación y exploración de los caminos vinculados a sus
procesos de elaboración, a sus productos y a la consecución de valores esenciales
como los de la calidad, la fiabilidad, la utilidad y el ―reconocimiento‖ de estos
contenidos.

Como respuesta a esta demanda, las distintas administraciones educativas españolas
desarrollan en la primera década del 2000 diversas iniciativas y grandes programas
para el fomento de la creación, difusión y catalogación de recursos y materiales
multimedia de calidad, encaminados a facilitar la puesta a disposición de una amplia
oferta de contenidos digitales para todos los niveles de enseñanza educativos no
universitarios.

Destaca, por el grado de implicación y colaboración que favorece, el Programa
Internet en el Aula (2005-2008), en el que participan el Ministerio de Educación y
Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Entidad Pública
Empresarial Red.es y las Comunidades Autónomas.
Este programa hace converger, en el ámbito educativo, los caminos recorridos por
distintos agentes públicos en la integración de las TIC en la vida cotidiana: así,
destacan los desarrollos que el Ministerio de Educación y Ciencia había venido
realizando desde 2002 (Programa Internet en la Escuela) en colaboración con la
Comunidades Autónomas, con distintas actuaciones de diseño, elaboración y difusión
de contenidos educativos, o formación del profesorado para el adecuado uso de las
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nuevas tecnologías en el entorno educativo; y el trabajo del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, en colaboración con la Administración educativa, en el área de
los servicios educativos, desarrollando aplicaciones informáticas y software educativo
a través del Programa PISTA Educación II, o ejecutando, a través de la Entidad
Pública Empresarial Red.es y junto con las Comunidades Autónomas, actuaciones en
materia de infraestructuras, equipamiento y conectividad de los centros educativos
financiados con fondos públicos.

En materia de contenidos educativos digitales y sistemas de gestión del aprendizaje,
el fruto destacado de estas políticas es el Proyecto Agrega, que Sarasa y Canabal
(s.d.) definen como "un proyecto conjunto de varias administraciones públicas cuyo
objetivo ha sido la creación de una federación de repositorios de material educativos
digital, con nodos distribuidos en cada una de las comunidades autónomas de
España".
Con el Programa Internet en el Aula como marco, las distintas administraciones
educativas españolas han puesto a disposición pública, junto con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, un
catálogo de contenidos educativos digitales y una serie de herramientas para su
recuperación y uso por la comunidad educativa y por el público en general.
Entre las características que hacen de este proyecto un referente en la gestión e
integración de contenidos educativos digitales en el contexto español, destacan las
siguientes:
Interoperabilidad. Requisito que cubre las necesidades de "incorporar la
federación de repositorios propia de Agrega con otras federaciones de
repositorios que existen en el mundo, y viceversa; y de integrar los
repositorios digitales con otras herramientas u entornos, con la finalidad de
crear entornos de educación online complejos". Los estándares fundamentales
del proyecto son IMS Digital Repository Interoperability para el repositorio,
SCORM 2004 para el empaquetado de objetos y LOM-ES para la catalogación.
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Carácter público. "Agrega representa un proyecto de código libre de
financiación pública":
o

Los nodos de Agrega se desarrollan y actualizan según una licencia del
tipo GNU-GPL.

o

Los contenidos educativos digitales generados dentro del proyecto han
sido

asociados

a

una

licencia

del

tipo

Creative

Commons

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual.
Adaptación y aplicación. Proporciona al usuario herramientas para generar
contenidos

digitales

estandarizados

e

interoperables.

Destaca

la

especificación de metadatos particularizada al ámbito educativo español
LOM-ES.
Difusión. A través de una plataforma con funcionalidades Web 2.0, como la
inclusión de protocolos que facilitan a otros sitios web el publicar al resto de
la red los recursos, materiales y actividades que se realizan en un sitio (OAIPMH, RSS); etiquetado social, que permite a los usuarios marcar con palabras
clave sugeridas por ellos mismos determinados recursos y compartirlos con
otros usuarios, tanto a través del propio proyecto como de servicios
especializados en marcado social como Delicious, Flickr o Technorati.

En ámbitos distintos al gubernamental, pero en convivencia con él, se desarrollan
diversas iniciativas institucionales y sociales destacadas en relación con la
integración de contenidos educativos digitales en el acto didáctico, que es oportuno
reflejar como elementos de contexto en la presente tesis doctoral.
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Guntram Geser (2007) observa el protagonismo del movimiento Open Educational
Resources u OER (recursos educativos abiertos o libres), que "ha atraído mucha
atención debido a la amplia cobertura de los medios de comunicación sobre la
iniciativa OpenCourseware (cursos abiertos compartidos) del Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT), al trabajo de cada vez mas organizaciones que promueven el
uso de licencias Creative Commons y al éxito de sistemas basados en software Open
Source (código abierto) como Moodle en el sector educativo".
El autor destaca el proyecto Open e-Learning Content Observatory Services u OLCOS
(servicios del observatorio de contenidos de aprendizaje virtual abierto), una acción
transversal bajo el programa de e-Learning europeo, caracterizado por su producción
de una hoja de ruta con orientaciones y recomendaciones para los responsables de la
toma de decisiones educativas sobre el fomento del desarrollo y uso de recursos
educativos abiertos.
En España, el proyecto OpenCourseWare encuentra una vía de desarrollo en varias
universidades españolas que, de la mano del portal web Universia, publican y
difunden a través de medios digitales y en abierto, recursos docentes estructurados
en asignaturas para cualquier usuario de la Red, que de forma gratuita puede
acceder a los contenidos por área de conocimiento o por la institución integrante del
proyecto (OPENCOURSEWARE Universia, s.d.).
En cuanto a la hoja de ruta OLCOS 2012, llega a España de la mano de la Universitat
Oberta de Catalunya, participante en el consorcio del proyecto liderado por
organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), que ponen en marcha estudios, investigaciones y
comunidades de interés relacionados con la creación e intercambio de recursos de
educación abierta, que "comprenden contenidos para enseñar y aprender,
herramientas y servicios basados en software y licencias que permiten el desarrollo y
la reutilización libre de contenidos, herramientas y servicios" (Geser, 2007).
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Con estos pilares y tras varios años de trabajo, el informe que concreta esta hoja de
ruta explica cómo los recursos educativos abiertos pueden marcar la diferencia en la
enseñanza y el aprendizaje; pondera experiencias de aprendizaje reales, ricas y
relevantes; identifica buenas prácticas en el uso, la creación y la publicación de
contenidos digitales; propone un marco de integración de estos recursos en la
sociedad del conocimiento; define modelos y marcos de trabajo institucionales y
empresariales relacionados con este ámbito; ofrece una visión panorámica de la
oferta de recursos abiertos; y realiza recomendaciones para su optimización por cada
tipo de agente implicado en el ámbito educativo (Guntram Geser y Salzburg Research
/ EduMedia Group, 2007).

En cuanto a los sistemas de gestión del aprendizaje, el contexto español se
caracteriza por una notable incidencia del nivel educativo, que determina dos
grandes tendencias en las líneas de penetración e integración de los LMS, con una
clara diferenciación entre las enseñanzas universitarias y las no universitarias. Estas
diferencias responden a causas cuantitativas —relacionadas con el número de
centros- y cualitativas -referentes al formato y a los agentes de la toma de decisiones
sobre integración de las TIC en las aulas—.

En el curso 2009-2010, el número de centros docentes no universitarios alcanzaba la
cifra de 29.439, repartidos por todo el territorio español y sujetos a uno de los 18
marcos de actuación de las correspondientes administraciones educativas —17
autonómicas y una nacional— existentes3. La observación, medición, optimización y
organización de la integración de LMS en la actividad docente que se desarrolla en
las aulas de esos casi 30 mil centros se antojan, según estos datos, especialmente
complejas.

3

Datos del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios del Ministerio de Educación
del Gobierno de España [última consulta realizada el 4 de febrero de 2010].
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Para el mismo curso académico, 2009-2010, el sistema universitario español estaba
compuesto por 77 universidades4, una cantidad que resulta sensiblemente más
manejable que la anterior en los posibles ámbitos de actuación y estudio
relacionados con la implementación de sistemas de gestión del aprendizaje.

La propia estructura y el desarrollo del sistema educativo delimitan un segundo
elemento diferenciador. En los niveles no universitarios, la decisión de la
implantación y el uso de un LMS recae mayoritariamente, en la práctica, en el
docente, existan o no políticas, iniciativas y acciones al respecto o condiciones
favorables para ello en su centro o en la administración educativa a la que se
adscribe. En las universidades —que cuentan además con una Comisión Sectorial TIC
nacional que permite coordinar y optimizar esfuerzos en este campo—, por lo
general, la elección de un sistema de gestión del aprendizaje corresponde a los
máximos órganos de gobierno de la institución, que lo ponen a disposición de su
comunidad educativa, en muchos casos de forma integrada con plataformas de
gestión académica.

Para acercarse al fenómeno y las tendencias de la integración y el uso de LMS en los
centros docentes no universitarios, es necesario recurrir a dos tipos de fuente: la de
los casos de éxito —premios o iniciativas destacadas, difundidas y reconocidas
públicamente—, en los que estos sistemas pueden presentarse como instrumentos
fundamentales de la innovación docente; y la de las políticas de integración de las
TIC en el aula de las administraciones educativas, que pueden orientarse hacia el
diseño, el desarrollo o la puesta a disposición de formación y de herramientas
destinadas a la gestión del aprendizaje en sus centros dependientes.

4

Datos del Servicio de Estadísticas e Informes del Ministerio de Educación del Gobierno de
España [última consulta realizada el 4 de febrero de 2010].
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En el sistema universitario español, los LMS juegan un papel protagonista, con
presencia en las estrategias, políticas, acciones y resultados relacionados con la
integración de las TIC en la docencia. Resulta especialmente significativa de este
fenómeno la inclusión de estos sistemas en el Catálogo de Objetivos e Indicadores
TIC del informe anual UNIVERSITIC (Las TIC en el Sistema Universitario Español), de
la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas:

Eje Estratégico 1, Enseñanza-Aprendizaje.
Objetivo 1.3. Facilitar la docencia virtual mediante iniciativas en formación e
implantación de plataformas informáticas.
Objetivo 1.4.Promover la creación y uso de contenidos docentes digitales.

No menos ilustrativo es el hecho de que el indicador Uso de una plataforma de
docencia virtual institucional haya sido dado de baja del análisis de este informe en
2009 por arrojar un valor saturado (CRUE, 2009).

La consolidación de los sistemas de gestión del aprendizaje como factor clave en la
Universidad española no sólo no se reduce a los objetivos y estrategias de desarrollo
e innovación, sino que encuentra su máxima expresión en los datos de evolución de
la implementación y uso de LMS en los centros universitarios.
Según se desprende de la documentación e información recopilada por distintos
autores, entre los que destacan (Area Moreira, 2001), (Roig García, 2003),
(Fernández Carrasco, 2005), (Boneu, 2007) o (CRUE, 2009), en menos de 10 años las
universidades españolas que cuentan con una plataforma virtual para la gestión del
aprendizaje han pasado de constituir menos del 50% del sistema a alcanzar el 100%,
con cifras de uso por el profesorado y el alumnado que se multiplican año tras año.
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1. 2. Propósito.

El resultado fundamental que persigue la presente investigación es aportar un
modelo que —mediante una configuración específica de sus elementos, factores y
relaciones— se oriente a la consecución de los objetivos que un docente pueda
determinar para un acto didáctico comunicativo del que es responsable.
Ese modelo deberá caracterizarse, en primer lugar, por constituir una propuesta
abierta a aportaciones posteriores que lo hicieran evolucionar; y en segundo lugar,
por integrar los componentes del objeto material de esta tesis doctoral: los
contenidos educativos digitales, los sistemas de gestión del aprendizaje y los
elementos del acto didáctico comunicativo.
Esta finalidad última determinará la formulación del conjunto de objetivos del diseño
de la investigación, a los que se dotará de la necesaria independencia para la
realización de un análisis eficaz, en contraste con la orientación y relación que se
establece inicialmente con la idea de la propuesta del modelo de uso al que ya se ha
aludido, y que constituye a su vez una motivación protagonista en la justificación de
todo el trabajo a realizar.

1. 3. Justificación.

Las motivaciones que han empujado al autor de estas líneas a emprender la compleja
y enriquecedora empresa de realizar esta tesis doctoral son muchas y de muy distinta
naturaleza. En el terreno emocional se encuentran algunas de ellas, que por no
entrar en consideraciones personales poco claras pueden agruparse en un
sentimiento de composición heterogénea —curiosidad por el fondo de nuestra
realidad, alimento para la capacidad crítica, atracción por lo científico...—, definible
como pasión por la investigación.
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En el extremo opuesto al sentimental o instintivo, la presente tesis doctoral se
justifica como la concreción necesaria de una etapa académica —los estudios de
Tercer Ciclo o Doctorado— y como la carta de presentación definitiva de alguien que
aspira a que la comunidad científica lo acoja como doctor y lo reconozca como
investigador.

Con intención de respeto a la consideración clásica de que la virtud está en el punto
medio, aparecen otras motivaciones que completarán el sentido de estas páginas.
La primera de ellas tiene que ver con otra teoría menos clásica, la del caos: sobre el
tema de esta investigación existe una ingente cantidad de información, de carácter
fundamentalmente técnico, con un alto grado de actualización y dinamismo que
confieren al fenómeno una gran complejidad como objeto de estudio y que generan
una demanda de enfoques divulgativos, reflexivos, analísticos y valorativos para el
uso por sus destinatarios finales y por la sociedad en general. En una reinterpretación
de las limitaciones que ello supone para este trabajo, el interés, esta vez en la
frontera con la necesidad, se centra en la organización, selección, concentración y
reflexión en relación con esta documentación, para aportar, en la medida de lo
posible, luces a esa demanda práctica y social.

Estas consideraciones convergen en otro tipo de motivación, expresada como
oportunidad o sentido del momento. La sobreabundancia de contenidos y su
repercusión sobre el aprovechamiento, rendimiento, acceso, localización y uso
óptimo de los mismos es un tema candente en Internet y en muchos de los debates
en torno a la innovación educativa que se viven en el ámbito escolar y universitario.
En el caso de la comunicación para la educación y la formación, la consolidación de
los gestores de aprendizaje y de los catálogos de contenidos como protagonistas de la
oferta de herramientas para la optimización de los contenidos y recursos digitales,
habla de la pertinencia de un estudio de las características de esta investigación.
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A ello se suma la concreción de diversas iniciativas de las administraciones
educativas españolas en los últimos años en materia de contenidos educativos
digitales y LMS: la producción y puesta a disposición pública de una amplia oferta de
objetos educativos digitales; los avances en la normalización, estandarización,
trazabilidad e interoperabilidad de estos objetos; la distribución de contenidos
digitales a través de una plataforma federada, compartida por todas las
administraciones (Proyecto Agrega); o la adquisición de plataformas de gestión de
centros y del aprendizaje por diversas Comunidades Autónomas y consolidación de los
campus virtuales en las universidades. Las manifestaciones del propio contexto
dotan, pues, al objeto de estudio de esta tesis doctoral, de atributos innegables de
actualidad y utilidad inmediatas.

Finalmente, el mayor peso de las motivaciones respecto a las limitaciones se traduce
en la decisión de embarcarse en una aventura de estas características y, de
inmediato, en la exigencia de elegir un rumbo, unos instrumentos de navegación y,
por supuesto, un destino. Esta última operación —tan obvia como pronto
irreversible— desemboca de inmediato en el proceso de investigación y en sus
dificultades, mayores cuanto más abstracto y extenso sea ese lugar hacia el que se
orienten estos pasos.

Estas motivaciones e intereses ayudan al autor de esta investigación a encontrar ese
punto concreto que ya ha aprendido a definir como objeto de estudio. Se localiza
tras haber explorado el continente de la Innovación educativa, después de recorrer
profesionalmente los dominios de la Comunicación Multimedia y de una detención
final en los terrenos laborales de la aplicación de las TIC a la docencia. Las
coordenadas exactas, en los epígrafes siguientes.
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1. 4. Recursos.

La naturaleza del objeto de estudio de esta tesis doctoral, que se inscribe en el
ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), influye
directamente en la tipología y diversidad de recursos que permiten el desarrollo de
los distintos trabajos y procesos de estudio.
De todas las tareas que configuran la investigación, la del análisis funcional de los
LMS es la que dota de mayor complejidad a la demanda de recursos a utilizar. Este
análisis exige, en algunos casos, la instalación del sistema de gestión del aprendizaje
en un servidor local o en línea propio, y en otros el acceso al servicio de
demostración en línea disponible para el producto. Concretamente, para el
desarrollo del análisis funcional se han realizado las siguientes operaciones con
recursos técnicos:
Instalación de un servidor local Apache con tecnología PHP y base de datos
MySQL.
Instalación de la plataforma Agrega Offline en el servidor local.
Instalación y configuración de la plataforma Moodle en el servidor local y en
un servidor en línea, ambos con tecnología PHP y base de datos MySQL.
Gestión del acceso en línea a versiones de demostración del resto de LMS de
la muestra de análisis.
Para la realización de otro tipo de análisis, el documental, que nutre los apartados
del marco teórico y estado de la cuestión, así como el estudio de diversos elementos
del objeto material -contenidos educativos, recursos TIC para el aprendizaje-, se ha
concretado una estrategia mixta para el uso de recursos. Por un lado, un trabajo de
consulta -principalmente presencial y ocasionalmente a través de Internet- de fondos
bibliográficos en Bibliotecas y Centros de Documentación. Por otro, una tarea de
exploración de la Red para la localización y recuperación de diversa documentación e
información, fundamentalmente referida a especificaciones técnicas y características
de uso de LMS, contenidos educativos digitales y recursos TIC para el aprendizaje.
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Para la gestión de todo el conjunto de referencias documentales, se han
seleccionado dos herramientas: el gestor bibliográfico Zotero5 y el gestor de
marcadores en línea Delicious6.
Para la sesión del grupo de discusión con expertos, se ha dispuesto de la
herramienta de videoconferencia Adobe Connect: se ha gestionado la disposición de
un espacio virtual y el registro audiovisual de la reunión, recursos proporcionados por
la Universidad Rey Juan Carlos. Para facilitar el almacenamiento offline de la sesión
se ha utilizado el capturador de vídeo y audio Snagit.
Para el diseño y la aplicación del cuestionario a docentes se ha utilizado el servicio
Premium de e-encuesta, que permite completar la encuesta en línea, realizar análisis
simples de los valores y resultados obtenidos, y exportar los datos a otros formatos
para su posterior tratamiento. En el caso de la presente tesis doctoral, los resultados
de este cuestionario se han trabajado con los programas Excel y Access del paquete
ofimático Microsoft Office 2007.
Para las tareas de redacción, integración y publicación de los contenidos de la tesis
doctoral se ha empleado el software Microsoft Word 2007. Las ilustraciones y
fotografías se han trabajado con Adobe Photoshop CS3; los diagramas se han
elaborado con las herramientas para esquemas y mapas conceptuales de Microsoft
Power Point 2007, y los gráficos se han generado con Microsoft Excel 2007.

Tanto los elementos del objeto de estudio de esta investigación, como las
herramientas necesarias para la producción integral de esta tesis doctoral, exigen
equipamientos informáticos y sistemas de conexión a Internet con un nivel alto de
rendimiento, que garantice un acceso y funcionamiento mínimos para el desempeño
óptimo de las tareas que un proyecto de estas características necesita.

5

Zotero es un complemento para el navegador Mozilla Firefox producido por el Center for
History and New Media y la George Mason University, de instalación y uso gratuitos, y que
permite la captura, clasificación, exportación y publicación de referencias y citas
bibliográficas.
6
Delicious es un servicio de la compañía Yahoo que permite almacenar direcciones web,
clasificarlas, etiquetarlas según criterios personales y sociales -folcsonomías-, recuperarlas y
compartirlas en línea.
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Por último, pero no por ello menos importante, es inexcusable hacer mención en este
apartado a otro tipo de recursos, los humanos: los expertos en TIC y Educación en el
grupo de discusión; y los docentes, completando el cuestionario sobre las distintas
variables formuladas acerca del objeto del presente estudio.
La implicación, dedicación y colaboración de los participantes en la aplicación de los
instrumentos metodológicos que conforman la base de esta tesis doctoral, no sólo
supone un conjunto de factores necesarios y valiosos para la llegada a buen puerto
de esta nave, sino que adquiere carácter de condición sine qua non para su
existencia. Para facilitar esta colaboración, se han puesto a disposición de estos
expertos y docentes los recursos técnicos y materiales mencionados en los párrafos
anteriores.

1. 5. Esquema.

Para emprender un viaje como el que se relata en estas páginas —ambicioso en su
destino, generoso en su equipaje, largo en su recorrido y complejo en su
navegación—, es necesario contar con un buen mapa de situación.
La intención de este epígrafe es presentar una sintética cartografía de la
investigación, tanto para la navegación por sus páginas, como para la comprensión de
los distintos territorios que recorre y de los límites y fronteras que la acaban
definiendo y centrando.
El conocimiento que los conceptos y relaciones en torno al objeto de estudio generan
y tiene cabida en estas páginas, se organiza en distintos capítulos, epígrafes y
apartados. Sostenido e inspirado por los fundamentos que al respecto aporta el
método científico, este edificio presenta una arquitectura orientada al rigor en sus
procesos, a la lógica en su distribución, a la comprensión en su redacción y a la
motivación y comodidad en relación con la lectura en sus formas. El resultado se
resume en las siguientes líneas:
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Diagrama 1. Mapa de contenidos de la tesis doctoral:
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Tras los apartados iniciales obligados de toda investigación (resumen-abstract,
palabras clave-keywords e índice), el capítulo dedicado a la presentación realiza una
introducción general a la tesis doctoral, que abarca aspectos relacionados con el
conocimiento (el objeto de estudio o el contexto), con las motivaciones y estrategias
(justificación, objetivo principal) o con la propia labor investigadora (recursos y
limitaciones).

El primer capítulo que entra de lleno en materia de estudio y en producción, es el
segundo: Marco Teórico y Estado de la Cuestión. En él se estructura toda la
información y la documentación recopilada para establecer las bases de la
investigación y apoyar el resto de tareas principales de la tesis doctoral. Teorías,
reflexiones, informes, estadísticas, investigaciones, estudios, referencias, otras
tesis... cumplen con funciones y cometidos diversos en estas páginas:
Orientar en la concreción y en la explicación del objeto de estudio.
Justificar la selección de la muestra para el análisis funcional de LMS.
Nutrir de documentación el estudio de la naturaleza de los contenidos
educativos digitales.
Otorgar rigor, sobre el conocimiento relacionado con el acto didáctico, al
diseño de las distintas herramientas de análisis, desde el grupo de discusión
hasta el cuestionario a docentes.
Fundamentar la interpretación de resultados y el desarrollo de las
conclusiones y la discusión.
Reunir el conocimiento teórico generado sobre el área de interés de la
investigación.
Ofrecer una panorámica del estado actual del abordaje científico de ese
conocimiento.
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Los contenidos del bloque destinado al diseño estratégico y metodológico de la
investigación se organizan en un único capítulo, que bajo el título de Diseño de la
Investigación bebe del marco teórico anteriormente presentado para fundar
científicamente y hacer operativa la investigación propiamente dicha. Con este
propósito, se exponen los siguientes procesos y tareas:
Definición, descripción y explicación del objeto de estudio.
Planteamiento de los problemas de investigación.
Determinación de los objetivos.
Formulación de las hipótesis y las preguntas de investigación.
Diseño de las variables y unidades de análisis.
Concreción de la selección y composición de la muestra.
Precisión del enfoque, de los procesos, de las herramientas y de los
instrumentos metodológicos que se aplicarán al análisis y el trabajo con la
muestra.

El capítulo que se ocupa del Análisis e interpretación de resultados completa, junto
con el marco teórico y el estado de la cuestión, el bloque que presenta el trabajo de
investigación desarrollado para esta tesis doctoral. En sus páginas comparecen dos
tipos de contenidos:
Resultados. Se resumen los datos y la información generada por la aplicación
de los distintos instrumentos de análisis —documental, funcional de LMS,
grupo de discusión de expertos, cuestionario a docentes— a la muestra, es
decir, se exponen los valores de las variables independientes diseñadas para
el estudio.
Interpretación. Todos estos resultados y valores se orientan a la explicación
de las variables dependientes, que expresan el sentido del aparato
metodológico diseñado para la consecución de los objetivos de la
investigación.
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Las aportaciones que materializa finalmente la tesis doctoral, se congregan en un
bloque conceptual que se concreta en tres capítulos:
Conclusiones. Sobre el trabajo realizado y expuesto en los capítulos del Marco
Teórico y estado de la cuestión y el de Análisis e interpretación de resultados,
con la inclusión del contraste de hipótesis y una distribución heredada de las
variables dependientes presentadas como columna vertebral del trabajo de
investigación.
Discusión. Que transforma las limitaciones del estudio en oportunidades para
la ampliación de conocimiento, perspectivas y prospección sobre el objeto y
permite hacer una revisión crítica y contextualizada de los resultados y las
conclusiones.
Aplicaciones. Teóricas y prácticas del trabajo, de los resultados, de las
interpretaciones y de las conclusiones que se despliegan en estas páginas.

Finalmente, una serie de capítulos rematan el imprescindible bloque dedicado a la
organización y presentación de la propia tesis doctoral, ofreciendo y ordenando
información sobre sus contenidos y facilitando la identificación, localización, el
acceso y la lectura de los mismos:
Fuentes

y

bibliografía.

Compendio

de

las

referencias

bibliográficas,

documentales, electrónicas, etc. utilizadas y citadas.
Índices. Censo de contenidos de carácter gráfico o esquemático elaborados e
integrados para complementar el estudio: tablas, diagramas, ilustraciones,
gráficos.
Anexos. Conjunto de información y documentación generada en el proceso de
la investigación y no incorporada a los contenidos propiamente dichos de la
tesis doctoral, por su amplitud, por su exceso de volumen o por su alto nivel
de complementariedad: plantillas, resultados en bruto, transcripciones, etc.
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Ilustración 2. Portada del proyecto Prácticas Innovadoras con TIC en el ámbito educativo.
Red.es, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Educación y Comunidades Autónomas.
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.
“Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia.
Lo que importa es lo que se hace con ellas”
(Jorge Luís Borges).

2. 1. La Educación en la Sociedad del Conocimiento.

2. 1. 1. Infoentorno y Cibercultura.

Del mismo modo que se ha especificado y descrito el contexto en el que se integra el
objeto de estudio de esta tesis doctoral, debe hacerse referencia ahora al anillo que
circunda el conjunto de teorías, investigaciones, experiencias y otra información y
documentación relacionada con el uso de contenidos digitales a través de LMS en el
acto didáctico comunicativo. Esa circunferencia exterior, de trazo conceptual, se
dibuja con la evolución de términos como sociedad de la información, autopistas de
la información o info-comunicación, terna con la que los tres grandes bloques del
desarrollo

económico

mundial

(Unión

Europea,

Estados

Unidos

y

Japón

respectivamente) comenzaron a acercarse a un presente que se convertía en pasado
a un ritmo vertiginoso hasta entonces desconocido.
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En 1997, Fernández Astiz anticipaba en su tesis doctoral sobre la sociedad de la
información que los "espacios de comunicación" comenzaban a ser independientes de
los "territorios físicos", por el surgimiento de "territorios electrónicos" en los que se
podían crear relaciones de comunicación propias, con el consiguiente favorecimiento
de comunicaciones especializadas entre grupos de pequeñas audiencias, el
fraccionamiento de los públicos de los medios y el paso de una "sociedad de masas" a
una "sociedad de especialistas".
Esta reflexión, que parecía apuntar hacia una democratización o personalización de
los medios, contrastaba con el futuro que dibujaban los documentos y proyectos
institucionales y empresariales analizados por el autor: una "Red de Información
Global" en manos de los monopolios, con graves brechas digitales y un control
"policial" y "empresarial" sobre la comunicación de personas y sociedades.
En Europa, el presente y futuro del fenómeno comenzaba a denominarse "Sociedad
de la Información" (término adoptado por la Comisión Europea para "enfatizar el
hecho de que las aplicaciones y el desarrollo de las infraestructuras de información
tendrán una significación social, además del impacto económico"), aunque seguía
siendo considerado como "una aspiración, un proyecto (político, ideológico,
económico, etc.), más que algo concreto y determinado".

Apenas 10 años después, "sociedad de la información" ha trascendido su condición de
término y su aspiración de definición, para convertirse en núcleo disparador, marco
conceptual y motor de conocimiento sobre un fenómeno que ya no sólo forma parte
de la realidad, sino que la protagoniza y explica muchos de sus fundamentos.
"Internet es el tejido de nuestras vidas" es la primera frase de la obra "La Galaxia
Internet" de Manuel Castells (2001). Nicholas Negroponte inicia su libro "El mundo
digital, un futuro que ya ha llegado", explicando que "la tecnología (cualquier
tecnología), unida a la ciencia, ha producido en los últimos decenios un cambio
claramente perceptible en nuestra forma de vivir y de entender la realidad" (1995).
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Los conceptos que se manejan desde entonces hablan con naturalidad de una Red
Universal Digital, del Ciberespacio, y por extensión, de Cibercultura o de
Infoentorno. Y cabe entonces preguntarse si Borges se atrevería a trasladar su Aleph
de la ficción a la realidad:

"Vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra
otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu
cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto
secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún
hombre ha mirado: el inconcebible universo."
El Aleph. Jorge Luis Borges, 1949.

Quien sí utiliza la referencia de ese lugar que Borges inventó para que estuvieran,
"sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos", es Raúl
Trejo, quien en la obra Viviendo en el Aleph, la Sociedad de la Información y sus
laberintos, habla de la "variedad infinita de enfoques y visiones del mundo que
podemos encontrar en los nuevos espacios de comunicación e información" (2006).
Interesa especialmente a esta tesis doctoral la caracterización que este autor realiza
de un entorno en el que se han suscitado cambios principalmente sensoriales y
culturales en las formas de relacionarse con la realidad, para configurar una Sociedad
de la Información en la que se identifican 20 rasgos que son al tiempo objeto de
crítica y oportunidad de transformación:
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Diagrama 2. Rasgos de la Sociedad de la Información. Elaborado a partir de Trejo (2006):

1. Desigualdad. Inherente a la economía de mercado y acentuada por la
ausencia de políticas públicas de accesibilidad de todos a los recursos TIC.
2. Exuberancia.

De

contenidos,

información,

datos,

cuyo

crecimiento

cuantitativo se traduce en una multiplicación temática.
3. Irradiación. De formatos para difundir y distribuir esa cantidad ingente de
información, que favorece la construcción de redes sociales y la propagación y
alcance casi infinito de contenidos a través de instrumentos de comunicación.
4. Omnipresencia. De accesos a la Sociedad de la Información, combinada con
una disparidad en la presencia global de medios como la televisión y la
telefonía.
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5. Ubicuidad. Del usuario, que puede alcanzar con libertad y flexibilidad lugares
geográficamente distantes sin moverse de su ordenador.
6. Velocidad. En el consumo de contenidos, que modifica los modelos de
socialización y apropiación cultural.
7. Inmaterialidad. De la recogida, el almacenamiento y el transporte de
información (datos), que se traslada a la percepción de un ciberespacio
ubicado en una dimensión al margen de la realidad.
8. Intemporalidad. Entendida como la pérdida de los parámetros cronológicos
convencionales como referencia temporal en favor de una instantaneidad y
caducidad en la concepción del tiempo.
9. Innovación. Fruto tanto del desarrollo tecnológico como de un mercado de
conexión a la Sociedad de la Información en constante renovación y
actualización.
10. Volatilidad. De los contenidos que circulan por la Red, fruto de otro rasgo, el
de la inmaterialidad, en este caso traducida en maleabilidad, fugacidad y
facilidad de desaparición de la información.
11. Multilateralidad. Variedad en la procedencia de los contenidos de la
Sociedad de la Información, que contrasta con la concentración de la mayoría
de ellos en sedes globales.
12. Libertad. Para difundir información de todo tipo en Internet, en contraste
con las dificultades para hacerlo por los medios tradicionales y los riesgos de
vigilancia y control que posibilita el entorno.
13. Interactividad. Que significa no sólo consumir información, sino la posibilidad
de que los usuarios la aporten y la compartan.
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14. Convergencia. De recursos y formatos en medios multifuncionales que no
siempre responden a las necesidades reales de sus usuarios potenciales.
15. Heterogeneidad. De intereses, inquietudes, posturas, temas... manifestados
por los contenidos que circula por los nuevos espacios de comunicación e
información.
16. Multilinealidad. Diversidad de estructuras, arquitecturas, caminos, rutas y
vías de acceso a la información final.
17. Enmascaramiento. Que afecta a las identidades que pueblan los espacios de
comunicación y entretenimiento de Internet y a su grado de implicación en la
Red.
18. Colaboración. Que posibilita proyectos e iniciativas solidarias e intelectuales
gracias al soporte que para ello ofrece Internet.
19. Ciudadanía. Entendida como el reconocimiento de pertenencia a territorios
singulares en el ciberespacio, como la visión cosmopolita de los usuarios de
las redes y como la incidencia de la Sociedad de la Información en la
consolidación del espacio público.
20. Conocimiento. Generado y expandido gracias a los rasgos de la información
señalados: abundancia, diversidad, capacidad de propagación, y condiciones
favorables para la producción científica, intelectual y cultural.
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Más definida que el Aleph de Borges es la metáfora que protagoniza la obra Telépolis
(Echeverría, 1994) para representar Internet: una suerte de ciudad virtual (Atenas
virtual) que demanda reglas y criterios de actuación política para facilitar una
articulación social, y a la que el autor mira con el filtro del "intervencionismo" del
poder en la Red. Es el Infoentorno, definido por este autor desde un análisis
fenomenológico de las telecomunicaciones, y a través a de tres entornos
conceptuales:

Diagrama 3. Concepto de INFOENTORNO. Elaborado a partir de Echeverría (1999).

En cuanto a los habitantes de estas ciudades, las TIC potencian la concepción de
McLuhan (1964) sobre el valor de los medios como extensiones de las capacidades
humanas. Es lo que se define como ―protesicidad‖, que consiste en "ampliar sus
sentidos, sus capacidades de cálculo, su memoria, sus capacidades de comunicación
y que unida a las propiedades de potencialidad, intangibilidad y ubicuidad de la Red,
abren el camino hacia potentes prótesis integradas en los cuerpos y en su envoltura
artificial" (Echeverría, 1999).
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Una característica de la "Red Universal Digital" que Sáez Vacas (2004) sitúa "más allá
de Internet" y caracteriza con otros 19 rasgos significativos, algunos de ellos
compartidos con otros autores: digitalidad, omniprocesalidad, potencialidad,
análogo-digitalidad,

distalidad,

instantaneidad,

intangibilidad,

interactividad,

neuralidad,

representalidad,
ubicuidad,

intelectividad,

reticularidad,

protesicidad,

movilidad,

multisensorialidad,

hermeticidad,

discontinuidad,

virtualidad, feudalidad.

Una vez dibujada la naturaleza del contenedor (infoentorno) de la Sociedad del
Conocimiento que da cobijo al objeto de estudio de esta investigación, interesan las
teorías que se acercan a sus contenidos: los medios, recursos u objetos de consumo
informativo y comunicativo. Los llamados cibermedios han sido centro de reflexiones,
análisis y perspectivas que se relacionan directamente con su papel, naturaleza y
desarrollo como medios de comunicación del infoentorno.

En un primer momento, se analiza la transición acaecida en este ámbito, y surgen
teorías como la del encapsulamiento de los medios de comunicación, que afirma que
la evolución de los medios supone un proceso de "encapsulamiento" de los viejos por
parte de los nuevos, que integran las prácticas comunicacionales de aquellos,
ofreciendo nuevas posibilidades a los anteriores, pero rara vez fagocitándolos: el
resultado es que los servicios y contenidos actuales parten de una evolución histórica
de los propios medios (Hughes, 1995).
Para otros autores, es el proceso de digitalización el que tiene capacidad para
modificar la naturaleza de los medios y revelar, al tiempo, sus mecanismos
evolutivos, de manera que fenómenos como la naturaleza integradora multimedia de
los actuales contenidos se explican como un fenómeno de maduración que afecta al
sistema, a los servicios, a la tecnología... (Tapscott, Ticoll y Lowy, 2001).
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Más allá de una definición de cibermedio o de medio del infoentorno, lo que conecta
directamente con el ámbito de los contenidos digitales es la posibilidad de establecer
una primera tipología surgida de estas teorías. La que propone María Alejandra
Montiel (2000) para los medios electrónicos de comunicación resulta esclarecedora:

1. Viejos medios con nuevos soportes. Medios que tienen presencia y
actividad en la Red, pero cuyo contenido no aprovecha ni adapta la
potencialidad de la versión electrónica, que se limita prácticamente a
recoger las mismas informaciones y los mismos elementos de la versión en
otros soportes (fundamentalmente el papel impreso). Cambian los
receptores y el tipo de soporte (electrónico, online), las posibilidades de
lectura son más amplias y llegan a un conjunto diverso de usuarios, pero no
ofrecen funciones interactivas a un usuario que sigue siendo anónimo y
desconocido.

2. Los medios cibernéticos: aprovechan la experiencia obtenida en la
producción de medios tradicionales e incorporan nuevos y distintos
elementos que ofrecen al usuario novedosas y diversas funcionalidades y
servicios. Se trata de medios nacidos en la era digital, que utilizan los
recursos telemáticos, pero no ofrecen ediciones personalizadas. Realizan un
uso

adecuado

de

recursos

para ofrecer servicios

distintos

a los

convencionales, pero no constituyen un nuevo soporte.

3. Los medios personalizados: toda la información converge en los medios
electrónicos: el usuario selecciona y solicita los contenidos que le
interesan. El medio se organiza a la medida del usuario, lo que acaba por
configurar un panorama en el que la diferencia es el rasgo más
característico.
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El infoentorno y sus distintos medios acaban configurando un espacio propio, un
concepto particular y específico en el que sobreviven y se desarrollan, y que en el
ámbito teórico goza de una larga vida. Se trata del concepto de ciberespacio, que
tiene sus bases en la Cibernética, definida por primera vez por el matemático
Norbert Wiener (1961) en su obra Control y Comunicación en el animal y la máquina.
Williams Gibson toma el testigo y utiliza ya el término ciberespacio en algunos de sus
textos de ciencia-ficción de los años 80. Desde entonces, el concepto ha visto cómo
se ha ido construyendo su propio imaginario y encontrado definiciones que permiten
retratarlo con la suficiente luminosidad:

Cyberspace is a globally networked computer-sustained real-time interactive
environment in rendered three-dimensional form in which users can collaborate and
view and manipulate information.
(Hughes, 1995, p. 35).

Es un universo paralelo, creado y sustentado por el mundo de las computadoras y las
líneas de comunicaciones. Un mundo en donde el tráfico global de conocimientos,
secretos, medidas, indicadores y entretenimientos toman la forma de visiones,
sonidos, presencias nunca vistas en la superficie de la tierra.
El Ciberespacio es cuando una página se convierte en una pantalla y ésta en un
mundo, en un mundo virtual donde nada se olvida y todo cambia.
(Benedikt, 1993, p. 17).

Acompañando a la conceptualización del ciberespacio, y por tanto ayudando a
definirlo y significarlo aún más, se enfrentan dos posturas sobre la necesidad o no de
controlarlo: los intervencionistas demandan a los poderes públicos mecanismos de
control,

regulación,

orientación

y

sanción

de

publicaciones

electrónicas

(fundamentalmente los blogs); los portadores de la bandera de la "frontera
electrónica" —liderados por el lobby prociberderechos de la Electronic Frontier
Foundation— postulan un modelo abierto del ciberespacio autorregulado por los
propios usuarios.
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Son modelos para un entorno, que sirven de marco al desarrollo de otros modelos, los
culturales, que nos acercan al ámbito de la educación, componente esencial del
objeto de estudio de esta tesis doctoral, bajo el concepto de cibercultura.

El intelecto en el infoentorno ha sufrido cambios notorios. En su obra El Lenguaje De
Los Nuevos Medios De Comunicación: La Imagen En La Era Digital, Lev Manovich
(2005) alude al "Mito de la interactividad" como característica fundamental de los
nuevos medios de comunicación, recogiendo aportaciones de diversos autores sobre
el tema para deducir que la representación ha dado paso a una externalización y
objetivación de la mente, que se traduce en que las tecnologías piden al usuario que
se identifique con una estructura mental, en lugar de con una imagen corporal como
sucede en las tecnologías culturales de la sociedad industrial. La propia tecnología
determina el tipo de producto cultural, su organización, sus géneros emergentes y
sus contenidos (Íbidem, pág. 93). Así, las convergencias tecnológicas han activado no
solo sus posibilidades de acción, sino también nuevas convergencias expresivas que
son mediadas por los actores en cuanto que actúan de diversa forma si se trata del
medio mismo o del medio en convergencia con otros (García García, 2006).

Pero la interactividad va unida también a un elogio o demanda de la hiperactividad —
rapidez, frugalidad— a los medios, en un consumo que exige reportes inmediatos de
satisfacción. Es lo que se ha venido en llamar snack-culture, ejemplificada por
Nancy Miller (2007), en su artículo Minifesto for a New Age en la revista Wire':
"Replace Nabisco with Apple, the Mini Oreo with the iPod nano, and you've got a
blueprint for the current boom in what might be called snack-o-tainment".
Miller coincide con Verdú en que el vértigo que fomentan los sistemas tecnológicos
actuales ha incentivado un proceso de escapismo continuo del sujeto. La Snack
Culture venía creciendo desde mucho antes —las investigaciones sobre dietas
televisivas apuntaban ya en ese sentido—, pero se trata de un modelo cultural,
también denominado transmodernidad, personismo, nuevo y vigente.
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Finalmente, esa hiperactividad, potenciadora de estímulos, se multiplica con la
omnipresencia y sincronía de todas las pantallas. Adaptarse a ese entorno de
saturación demanda lo que explica, sobre el modelo económico que subyace en la
producción y el reparto de Internet, la denominada Economía de la atención
(Michael Goldhaber, Herbert Simon, Davenport, O`Reilly). Esta teoría considera a la
atención humana como valor de referencia. Se parte del enorme e inabarcable
tamaño actual de la Red (information overload), y de la información contenida en
ella, y de su crecimiento exponencial, y se contrasta con a la capacidad de atención
de los individuos, que es constante. Este fenómeno señal la importancia de funciones
relacionadas con la gestión de la información —búsquedas, recomendación social,
filtrado de la información—, que se relaciona estrechamente con la potencialidad de
los instrumentos TIC en general, y de los LMS en particular.

Otra economía, en este caso la del mercado del infoentorno, es reformulada por
Chris Anderson (2007) desde un modelo ecológico relacionado con los desastres
(cuanto más grande es una catástrofe, menor es su frecuencia; cuanto más pequeña,
más frecuente) y toma el nombre de The long tail —La larga cola—, título de un
artículo, un blog y varias ediciones bibliográficas de este autor (revista Wired):

Partiendo del fenómeno de la oferta casi infinita de contenidos y servicios en
Internet desde la perspectiva de la oferta y la demanda, se llega a la conclusión de
que el éxito del negocio en Internet no reside en el fenómeno de los hits o
superventas —y su máxima asociada de que se vende más lo que más se ofrece y lo
que más se vende—, sino en la larga cola o larga estela de pequeños productos y de
clientes específicos y particulares, no distanciados físicamente —ni en espacio ni en
tiempo— de esa oferta, pequeña pero cotidiana, que además es permanente.
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En otros ámbitos más cercanos al educativo, se vierten opiniones, reflexiones y
análisis que abundan en estas ideas. Aparecen resumidas y adaptadas de forma
brillante por Pierre Lévy (2007, pág. 139) en su obra Cibercultura, la cultura de la
sociedad digital:

El saber, destotalizado, fluctúa. Resulta de ello un violento sentimiento de
desorientación. ¿Es necesario crisparse por los procedimientos y los esquemas que
aseguraban el orden antiguo del saber? o por el contrario, ¿es mejor saltar el paso y
penetrar de pleno en la nueva cultura, que ofrece remedios específicos a los males
que engendra?. La interconexión en tiempo real de todos con todos es ciertamente la
causa del desorden. Pero es también la condición de existencia de soluciones
prácticas a los problemas de orientación y de aprendizaje en el universo del saber en
flujo. En efecto, esta interconexión favorece los procesos de inteligencia colectiva en
las comunidades virtuales, gracias a lo cual el individuo se encuentra menos
desprovisto frente al caos informacional.
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2. 1. 2. La construcción social del conocimiento en la Red.

Ya en el ámbito de la repercusión del uso de las TIC —que, adaptado, es un
componente del objeto de estudio de esta tesis doctoral—, el marco teórico debe
emprender el camino hacia los teoremas, leyes, líneas, críticas y otros lugares en los
que se explica el fenómeno más amplio de la construcción social del conocimiento, la
que se desarrolla en la Sociedad de la Información. El objetivo final de estas
reflexiones es constituir una base que permita orientar y justificar la validez de una
optimización de un proceso de transformación y mejora de la acción de los
contenidos digitales en el acto didáctico comunicativo.

En un itinerario que se inicia en lo general y se dirige hacia lo crítico y lo práctico,
tiene cabida, en primer lugar y como frontera acogedora y global, la Teoría General
de Sistemas, que actúa como referencia global o metateoría encargada de ofrecer
paradigmas diferenciados de las aproximaciones al fenómeno de la construcción
social del conocimiento de la ciencia tradicional, con la finalidad de estudiar objetos
complejos, y cuyos rasgos puedan ser homologables y transferibles a otros sistemas.
Formulada en los años 50, se basa en una observación de las totalidades, buscando
en los fenómenos isomorfismos o causalidades circulares (Bertalanffy, 1976). El
concepto de sistema, como "conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí" (RAE, 2009) actúa pues como premisa para la
observación y reflejo del aparato teórico que se presenta en las siguientes fichas.
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Tabla 2. Teoría o Teorema de Coase.
Ítem

Información

Autor

Ronald Coase.

Fecha

1960.

Vigencia

Alta.

Publicación

The problem of Social Cost.
En un mercado con costes de transacción bajos o inexistentes, en
el que los derechos de propiedad establecidos en los fallos
judiciales no impliquen una indemnización económica suficiente,

Resumen

se producirá una reasignación de esos derechos a quienes los
valoran más, incluso si legalmente se establezca lo contrario.
Una vez que los derechos de propiedad quedan establecidos, la
intervención pública deja de ser necesaria para tratar el problema
de las externalidades.
Elaboración a partir de Medema (1995).

59

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Tabla 3. Ley de Metcalfe.
Ítem

Información

Autor

Robert Metcalfe.

Fecha

1993.

Vigencia
Publicación

Muy alta.
Forbes.com

Formulada

inicialmente

por

Grilde,

popularizada por Metcalfe, sostiene que el
valor de una red de comunicaciones
aumenta proporcionalmente al cuadrado
del número de usuarios del sistema (n2), lo
que explica muchos de los conceptos
esenciales del desarrollo de los sistemas en
Resumen

Red, de la producción entre pares, y,
especialmente,

del

actual

estadio

de

Internet. Actualmente se aplica y se
discute en el ámbito de la expansión de las
Redes sociales y el incremento exponencial
de los contenidos y servicios en Red.

Elaboración a partir de Forbes.com y Wikipedia.org. Imagen: Wikimedia.org

60

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Tabla 4. Ley de Reed.
Ítem

Información

Autor

David P. Reed

Fecha

2004.

Vigencia

Alta.

Publicación

XVth International Symposium on Services and Local Access,
Edinburgh.

Crítica con la Ley de Metcalfe, por considerar que minusvalora el
valor de las conexiones añadidas.
No sólo es relevante la conexión de un miembro a la red como un
todo, sino también los subconjuntos de este todo, pues añaden
valor independientemente del individuo o de la red como un todo.
Resumen

Incluir los subconjuntos en el cálculo del valor de la red aumenta
su valor con mayor velocidad que incluir sólo los nodos
individuales.
Esta ley se suma a otras propuestas que tratan de "superar" el
modelo explicativo del crecimiento de las redes expresado por
Gilder y Metcalfe.

Elaboración a partir de XVth International Symposium on Services and Local
Access, Edinburgh.
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Tabla 5. Teoría del Bazar.
Ítem

Información

Autor

Eric Steven Raymond.

Fecha

1998

Vigencia

Alta.

Publicación

--

Desde el ámbito de la ingeniería del software, Raymond analiza el
fenómeno de la producción entre pares y explica los fundamentos
de los modelos de producción de los actuales Servicios y
Contenidos Digitales Abiertos.
Define que una producción tipo bazar -de muchos productores,
Resumen

opuesta a la de tipo catedral, encargada por una gran entidad"asigna de forma más eficiente el capital humano captado
realmente,

bajo

sutiles

condiciones

de

remuneración

por

incentivos indirectos de un conjunto muy numeroso, amplio y
disperso de talentos; la potencia y facilidad de las redes hacen el
resto, posibilitando el acceso y la comunicación en esta adhocracia virtual de nodos cooperantes".
(Saéz Vacas, 2004, pág. 88).

Elaboración a partir de Sáez Vacas (2004).
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Tabla 6. Teorías críticas sobre la co-creación.
Ítem

Información
Autor

Destacan George Ritzer y Trebor Scholz.

Fecha

2006 - 2008

Vigencia

Publicación

Alta.
Destacan. De Ritzer, La globalización de la nada; de Cholz, Marketing
Ideology and the Myths of the Web 2.0.
Abordan aspectos críticos de Internet, como a quién pertenecen los datos
que compartimos en la ―nube‖, quién los explota y quién se beneficia
finalmente de ellos; y emplean términos como los de prosumidor o
granjeros de datos.
Nacen vinculadas al debate sobre las diferencias entre Sociedad de la
información y Sociedad del Conocimiento, desde la premisa de igualar la
capacidad humana de pensar con el procesamiento mecanicista de
información que es capaz de realizar un ordenador.
La principal línea crítica reside en cómo analizamos esa relación entre

Resumen

información y conocimiento, pues se pone en tela de juicio que el acceso
a la ingente cantidad de información que provee actualmente la Red sea
causa suficiente para generar un conocimiento real y crítico para los
usuarios -consumidores, ciudadanos- que la manejan. Se valora la
necesidad de que, para esta información sea sólo un conjunto de datos
organizados (una granja de datos) es preciso el desarrollo y la
actualización

de

estrategias

críticas

en

los

usuarios:

selección,

procesamiento, análisis, reflexión, reconstrucción, etc. que permitan
apropiarse realmente del conocimiento que esa información es capaz de
otorgar; un ejercicio global de inteligencia que permita aprehender.

Elaboración a partir de Ritzer (2006).
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Tabla 7. Teorías sobre la inteligencia colectiva.
Ítem
Autores
Fecha
Vigencia

Publicación

Información
Don Tascopp, Anthony D. Williams / Richard Dawkins.
2007 / 1976
Alta.
Wikinomics: la nueva economía de las multitudes inteligentes / Nuevos
alfabetismos: su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula

El primer término destacado -y más actual- sobre la inteligencia colectiva
es el de Wikinomics referido a una nueva economía basada en la
aportación de las multitudes inteligentes: "« Wikinomics anuncia un
cambio de paradigma en la colaboración entre grupos humanos. Gracias a
Internet, individuos que están más allá de las fronteras de las jerarquías
tradicionales pueden innovar para producir contenidos.» Eric Schmidt,
presidente de Google" (Tascopp y Williams, 2007).
Lo completa la integración que el concepto teórico y el desarrollo
conceptual de la memética ha tenido en relación con las redes
informacionales. La cristalización del concepto meme, introducido por
Richard Dawkins en 1976 refleja "patrones contagiosos de información
Resumen

cultural que se transmiten de una mente a otra por medio de la
selección, la infección y la replicación" (Lankshear y Knobel, 2008, pág.
212) y constata el interés humano por los patrones, los procesos de
decisión y las estructuras, contextos y actividades sociales.
Aplicado a la Sociedad de la Información, diversos autores (Blackmore,
Adar..) defienden que el actual desarrollo de las redes facilita la
propagación de ―memes‖ digitales, que se difunden de forma viral gracias
a lo que Gee (2004) denomina ―espacios de afinidad‖.

Lankshear y Knobel (2008) ayudan a definir un "meme en Internet" como
un concepto aplicado, y de pretensiones más modestas que su original,
"que describe las rápidas asunción y difusión de una determinada idea
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Ítem

Información
presentada como texto escrito, imagen, cambio lingüístico o cualquier
otra unidad de material cultural.
El desarrollo de las herramientas sociales en la Web puede explicarse
atendiendo a la explotación, por dichas redes, de las características y
propiedades esenciales de los memes:
Fidelidad: Sencillez en el proceso de copiado, e identidad
entre matriz y copia.
Susceptibilidad: Ligada a la anterior, esta capacidad define el
marco de aceptación que tiene un meme frente a otros; es
decir, el grado de permeabilidad que poseen los sujetos o
grupos para aceptar, interiorizar y propagar ese meme de
forma privilegiada.
Fecundidad: Velocidad de propagación de un meme. Los
sistemas actuales de Red facilitan la radiación planetaria de un
meme de forma prácticamente inmediata, lo que tiene una
importancia capital en la forma de producir, consumir,
intercambiar contenidos y servicios digitales abiertos. Pero la
configuración de las redes sociales, entendidas como espacios
de proximidad, amplia aún más dicha fecundidad al ofrecer a
los memes vías de favorecidas de confianza; un contenido que
proviene de una fuente conocida, del círculo próximo, tiene
mayores posibilidades de ser atendida (Richard Brodie)
Longevidad: La larga vida de un 'meme' garantiza que su
irradiación será mayor, alcanzando a un porcentaje más alto de
la población.

Elaboración a partir de Lankshear y Nobel (2008) y de Tascopp y Williams (2007).
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De la aplicación de este conocimiento a la práctica y a la realidad educativas,
destaca y cierra la reflexión de Arroyo (2006, p.10):
La accesibilidad a la información a través de las interacciones con las nuevas
interfaces. La selección de nuevos contenidos multimedia e hipermedia que rompen
la reverencia única a la autoridad del libro de texto, como si se tratara de un libro
sagrado. Las habilidades para utilizar múltiples datos procedentes de fuentes
diversas y las nuevas formas de trabajo cooperativo a través de Internet: blogs,
foros, chats, etc. sólo se pueden adquirir si se contemplan rigurosamente la
tecnología como una exigencia más en este nuevo concepto de inteligencias múltiples
tan presentes en la literatura pedagógica de todos los tiempos.
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2. 1. 3. Políticas de innovación educativa con TIC.

Una vez presentados los puntos más destacados de la Sociedad de la Información,
frontera más amplia y externa de cuantas se relacionan con el objeto de estudio de
esta tesis doctoral, es preciso realizar un primer descenso al terreno específico en el
que conviven contenidos digitales, LMS, acto didáctico comunicativo y pretensión de
avanzar un modelo de optimización de estos elementos en el acto didáctico
comunicativo. Es el terreno al que estas páginas aluden bajo la expresión sintética de
innovación educativa con TIC.

Resulta difícil encontrar una caracterización esencial de este fenómeno, lo que da
una idea de la extrema complejidad de intentar medir su grado de consecución o de
descubrir e interpretar sus efectos. La participación de las TIC en los procesos
educativos innovadores, lejos de reducir este problema, lo matizan e intensifican
desde distintas perspectivas.

Uno de esos enfoques se centra en la subjetividad y polaridad humanas de cualquier
cambio tecnológico, que actúa al mismo tiempo como elemento de motivación y de
rechazo, como apunta Murray (1999, pág. 13) sobre los nuevos medios de
comunicación en su obra Hamlet en la holocubierta, el futuro de la narrativa en el
ciberespacio:

El nacimiento de un nuevo medio de comunicación es al mismo tiempo fuente de
entusiasmo y temor. Cualquier tecnología industrial que extienda espectacularmente
nuestras capacidades nos pone también nerviosos al cuestionar nuestro concepto de
humanidad.
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Otros investigadores identifican relaciones económicas determinantes en este
ámbito. Así, y refiriéndose a los orígenes de la integración de las TIC en las aulas,
Cuban (2001) compara diversos momentos de la educación moderna para ofrecer una
visión economicista del fenómeno en su libro Oversold an underuse: computers in the
classroom. Para este autor, las necesidades de la economía y del mercado son las
que justifican la incorporación de las TIC a la escuela, y a las que se supedita la
actividad docente y la formación del alumnado, a diferencia de un modelo de
escolaridad que años atrás perseguía la igualdad social y la democratización. Este
mismo autor (Cuban, 1986, citado en Area, 2005, p. 35) aborda directamente el tema
de la innovación educativa e identifica:
que existe un patrón o modelo que reiteradamente se repite cuando se pretende
incorporar a la enseñanza un medio o tecnología novedosa. Sucedió con la aparición
de la radio, el cine, los proyectores de diapositivas, la televisión, el vídeo, y en estos
últimos tiempos, con el ordenador. En pocas palabras, este patrón consiste en que el
nuevo medio crea altas expectativas de que innovará los procesos de enseñanzaaprendizaje, posteriormente se aplica a las escuelas, y cuando se normaliza su
utilización, se descubre que su impacto no ha sido tan exitoso como se esperaba
achacándose

a

causas

diversas:

falta

de

medios

suficientes,

burocracia

administrativa, insuficiente preparación del profesorado, etc. En consecuencia, los
docentes siguen manteniendo sus rutinas tradicionales apoyadas, básicamente, en las
tecnologías impresas.

No es objeto de esta investigación realizar una incursión analítica en las teorías o el
estado de la cuestión sobre innovación educativa, si bien estas reflexiones se
constituyen en punto de apoyo para el acercamiento a un conjunto de elementos —el
de las políticas e iniciativas para la integración de las TIC en el sistema educativo
español— que adquieren relevancia en tanto en cuanto completan el conocimiento
vertido sobre el contexto del objeto de estudio de esta tesis doctoral y marco
fundamental para la interpretación de los procesos, factores, elementos y relaciones
que se abordan en la investigación. La intención de este apartado es, por tanto, la de
introducir información contextual, útil para justificar y explicar las bases de políticas
e iniciativas específicas relacionadas con contenidos educativos digitales y LMS que
se exponen posteriormente en los epígrafes correspondientes.
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En clave cronológica, puede destacarse una serie de fechas, entre las que resultan
más significativas las de 1997 —como explica Area (2006), inicio del lustro de la
explosión y difusión a gran escala de las tecnologías de la información y la
comunicación, con la integración de la telefonía móvil, de la televisión digital y del
acceso a Internet en la vida cotidiana, o de la creación de empresas y del sector TIC
en el ámbito económico—; el año 2000, con la definición, por el Consejo Europeo de
Lisboa de marzo de 2000, de líneas estratégicas para la integración de las TIC en la
educación en las que se apoyarán las futuras políticas en este ámbito; y 2010,
horizonte de muchas de las políticas e iniciativas desarrolladas y año apuntado como
clave en la muestra de síntomas de recuperación de la crisis económica mundial.

En clave geográfica, la Unión Europea es el espacio internacional de referencia para
el contexto de esta investigación. Como elemento contextual central para la
innovación educativa con TIC, debe señalarse el marco estratégico de la Comisión
Europea denominado i2010.
En este marco se desarrollan las orientaciones, acciones y políticas de la sociedad de
la información y los medios de comunicación para fomentar el conocimiento y la
innovación, con el fin de promover el crecimiento y la creación de empleo: el
objetivo es alcanzar, antes de 2010, un espacio europeo único de la información; el
impulso de la innovación y de la inversión en el campo de la investigación en las TIC,
y una sociedad de la información y los medios de comunicación basada en la
inclusión.
La traducción de estas estrategias en acciones puede resumirse en el siguiente
diagrama, en el que destaca la línea dedicada a bibliotecas y contenidos digitales y
las iniciativas eContent:
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Diagrama 4. Marco estratégico i2010. Elaborado a partir de documentación pública de la
Comisión Europea.

En España, el compromiso con este marco estratégico se concreta en el Programa
Ingenio 2010, que define una serie de medidas para fomentar el crecimiento del
empleo, todas ellas orientadas desde y para la consecución de un objetivo: acercar la
inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) al 3% del Producto Interior
Bruto (PIB). Estas medidas y las políticas e iniciativas TIC que se derivan de ellas, se
resumen en el siguiente diagrama:
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Diagrama 5. Marco estratégico Ingenio 2010. Elaborado a partir de documentación pública
del Gobierno de España:

Como se deduce del título, el Programa marco Internet en el Aula, incluido en el
Plan Avanz@ y relacionado con la línea de ciudadanía digital, es la iniciativa
destacada de este marco estratégico nacional para el ámbito educativo.
Los antecedentes de este programa marco, con el que se pretendían alcanzar los
horizontes estratégicos en materia de educación definidos para el año 2010,
caracterizan la naturaleza de la innovación educativa con TIC en España a través de
su evolución, al tiempo que explican y completan el sentido que un conjunto de
políticas y acciones como la de Internet en el Aula cobran en el contexto delimitado
para la presente investigación.
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Area (2006), en su resumen de "Veinte años de políticas institucionales para
incorporar las tecnologías de la información y comunicación al sistema escolar",
destaca cuatro razones o justificaciones, compartidas por numerosas obras y estudios
nacionales e internacionales, para la incorporación de las TIC a la práctica educativa:
Adecuación del sistema escolar a las características de la sociedad de la
información.
Preparación de los niños y jóvenes ante las nuevas formas culturales
digitales.
Incremento y mejora de la calidad de los procesos de enseñanza.
Innovación de los métodos y materiales.

Los inicios de las políticas de innovación educativa con TIC de reconocida entidad y
suficiente especificidad pueden datarse a finales del siglo XX, en los años 80 y 90,
con acciones que van desde la aplicación de la informática a la gestión administrativa
de los centros, hasta la producción de software educativo y formación del
profesorado en la materia. Tales iniciativas alentaban un clima social de fe en la
tecnología, vista como una especie de "talismán generador de profundas
transformaciones de los sistemas formativos" (Somekh, 1992, citado en Area, 2006).
En concreto, en el sistema educativo español destacaban en los años 80, según Area
(2005), iniciativas del Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto Atenea,
evolucionado hasta el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación -PNTIC-) y de las Comunidades Autónomas (Zahara en Andalucía,
Abrente en Galicia, Ábaco en Canarias, el Plan Vasco de informática Educativa, el
programa Informática a l'Ensenyament de Valencia o el Plan de Informática
Educativa de Cataluña, entre otros) en una "fase de experimentación y grandes
promesas" que evolucionó, en los 90, hacia un "estancamiento de las políticas y
programas" de innovación educativa con TIC. Aunque referidas al contexto
estadounidense, las palabras de Reisner (2001, p.60) son significativas: "el impacto
de los ordenadores en las prácticas de enseñanza era mínimo, con un significativo
número de profesores indicando que apenas usaban los ordenadores para fines
educativos. Más aún, en la mayoría de los casos, el uso de los ordenadores estaba
lejos de ser innovador".
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En el siglo XXI, con Internet como protagonista, se produce un nuevo impulso, que
Francisco García (2005, p.3) resume en su introducción sobre el Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa (CNICE), organismo que recoge el testigo del
mencionado PNTIC del Ministerio de Educación y Ciencia:
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se encuentran en
constante crecimiento e implantación en nuestra sociedad. Están provocando cambios
decisivos en la forma de trabajar, de aprender y de relacionarse con los demás. Una
evolución vertiginosa que afecta al ámbito social, cultural, laboral, económico y
educativo. Internet lo globaliza todo; por ello se hace imprescindible la actualización
y desarrollo de los viejos métodos aprendidos para adaptarnos a las nuevas
herramientas que nos ofrece el universo Internet. Es nuestro deber desarrollar
recursos didácticos que aprovechen estas tecnologías con el objetivo de elevar la
calidad de la enseñanza.

Consciente de la importancia estratégica de impulsar la utilización de las nuevas
tecnologías en el sistema educativo, favoreciendo y potenciando la adquisición de
todas aquellas competencias que permitan obtener el máximo rendimiento que nos
ofrecen los nuevos lenguajes y sistemas trazados por las TIC, y como respuesta a las
líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 por
medio de la iniciativa eEurope (Plan de acción e-Learning) la Administración
educativa española desarrolla distintos programas y planes generales destinados a
este fin (Gértrudix, M. et al., 2007, p. 68) con la mirada puesta en el año 2010.
Según estos autores, tanto el plan Internet en la Escuela (2002-2005) como Internet
en el Aula (2005-2009) contemplan un ambicioso conjunto de actuaciones dirigidas a
conformar un escenario educativo en el que exista un empleo natural, integrado y
eficiente de estos recursos, servicios y aplicaciones pedagógicas, favoreciendo todas
aquellas estrategias que permitan una eficaz inclusión digital.
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La fe en la tecnología deja paso a una reflexión más profunda de los investigadores y
docentes, que alimentan el marco estratégico europeo de ideas que persiguen
transformaciones mucho menos materiales y que inciden en cambios metodológicos,
actitudinales y funcionales.
Como apunta Felipe Gértrudix (2007, p. 113),

La resolución del Consejo de 6 de mayo de 1996, el Consejo Europeo de Lisboa de
marzo de 2000, la comunicación de la Comisión Europea "Por una Europa del
conocimiento", la iniciativa "eLearning - Concebir la educación del futuro" de ese
mismo año, el plan eLearning 2004-2006, aprobado en diciembre de 2003, o el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, determinan que el uso y la evaluación
de las TIC en la educación debe dar lugar a un enfoque mejorado que responda a las
necesidades de la enseñanza y del aprendizaje e introduzca nuevos métodos que
tengan en cuenta la evolución del papel del profesor, asignen a los alumnos y a los
estudiantes una función más activa y participativa, personalicen el aprendizaje,
fomenten un enfoque interdisciplinario y favorezcan la colaboración y la pluridisciplinariedad.

En España, es el Programa Internet en el Aula (2005-2009) el que recoge estas
líneas estratégicas, para renovar las intenciones y los logros -fundamentalmente la
activación de la colaboración entre todas las administraciones educativas españolas,
central y autonómicas- del anterior Internet en la Escuela (2002-2005), rama
educativa del Plan Info XXI del Gobierno de España para la educación no
universitaria. Basado en un convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la
Entidad

Pública

Empresarial

Red.es,

y

las

Comunidades

Autónomas,

sus

características esenciales se resumen en los siguientes diagramas y gráficos:
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Diagrama

6.

Áreas

de

actuación

del

programa

Internet

en

el

Aula.

(Elaboración a partir de documentación del Gobierno de España).

Gráfico 1. Inversión del programa Internet en el Aula en millones de euros.

Elaboración a partir de documentación del Gobierno de España.
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Tanto la inversión como el diseño de las políticas TIC de gran escala que se han
comentado se centran en el sistema educativo no universitario. El volumen de
beneficiarios de las iniciativas públicas es sensiblemente mayor en este sector (en el
curso 2009-2010, por los 29.439 centros no universitarios existentes7 se daban 77
universidades8) y el fenómeno inverso es el que afecta al grado de autonomía y
repercusión de las acciones de un centro docente, mayor en el caso de las
instituciones universitarias.

En el ámbito universitario, el órgano destacado en lo que a políticas de innovación
educativa con TIC se refiere es la Comisión Sectorial de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), que surge en 2003 como grupo de trabajo y se
formaliza en 2006.
Los objetivos de esta comisión son:
Asesorar y proponer a la CRUE temas para mejorar la calidad, la eficacia y la
eficiencia de las universidades españolas a través de las TIC.
Estudiar conjuntamente las necesidades y aplicaciones de las TIC en la
gestión, la docencia y la investigación universitarias.
Proponer actuaciones y proyectos interuniversitarios en el ámbito de las TIC.
Desde su creación hasta la actualidad, la Comisión CRUE-TIC declara diversas
acciones de relevancia: lanzamiento anual del estudio de las TIC en el sistema
universitario español (UNIVERSITIC); establecimiento de programas conjuntos con
distintas administraciones (como Campus en Red); fomento de la realización de
actividades

formativas

y

de

prospectiva;

o

elevación

de

documentos

de

recomendaciones y de distintas propuestas al ámbito europeo a través de la
asociación EUNIS.

7

Datos del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios del Ministerio de Educación
del Gobierno de España [última consulta realizada el 4 de febrero de 2010].
8
Datos del Servicio de Estadísticas e Informes del Ministerio de Educación del Gobierno de
España [última consulta realizada el 4 de febrero de 2010].
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Destaca, de entre estas acciones de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE, y por su
valor estratégico para la toma de decisiones
sobre acciones y planes TIC concretos en los
centros universitarios, el informe anual Las TIC
en

el

Sistema

Universitario

Español

(UNIVERSITIC).
Estos informes presentan los resultados de la
campaña anterior a partir de los datos
recogidos en función de los indicadores
determinados, cuya evolución también se
analiza y expone, lo que aporta un valor
añadido, no sólo al diseño estratégico de
políticas TIC, sino a la propia investigación
relacionada.
Ilustración 3. Portada del Informe UNIVERSITIC (CRUE, 2009).

Este estudio se desarrolla en la línea marcada por iniciativas similares para la
Educación Superior en países como Estados Unidos -sus universidades han sido
pioneras en este ámbito, en el que destaca su informe anual National Survey of
Computing and Information Technology in American Higher Education (Green, 2008); Reino Unido -Higher Education Information Technology Statistics (HEITS). Summary
2007 (HEITS, 2007)-; y en las universidades del Pacífico Sur y Australia (CAUDIT,
2008).

Son estudios orientados al conocimiento de la situación actual de las TIC en las
universidades, con el fin último de establecer políticas y estrategias conjuntas para
la implantación de nuevas tecnologías.
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Estos son los antecedentes del presente de las políticas e iniciativas TIC en el
sistema educativo español, en el que siguen surgiendo propuestas y experiencias muchas de las cuales tienen cabida y reflejo en epígrafes posteriores del marco
teórico de esta tesis doctoral-, no necesariamente con origen en una estructura o
ámbito estratégico institucional y público, sino también, y en muchos casos, en el
ámbito individual o en redes y círculos sociales que acaban elevándose a otros niveles
geográficos y estructurales. En cualquier caso, las políticas de innovación educativa
con TIC se siguen desarrollando, en España y en muchos otros países, bajo el marco
coyuntural -y sus límites- de la crisis económica.

Diagrama

7.

Políticas

TIC

y

Educación

en

España

(desde

2010).

(Elaboración a partir de documentación del Gobierno de España).
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Este presente, marcado por la crisis económica, no impide el surgimiento de ideas
como la expresada por el Parlamento Europeo (2008), que sugiere la introducción de
una asignatura de "educación mediática" en las escuelas europeas9. En España, el
paisaje de las políticas TIC se dibuja con mezcla de trazos de continuidad de
iniciativas anteriores —como el Plan Avanz@ 2— y de propuestas para intentar
solucionar los problemas derivados de la coyuntura negativa (Plan E).

Como iniciativa destacada por la difusión y repercusión mediática de su formulación,
cabe mencionar el programa Escuela 2.0, que el Ministerio de Educación (2009)
define como un programa " para la innovación y la modernización de los sistemas de
enseñanza" y la "integración de las TIC en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos que contempla el uso personalizado de un ordenador portátil por
parte de cada alumno". El objetivo es "transformar las aulas tradicionales en las aulas
digitales del siglo XXI", mediante actuaciones que se desarrollarán hasta 2013 y se
centrarán en el tercer ciclo de Educación Primaria y el primer ciclo de la ESO.
El programa, con el foco puesto en la dotación de ordenadores —en lo que supone
una vuelta a las primeras fases de la integración de las TIC en educación—, hace
suyas iniciativas anteriores a las que da continuidad, como la realización de acciones
de formación para el profesorado sobre aspectos tecnológicos, metodológicos y
sociales de la aplicación de las TIC a la práctica docente, o el Proyecto Agrega —la
plataforma de repositorios de contenidos educativos digitales—.

9

Una nota de prensa del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2008 recoge el

planteamiento de la cámara al respecto:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=ES&type=IM-PRESS&reference=20081216IPR44614)
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2. 1. 4. La integración de las TIC en las aulas españolas, en cifras.

Si en las páginas anteriores se ha realizado una aproximación a la descripción del
contexto general de la investigación, ahora se completa con una definición
cuantitativa de su estado, basada en los datos y cifras más relevantes de las que
sobre el mismo se han publicado hasta el momento. Los indicadores a los que
responden estos datos y cifras son, en algunos casos, lo más significativo y valioso
para el conocimiento y la interpretación del entorno en el que la integración de las
TIC en las aulas se desarrolla. De ahí que estas páginas le dediquen una atención
prioritaria.

En el ámbito europeo, dos conjuntos de datos, uno especializado y otro genérico,
destacan por la magnitud de su cobertura y el soporte de la Comisión Europea: el
estudio Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 y los datos
sobre Sociedad de la Información para los años 2007 y 2008 publicados por el
organismo de estadísticas de la Comisión, Eurostat.

En septiembre de 2006, la Comisión Europea publica el estudio Benchmarking
Access and Use of ICT in European Schools, basado en encuestas realizadas en los
25 países de la Unión Europea, más Noruega e Islandia. Los indicadores y las
conclusiones destacadas del estudio se recogen en las siguientes líneas:

1. Indicador "Ordenadores en las escuelas". Referido a la dotación de equipos,
refleja que prácticamente el 100% de las escuelas europeas cuentan con
ordenadores, pero en la relación con el número de estudiantes las diferencias
entre países son notables: mientras que en el Reino Unido, Holanda, Noruega
y Dinamarca esta cifra se reduce hasta la de 4 ó 5 estudiantes por ordenador,
en países como Portugal y Grecia y casi todos los nuevos miembros de la
Unión la ratio es de 16 o más estudiantes por ordenador.
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La cifra para España es de 10,5 estudiantes por ordenador (en 2001 eran 14):
las referencias más oportunas son las medias para la Unión Europea (9
estudiantes por ordenador) y Estados Unidos (4 estudiantes por ordenador).
2. Indicador "Internet en las escuelas". Referido a la conectividad, su dato
principal es que el 96% de las escuelas europeas dispone de acceso a Internet,
y en ningún país la cifra baja del 90%. El 67% de las escuelas tienen acceso a
través de banda ancha (ADSL o cable), nuevamente con variaciones que
marcan diferencias entre países: el 90% de Holanda o los países escandinavos
contrasta con el 35% en Grecia y los nuevos países miembros. En general, el
acceso por banda ancha tiende a seguir la ratio general de cada país, excepto
en algunos casos, como España, en los que la banda ancha está mucho más
presente en las escuelas que en el conjunto de la sociedad -el 80,7% de las
escuelas tienen acceso a Internet por banda ancha-, y es más habitual en las
áreas

urbanas

por

el

mayor

desarrollo

de

las

infraestructuras

de

telecomunicaciones y en educación secundaria que en educación primaria.

3. Indicador "Uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza". El indicador más
completo, trata aspectos como la enseñanza de la informática, la integración
de las TIC en el currículo, el conocimiento sobre nuevas tecnologías, la
motivación en este ámbito, o el uso de ordenadores y su finalidad por el
profesorado. El Reino Unido es el país destacado, con un 95,2% de las escuelas
utilizando ordenadores en el aula e integrándolos en las asignaturas. En
España, el porcentaje es de un 47,6%. Con más detalle, interesan las cifras
que demuestran que más del 90% del profesorado europeo utiliza el ordenador
e Internet para preparar las lecciones, que sólo un 7% no tiene conocimientos
al respecto y que la falta de motivación para su uso guarda una estrecha
relación con la mayor edad de los docentes.
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Se muestra uno de los gráficos más representativos de este estudio y del indicador
del "uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza", con las columnas destacadas de
Reino Unido (96), España (68) y la media de los países de la Unión Europea (74):
Gráfico 2. Porcentaje de docentes que han usado ordenadores en el aula en los últimos 12
meses (2006).

Fuente: Estudio Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools
de la Comisión Europea.

Los datos de Eurostat para la Sociedad de la Información sirven para aproximarse a
las características de la evolución y las tendencias, aunque como se deduce de sus
indicadores destacados, su naturaleza es excesivamente genérica para extraer
conclusiones en relación con el ámbito educativo:
1. Indicador "Disponibilidad de ordenadores en la Unión Europea" (referido a
hogares de países de la UE).
2. Indicador "Disponibilidad de conexión a Internet en la Unión Europea"
(referido a hogares de países de la UE).
3. Indicador "Uso de Internet en la Unión Europea" (referido a ciudadanos de la
UE).
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4. Indicador "Aprendizaje con ordenadores" (referido a ciudadanos de la UE
que utilizan el ordenador para aprender o formarse). Dos gráficos resumen los
resultados arrojados por este indicador:
Gráfico 3. Porcentaje de personas que han usado el ordenador para el aprendizaje en la UE
por países (2009).

Fuente: Eurostat.
Gráfico 4. Porcentaje de personas según nivel educativo que han usado el ordenador para el
aprendizaje en la UE por países (2006).

Fuente: Estudio Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools
de la Comisión Europea.
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En el contexto español, dos estudios sobre el sistema educativo no univesitario
destacan en el último lustro: el trabajo Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Educación, Informe sobre la implantación y el uso de las TIC
en los centros docentes de Educación Primaria y Secundaria 2005-2006
(Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Red.es) y el informe La integración de internet en la educación escolar española:
situación actual y perspectivas de futuro (Fundación Telefónica, 2008). Aunque
referidos a años diferentes, no cabe hablar de series longitudinales ni de datos de
evolución, fundamentalmente por la diversidad de las instituciones promotoras de los
estudios. No obstante, sí resulta útil el contraste entre ambas fuentes para el reflejo
de una situación como la de la integración de las TIC en el sistema no universitario
español. A este contraste se unen algunos datos del Instituto nacional de Estadística
(INE).

Resulta de gran interés observar los indicadores que manejan y destacan los dos
estudios mencionados, cuya selección se justifica internamente, además, como
respuesta a las demandas de la comunidad educativa sobre las necesidades de
identificación de problemas en la integración de las TIC en educación para la
posterior toma de decisiones y diseño de estrategias y políticas relacionadas. Estos
indicadores se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 8: Indicadores del Informe La integración de internet en la educación escolar
española: situación actual y perspectivas de futuro (Fundación Telefónica, 2008).
Ámbitos de determinación de objetivos del estudio
1. Desarrollo de la práctica pedagógica y la concreción del currículo.
2. Gestión, organización y dirección de los centros educativos.
3. Aspectos sociales y comunitarios de la actividad cotidiana de los centros.

Elaboración a partir de Fundación Telefónica (2008).
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Tabla 9: Indicadores del Informe sobre la implantación y el uso de las TIC en los centros
docentes de Educación Primaria y Secundaria 2005-2006 (Ministerio de Educación y
Ciencia, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Red.es).
Modelo de evaluación y organización de resultados del estudio

Recursos de los centros: equipamiento TIC e infraestructuras;
disponibilidad y nivel de ocupación de los recursos/aulas TIC; recursos
humanos para la coordinación técnica y didáctica de las TIC.
Procesos del centro en relación con las TIC: proyectos del centro; usos
para la gestión y comunicación del centro; formación declarada por el
profesorado y competencias en TIC; integración de las TIC en el currículo
del centro; valoraciones de docentes y equipos directivos sobre las ventajas
de las TIC; obstáculos percibidos para un mayor uso de las TIC.
Procesos en el aula con TIC: usos de las TIC en los procesos de enseñanza
y aprendizaje en los distintos ciclos, áreas y materias, contrastando la
visión aportada por docentes y estudiantes.
Contexto familiar: disponibilidad de ordenadores y de conexión a Internet
en el hogar; incidencia de la nacionalidad o procedencia de la familia y del
nivel de estudios de padres y madres.
Repercusiones en el alumnado: competencias declaradas por el alumnado
en relación con las TIC; agentes que, en su opinión, han intervenido en su
formación; usos dentro y fuera del centro educativo; apreciaciones de los
alumnos sobre las TIC.

Elaboración a partir de Ministerio de Educación y Ciencia,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Red.es (2007).
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En el caso del INE, los indicadores referidos a educación se integran en el conjunto
del estudio de la Sociedad de la Información en España, y los resultados relacionan
principalmente aspectos objetivos muy ligados a infraestructuras, equipamiento,
conectividad y consumo de las TIC por el profesorado. El Instituto de Tecnologías
Educativas (ITE), resume los datos del INE sobre el curso 2007-2008 y los del informe
La integración de internet en la educación escolar española: situación actual y
perspectivas de futuro de la Fundación Telefónica (2008) y extrae las siguientes
conclusiones en su informe sobre Indicadores y datos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la Educación en Europa y en España (2010, p.23):
Aunque la dotación de TIC varía por comunidades autónomas, se puede decir que
existe mayor cantidad de ordenadores en los Centros Educativos de Titularidad
Pública que en los de Titularidad Privada y más en Secundaria que en Primaria.
Asimismo, casi la totalidad de los centros disponen de conexión a Internet y un alto
porcentaje tienen página web.
Los profesores usan las TIC principalmente como apoyo a la exposición oral y los
alumnos para la búsqueda de información.
Sin embargo, sólo alrededor del 25% de profesores y alumnos lo usan semanalmente
en las aulas.

Siguiendo con los datos y resultados concretos, el recorrido por los principales
indicadores de los estudios más relevantes sobre TIC y educación en España en los
últimos años arroja resultados que se resumen a continuación, respondiendo a las
cuestiones que pueden agruparse en los siguientes apartados:
Recursos TIC.
Las TIC en la organización escolar (centros).
Las TIC en los espacios del acto didáctico (aulas).
Las TIC y los protagonistas del acto didáctico (profesorado y alumnado).
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En cuanto a los recursos TIC, los estudios coinciden en su descripción de una
situación caracterizada por los rasgos que se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 10: Datos sobre recursos TIC en los centros educativos no universitarios españoles
(2006-2008)
Situación de los recursos TIC en los centros educativos españoles no universitarios
El 98% de los centros dispone de ordenadores para la docencia.
La dotación real en 2008 se refleja en el ratio medio de 7-8 alumnos por
ordenador, menor en Secundaria que en Primaria.
Existe una satisfacción media del profesorado y alumnado con el
equipamiento.
Se produce una baja ocupación y presencia de los recursos/aulas TIC en
los centros, y más baja en Primaria que en Secundaria.
Según Fundación Telefónica (2008), el 11,7% de los ordenadores de los centros se
encuentran en las aulas ordinarias. Los datos sobre ocupación de los recursos en
horario lectivo son igualmente significativos:
Gráfico 5. Porcentaje de ocupación de recursos/aulas TIC en los centros educativos.

Fuente: MEC, MITyC y Red.es (2007).
Elaboración a partir de MEC, MITyC y Red.es (2007) y de Fundación Telefónica (2008).

La situación de las TIC en la organización escolar presenta las siguientes
características:
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Tabla 11: Datos sobre TIC en organización escolar no universitaria en España (2006-2008).
Situación de las TIC en la organización escolar no universitaria en España.
En torno a la mitad de los centros poseen un proyecto específico sobre TIC.
Más de un 90% de los centros utilizan las TIC para la gestión administrativa,
por encima de otros usos, como el de comunicación.
Cerca del 70% de los centros incorpora de manera habitual las TIC en sus
proyectos educativo y curricular.
Los equipos directivos perciben mayoritariamente una evolución favorable
de la integración de las TIC en el centro (85%), aunque una gran parte
opina que generan problemas de organización (64%).
Alrededor del 70% de los centros dispone de página web, con un porcentaje
sensiblemente mayor en Secundaria que en Primaria.
Gráfico 6. Función principal de las TIC en la educación escolar, según los directores.

Fuente: Fundación Telefónica (2008).
Elaboración a partir de MEC, MITyC y Red.es (2007) y de Fundación Telefónica (2008).

Los parámetros de situación de las TIC en los espacios del acto didáctico son los
siguientes:
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Tabla 12. Datos sobre TIC en los espacios del acto didáctico en educación no universitaria
en España (2006-2008).
Situación de las TIC en los espacios del acto didáctico no universitario en España.

Cerca del 30% de los profesores no usan las TIC, el 45% hace un uso
ocasional (0-2 veces al mes) y el 26,4% las utiliza al menos una vez por
semana. La frecuencia de uso de las TIC en el centro por parte del
profesorado aumenta al avanzar en las etapas educativas.
De los usos con TIC que los profesores declaran hacer, tres se llevan a cabo
con una frecuencia alta (casi todos los días o varias veces a la semana) por
una proporción significativa de docentes: utilización del procesador de
texto (55%), navegación por Internet (42%) y gestión del trabajo personal
(29%).
Las finalidades de los profesores para incorporar las TIC en sus prácticas
educativas son las de herramientas de apoyo (68,3%), cambiar la forma de
impartir clase (17,5%) o que los alumnos aprendan a utilizarlas (14,2%).
El 82% del profesorado dice no emplear nunca o casi nunca las TIC para
presentaciones o simulaciones en el aula. Y el 71% afirma no usar nunca o
casi nunca el ordenador para apoyar la explicación de clase.
Los alumnos usan las TIC dentro del centro escolar en todas las etapas con
una frecuencia reducida, aunque esta es más elevada en Primaria y en
Formación Profesional.
El mayor uso de ordenadores conectados a internet se produce en el aula
específica de ordenadores que el centro educativo dispone (70%) y, en un
menor porcentaje, en el aula habitual en donde se imparte clase al grupo
(sobre el 25%) o en la biblioteca (menos del 5%).
Los usos de las TIC se acomodan a las necesidades curriculares propias de
cada etapa.
Las actividades con TIC menos habituales en el centro educativo son las
relacionadas con la comunicación y la evaluación.

El profesorado dice no utilizar nunca o casi nunca algunas actividades de
comunicación mediante TIC, como colaborar con otros profesionales (un
88%) o comunicarse con estudiantes, familias u otros centros (un 86%). La
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Situación de las TIC en los espacios del acto didáctico no universitario en España.
evaluación de alumnos con ayuda de las TIC es muy poco frecuente: un 84%
de los profesores no la realiza nunca o casi nunca.
El uso de las TIC para fomentar el trabajo colaborativo no está tampoco
entre los más relevantes: alrededor del 25% de los docentes propone el uso
de Internet para realizar trabajos en colaboración con grupos de alumnos y
realiza con sus estudiantes trabajos de este tipo con una frecuencia media
o alta (como mínimo, varias veces al mes).
Cerca del 60% del profesorado emplea materiales didácticos digitales y
contenidos multimedia.
Gráfico 7. Utilización de las TIC por el profesorado y frecuencia de uso.

Fuente: MEC, MITyC y Red.es (2007).
Elaboración a partir de MEC, MITyC y Red.es (2007) y de Fundación Telefónica (2008).

La situación de las relaciones de las TIC con los protagonistas del acto didáctico
presenta los siguientes rasgos:
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Tabla 13. Datos sobre TIC y protagonistas del acto didáctico en educación no universitaria
en España (2006-2008).
Situación TIC-protagonistas del acto didáctico en educación no universitaria en España.
El profesorado opina que: las TIC tienen grandes potencialidades educativas
(84%); está muy interesado en las TIC (76,5%); los principales obstáculos
para la incorporación de las TIC a su práctica son el bajo nivel de formación
del profesorado en este campo (78,2%) y la falta de tiempo para dedicar a
las TIC 72,3%.
El profesorado: ha asistido a cursos de formación permanente 89,2%; ha
realizado cursos presenciales 89,4% y/o cursos a distancia a través de
Internet (27,2%); ha acudido a cursos organizados por la Administración
educativa autonómica (75,9%); ha asistido a cursos de centros privados
(23,2%) y de universidades 21,8%; y/o su formación es autodidacta (64,8%).
El profesorado declara ser capaz de: usar un procesador de textos (92,9%);
guardar y recuperar información digital (90,9%); usar Internet (90,6%);
enviar y recibir mensajes de correo (79,7%); consultar bases de datos
(64,9%); usar Internet como medio de comunicación en grupo (54,5%);
utilizar una hoja de cálculo (44,4%); elaborar presentaciones multimedia
(42,4%); o elaborar páginas web sencillas (22,1%).
En Educación Primaria, emplean con más frecuencia que los docentes de
otras etapas, software multimedia y portales con contenidos educativos.
En Educación Secundaria Obligatoria, cerca del 40% del profesorado emplea
los ordenadores del instituto casi todos los días y utiliza materiales
didácticos con una frecuencia media o alta.
En Bachillerato y Formación Profesional, materiales didácticos digitales
poco utilizados en otras etapas educativas tienen una presencia relevante,
como son los recursos TIC de creación propia (un 47%) o las herramientas
para la gestión del aula (un 27%).
En Bachillerato, los usos de las TIC están más relacionados con la
preparación de las clases que con la docencia.
En Formación Profesional, las TIC tienen mayor presencia en el aprendizaje
de las materias, tanto en las teóricas como, sobre todo, en las aplicadas.
Aproximadamente un 25% del alumnado no hace uso alguno de las TIC en
sus aulas. Además, entre los alumnos que hacen un uso efectivo de las TIC
(75%), un 15% lo hace ocasionalmente, un 30% mensualmente, un 25%
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Situación TIC-protagonistas del acto didáctico en educación no universitaria en España.
semanalmente, y un 5% lo hace diariamente.
Las mayores frecuencias de uso semanal y diario de las TIC en las aulas por
parte de los alumnos corresponden a los siguientes usos educativos: buscar
documentos en internet, utilización de programas informáticos para
escribir, visitar páginas web indicadas por los profesores, consultar
enciclopedias, colaborar con los compañeros y buscar archivos de vídeo o
de voz en internet.
Como última reflexión sobre las relaciones de los protagonistas del acto didáctico con
las TIC, sirva la opinión del profesorado sobre la finalidad a la que debería tender
este fenómeno:
Gráfico 8. Finalidad de la introducción de las TIC en el aula, según los profesores.

Fuente: Fundación Telefónica (2008).
Elaboración a partir de MEC, MITyC y Red.es (2007) y de Fundación Telefónica (2008).
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Conocidos los últimos datos de los estudios más relevantes sobre la integración de las
TIC en las etapas de Primaria a Bachillerato y Formación Profesional del sistema
educativo español, es el momento de hacer referencia a las cifras que sobre este
tema se han publicado en relación con los estudios universitarios.

Como ya se ha señalado, la estructura del sistema universitario español, con un
número

de

centros,

profesorado

y

alumnado

sensiblemente

inferior

al

correspondiente a las enseñanzas preuniversitarias, dibujan unas condiciones de
estudio favorables, que aprovecha la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) para presentar un informe anual de la situación de las TIC en el
sistema universitario español. Este estudio, denominado UNIVERSITIC, basa sus
acciones en un Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC (COITIC) que encuentra un
claro resumen en el planteamiento de ejes estratégicos y objetivos que se recogen
en la tabla siguiente:

Tabla 14. Ejes estratégicos y objetivos para la evaluación de las TIC en el sistema
universitario español UNIVERSITIC 2009.

Nº

Ejes estratégicos y objetivos
EJE ESTRATÉGICO 1: ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Objetivo 1.1. Incorporar las TIC a la docencia en las aulas.

1

Objetivo 1.2. Proporcionar infraestructura tecnológica compartida.
Objetivo 1.3. Facilitar la docencia virtual mediante iniciativas en
formación e implantación de plataformas informáticas.
Objetivo 1.4. Promover la creación y uso de contenidos docentes
digitales.
EJE ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN

2

Objetivo 2.1. Dotación de medios técnicos para uso de cada PDI.
Objetivo 2.2. Dotación web de medios bibliográficos.
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Nº

Ejes estratégicos y objetivos
Objetivo 2.3. Dotación centralizada de medios técnicos de apoyo a
la investigación.
Objetivo 2.4. Divulgación de la actividad investigadora
mediante herramientas TIC.
EJE ESTRATÉGICO 3: PROCESOS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA.
Objetivo 3.1. Disponer de aplicaciones informáticas para los

3

procesos de gestión universitaria.
Objetivo 3.2. Agilizar y modernizar la atención a los usuarios con
tecnologías propias de la administración electrónica.
Objetivo 3.3. Poner a disposición del personal de administración y
servicios los medios técnicos de uso personal necesarios para la gestión.
EJE ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.
Objetivo 4.1. Disponer de la información institucional en soporte
electrónico para facilitar su recogida, organización, almacenamiento y
difusión.
Objetivo 4.2. Estar en disposición de realizar la gestión del conocimiento
institucional basado en estadísticas, indicadores, cuadros de mando y

4

análisis de datos.
Objetivo 4.3. Disponer de políticas de comunicación y publicación de la
información.
Objetivo 4.4. Garantizar la integración de la información.
Objetivo 4.5. Hacer de los medios telemáticos la principal vía de
comunicación de la Universidad
Objetivo 4.6. Garantizar la seguridad de la información y el
cumplimiento de las directivas legales relacionadas con el uso de datos
personales y comunicación de la información.
EJE ESTRATÉGICO 5: FORMACIÓN Y CULTURA TIC.

5

Objetivo 5.1. Alcanzar grados adecuados de competencias TIC de manera
extensiva para PAS y PDI
Objetivo 5.2. Asegurar la formación específica del personal TIC.
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Nº

Ejes estratégicos y objetivos
Objetivo 5.3. Transferencia de experiencia TIC a la sociedad.
Objetivo 5.4. Facilitar el acceso a herramientas de software libre y
código abierto.
Objetivo 5.5. Facilitar el acceso a tecnologías de uso personal a los
universitarios.
Objetivo 5.6. Promover el uso adecuado, ético y solidario de las TIC.
EJE ESTRATÉGICO 6: ORGANIZACIÓN DE LAS TIC.
Objetivo 6.1. Disponer de una planificación estratégica TIC de la
universidad.
Objetivo 6.2. Distribución adecuada de los recursos humanos TIC.

6

Objetivo 6.3. Establecer una financiación suficiente, estable y propia
para TIC.
Objetivo 6.4. Promocionar la calidad de los servicios TIC e implantar
planes de mejora.
Objetivo 6.5. Aumentar la satisfacción de los usuarios de servicios TIC.
Objetivo 6.6. Colaborar y compartir las experiencias TIC con otras
entidades.

Fuente: CRUE (2009)

A continuación, se resumen los resultados más significativos para la descripción del
marco estratégico sobre TIC en la universidad que se observan a finales de 2008, en
la última edición de este informe UNIVERSITIC, Las TIC en el Sistema Universitario
Español (CRUE, 2009), a través de lo que muestran en relación con los ejes y
objetivos destacados.

Tabla 15. Situación de las TIC en el Sistema Universitario español (2009).
Nº

Resultados por ejes estratégicos
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Nº

Resultados por ejes estratégicos
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Sigue aumentando la dotación en recursos TIC para las aulas, con una
reducción mínima del número de estudiantes por ordenador, que se sitúa

1

en 13,3.
Aumenta más de un 11% el número de ordenadores de libre acceso (ratio
de 0,053 por estudiante).
Aumentan las iniciativas relacionadas con la docencia virtual y el uso de
plataformas virtuales institucionales (utilizadas por el 72% del personal
docente e investigador -PDI- y el 92,5% de los estudiantes).
INVESTIGACIÓN
Aumenta el porcentaje de PDI con acceso a herramientas institucionales
de trabajo colaborativo hasta el 81,6%.
Disminuye un 10% el porcentaje de PDI con su currículum investigador

2

recogido en base de datos: se sitúa en el 64%.
Aumenta el porcentaje de grupos de investigación que disponen de una
página web institucional, hasta el 63%.
La existencia de una aplicación web que facilite la inserción de
contenidos, publicación e inscripción en los congresos científicos
disminuye hasta situarse en el 47,5%.
PROCESOS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA.
Aumenta el porcentaje de procesos de gestión universitaria
automatizados hasta el 70%.

3

Aumenta el porcentaje de tecnologías propias de la administración
electrónica en explotación hasta el 57%.
Aumenta el porcentaje de usuarios habituales del acceso web restringido
con servicios personalizados hasta el 62%.
Aumenta el porcentaje de personal de administración y servicios que
utilizan herramientas de trabajo colaborativo institucional hasta el 70%.

4

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.
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Nº

Resultados por ejes estratégicos
El porcentaje de universidades con una aplicación workflow documental
se sitúa en el 28%.
El porcentaje de universidades con una aplicación de archivo documental
se sitúa en el 51%.
El porcentaje de universidades con un datawarehouse es del 48%.
El porcentaje de universidades con una aplicación institucional de gestión
de contenidos aumenta un 25% hasta el 78%.
El porcentaje de procesos de gestión universitaria registrados en un
sistema de información central se sitúa en el 65%.
El número de visitas anuales a las páginas del web institucional aumenta
un 30%.
El porcentaje de universidades con un directorio de personas con sus
perfiles se sitúa en el 94%.
El porcentaje de universidades con un sistema de login único para las
aplicaciones de gestión universitaria aumenta un 27% hasta el 69%.
FORMACIÓN Y CULTURA TIC.

El porcentaje de PDI que ha recibido formación en competencias TIC se
sitúa en el 23%.
El porcentaje de PAS que ha recibido formación en competencias TIC se
sitúa en el 31%.
5

El presupuesto para formación en TIC ha aumentado un 15%.
El porcentaje de ordenadores con un sistema operativo de libre
distribución aumenta un 20% hasta situarse en el 31%.
El porcentaje de productos de software libre en explotación se sitúa en el
37,5%.
El porcentaje de usuarios distintos que ha accedido mediante VPN (red
privada virtual) a la intranet aumenta un 23% hasta situarse en el 6%.

6

ORGANIZACIÓN DE LAS TIC.
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Nº

Resultados por ejes estratégicos

El 85% de las universidades posee o está desarrollando un plan de
renovación continua y periódica de la infraestructura TIC.
El 75% de las universidades posee un plan estratégico referido al área
TIC.
Cada técnico TIC atiende aproximadamente las necesidades de 11 PAS, 23
PDI y 240 estudiantes; en media, más de 270 miembros de la comunidad
universitaria.
El 85% de las universidades cuenta con presupuestos propios y
diferenciados para TIC.
El presupuesto medio de TIC asciende a 332 euros por estudiante, a
2.965 por PDI y a 5.927 por PAS.
El presupuesto para personal TIC supone el 2,63% del presupuesto de
personal de la universidad.
El presupuesto destinado al área TIC representa por término medio el
3,40% del presupuesto universitario, con el 60% de las universidades
situado por debajo de dicha cifra.
El número de procesos certificados ha aumentado un 23% hasta alcanzar
prácticamente la cifra de 2 certificaciones de calidad por universidad.

Fuente: CRUE (2009)
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2. 2. Contenidos educativos digitales.

2. 2. 1. Concepto y definición.

Las teorías y términos que alimentan el conocimiento sobre "contenidos educativos
digitales" no han alcanzado aún un grado de precisión suficiente como para definir
con garantías esta expresión, que además toma diferentes formas y denominaciones
según criterios igualmente diversos. "Todavía se está explorando el terreno y es
habitual localizar numerosas definiciones que tienen el afán de delimitar su
topografía, pero que aún no han logrado determinar, de forma inequívoca, cuáles son
sus fronteras" (Gértrudix, M. et al., 2007, p. 16). Ese terreno presenta, además, un
amplio conjunto de frutos que abundan en la complejidad de una tarea de definición,
como puede observarse en el siguiente diagrama:
Diagrama 8. Principales aplicaciones y contenidos de la comunicación digital interactiva.
Elaboración a partir de Scolari (2008, p.111).
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La aplicación al proceso de enseñanza-aprendizaje de estas formas de comunicación
digital interactiva es la que traslada, con un notable consenso, el adjetivo 'educativo'
a la expresión. Pero no sucede lo mismo con el adjetivo 'digital' y sus no siempre
acertados

sinónimos:

'multimedia',

'electrónico',

'interactivo',

entre los

más

utilizados. No obstante, es en la referencia al objeto que pretende definir el vocablo
'contenido' donde se localiza la mayor diversidad: 'material', 'aplicación', 'software',
'herramienta', 'servicio', 'proyecto', 'curso' y, sobre todo, 'recurso', al que Sicilia
(2007, p. 27) alude en relación con las iniciativas más relevantes sobre el fenómeno
del diseño compartido de los mismos:
El término 'recurso educativo abierto' (open educational resource, OER) se definió en
el Fórum de la UNESCO sobre el impacto del material educativo abierto en la
educación en el 2002 de la siguiente manera: <<materiales en formato digital que se
ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas
para su uso y re-uso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación>>.

El CEO FORUM (2000) incluye en su informe sobre el poder del aprendizaje digital una
definición valorativa y formalmente amplia de contenido educativo digital:
Material multimedia digitalizado que invita a los estudiantes a explorar y manipular
información de forma colaborativa, creativa y atractiva, lo que hace posible el
aprendizaje digital. Se incluye video bajo demanda, software, CD-ROM, sitios web,
correo electrónico, LMS online, simuladores, foros de discusión, archivos de datos,
bases de datos y audio. El contenido digital es crucial para el aprendizaje digital en
tanto en cuanto es:
Relevante, actualizado y auténtico.
Explorado en muchos niveles.
Manipulable.
Instantáneo.
Creativo.
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Superando el debate sobre la ubicación exacta del adjetivo 'educativo' en la terna de
palabras que recubre el concepto, el hecho de que sea precisamente la expresión
'contenido educativo digital' la que esté presente en las iniciativas más relevantes
en la materia y en las publicaciones y convocatorias de los agentes principales de la
política de integración de las TIC en las aulas, habla de su difusión actual, real y
potencial, y de su paulatina incorporación al imaginario colectivo de este ámbito de
conocimiento, lo que la sitúa en una posición de mayor consenso que el resto de
construcciones significantes.

Como muestra, sirva la terminología que
rodea

a

proyectos

como

Agrega

(Ministerios de Educación y de Industria,
Turismo

y

Comercio,

Comunidades

Autónomas y Red.es), definido como un
"repositorio

de

contenidos

digitales

educativos y material didáctico".
O el éxito de público y difusión de la
denominada

Feria

Internacional

de

Contenidos Digitales (FICOD), promovida
por

la

Secretaría

de

Estado

de

Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información (SETSI) del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

Ilustración 4. Cartel promocional del repositorio
de contenidos digitales educativos Agrega.
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Esta reflexión terminológica se completa con la idea, compartida por esta tesis
doctoral, de que el concepto en cuestión es capaz de abarcar un fenómeno en sus
múltiples facetas y con sus distintos elementos, factores y agentes relacionados: "Y
es que cuando nos referimos a los contenidos educativos digitales lo estamos
haciendo con la idea de dar cabida a una amplísima gama de agregados de objetos
educativos digitales que es heterogénea, tanto en el producto, en la cosa en sí, como
en los procesos por los que son motivados y sus opciones de reutilización, rediseño o
reusabilidad" (Gértrudix, M. et al., 2007, p.16).

Es un enfoque similar al que estructura el número 6 de la Revista de Tecnologías de
la Información y Comunicación del Ministerio de Educación, Red Digital, titulado
Contenidos multimedia interactivos al Servicio de la Educación, en lo que podría
considerarse una definición corta de contenido educativo digital. Desde su artículo
sobre Especificaciones y estándares en e-learning en el número mencionado,
Fernández Manjón (2006) trae a este marco teórico otros conceptos que sirven para
justificar y anticipar aspectos que resultan fundamentales para el análisis del objeto
de estudio y que se tratan en páginas posteriores, como son la estandarización y la
normalización de los contenidos educativos digitales:
Todos los agentes implicados en e-learning tratan de sistematizar la creación de
materiales educativos de calidad que puedan ser actualizados, reutilizados y
mantenidos a lo largo del tiempo. Surge un nuevo modelo para el diseño de los cursos
denominado modelo de objetos de aprendizaje u objetos educativos (Learning
Objects). El modelo consiste, básicamente, en diseñar los cursos como agregados de
objetos de aprendizaje (OA), que idealmente son independientes, reutilizables y
combinables a la manera de las piezas de un juego de lego o mejor de un mecano (ya
que no todos son combinables con todos). Para poder hacer realidad esta nueva
forma de crear contenidos, y debido a la heterogeneidad de plataformas educativas y
de los sistemas de enseñanza en línea (es decir de los LMS), es necesario la existencia
de recomendaciones y estándares ampliamente aceptados que posibiliten la
reutilización de los OA y su interoperabilidad entre diferentes sistemas.
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Montero, Zarraonadía, Díaz y Aedo (2009, p.44) explican que la "necesidad de
reutilización" de los contenidos educativos digitales, con el fin de rentabilizar la
inversión de tiempo y recursos para su producción permitiendo su uso e integración
en distintos contextos y sistemas de aprendizaje, "ha sido clave a la hora de pasar de
los largos cursos indivisibles soportados en CD-ROM de los años noventa al actual
concepto de Objeto Digital Educativo (ODE)".
El corpus terminológico surgido en torno a la normalización y estandarización de los
contenidos educativos supera, por las necesidades de conocimiento teórico y práctico
que suscita, al previamente existente y más genérico. Al respecto, destacan las
siguientes definiciones:
L’Allier ya hablaba sobre este concepto en 1997, considerándolo ―la mínima
estructura independiente que contiene un objetivo, una actividad de
aprendizaje y un mecanismo de evaluación―.
La definición más difundida de Objeto Digital Educativo (ODE, en inglés
Learning Object, LO), proporcionada por el estándar de descripción de
contenidos educativos digitales IEEE LTSC LOM: ―cualquier entidad, digital o
no digital, que puede ser utilizada para el aprendizaje, la educación o el
entrenamiento‖ (IEEE, 2001).
Wiley matiza y adapta este concepto considerando que un objeto de
aprendizaje es ―cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado como
soporte para el aprendizaje‖ (2002, p. 7).
Rehak insiste en las propiedades del objeto digital educativo: ―Una entidad
digital que puede utilizarse, re-utilizarse y referenciarse durante el
aprendizaje soportado por tecnología‖ (Rehak y Manson, 2003, p. 21)
Polsani (2003) define que un "Objeto Digital es una unidad de contenido
didáctico, independiente, auto-estructurada y predispuesta para reutilizarse
en múltiples contextos instruccionales".
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2. 2. 2. Naturaleza y tipología.

Para acercarse a la naturaleza específica de los contenidos educativos digitales, el
primer camino a recorrer es el que transita, sin bifurcarse, los senderos de la
interactividad y lo multimedia -este último, en su sentido narrativo hipermedial e
interactivo y su carácter de soporte digital-. Francisco García (2006, p.2) realiza una
completa introducción a esta naturaleza y, lo que es más interesante, a su
integración en la propia existencia en la Sociedad del Conocimiento:
Los contenidos textuales son la forma en que manifestamos no solo nuestro saber del
mundo sino la forma en que lo construimos y hasta lo inventamos. Las Tecnologías de
la Información y la Comunicación han potenciado exponencialmente la creación de
contenidos, su ideación, construcción, producción, reproducción y recepción; han
generado creativamente nuevas formas de representación basadas en sus grandes
paradigmas; y han propuesto una nueva conversación entre el autor y el lector a
través de una pragmática digital, con alta participación del lector. La digitalización
de los materiales (imagen, sonido, textos verbales, infografía) procedentes de
diferentes fuentes adquieren una misma naturaleza expresiva, que permite
reutilizarse y combinarse creativamente poniendo a prueba el potencial de este
medio y la definición del discurso digital.

El mismo autor realiza en el artículo "La narrativa hipermedia aplicada a la
educación" una reflexión sobre las implicaciones que en el ámbito educativo tiene el
fenómeno de la participación activa del lector en la construcción contextual y el
cuestionamiento de las prerrogativas tradicionalmente concedidas al autor: "las
relaciones entre el profesor y el alumno han cambiado y, a veces, hasta
intercambiado sus funciones. Hay que recordar que unos y otros manejan textos para
su comunicación y donde hay un texto existe la posibilidad de crear un hipertexto"
(op.cit.).
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Isidro Moreno (2002, p.98), reflexiona sobre el rol del autor en un contenido
hipermedia:
La flexibilidad informática permite a cada autor personalizar sus estructuras
interactivas sin atenerse a ningún tipo de restricción matricial. Sin embargo, si se
analizan las estructuras hipermedia, pueden descubrirse esas constricciones tan
peligrosas, que son las que desconocen sus autores.

En el siguiente diagrama se recogen precisamente las estructuras narrativas que el
autor define y desarrolla en su obra Musas y Nuevas Tecnologías, El relato
hipermedia:

Diagrama 9. Estructuras Narrativas (Elaborado a partir de Moreno Sánchez, 2002).
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Para el encuentro del hipermedia con lo interactivo se apunta hacia las ideas de
Nelson, Cottoon y Oliver (1993) que, entre otros, entienden que "lo multimedia" es
una instancia formal que se caracteriza principalmente por la capacidad de crear
experiencias

interactivas

hipermediales,

para

configurar

procesos

ricos

en

interactividad mediante la combinación de distintas sustancias expresivas y medios
de comunicación. Unos conceptos que remata Rause (2005, p.147):
De este modo, la Producción y Realización multimedia tendrá por objeto, como
ámbito disciplinar, el estudio de las técnicas y procesos creativos dirigidos al diseño,
desarrollo y difusión de productos hipermedia, o si se prefiere, productos multimedia
interactivos o discursos interactivos.

El testigo imaginario de estas consideraciones lo recogería Landow (1995), que
identifica como uno de los principales efectos del hipertexto electrónico la forma en
que pone en cuestión las convenciones de enseñante, estudiante y de la institución
que enmarca su participación en el acto didáctico. Según Francisco García (2003), es
necesaria una nueva configuración de la enseñanza, desde el principio de una
reconfiguración de los sujetos de la educación, de sus niveles de intervención, de los
métodos y técnicas que se emplean, y de la filosofía última que la orienta, hacia un
"desplazamiento de la enseñanza al aprendizaje", de los "sistemas lineales a los no
lineales", del "aprendizaje deliberado y explícito" al "aprendizaje implícito e
incidental".
Soporte e hipertexto se dan cita en otro concepto fundamental para los contenidos
educativos digitales, el de "interfaz". Pierre Lévy concluye que la interfaz es una
"red cognitiva de interacciones", con un alcance que supera la distancia de las
posiciones tradicionales de entrada y salida de los sistemas informáticos en su
relación con el binomio hombre-máquina, para unirlos en un mismo punto. En lo que
se refiere al proceso de enseñanza aprendizaje, la importancia es clara:
Al conectar los sujetos, interponiéndose entre ellos, las técnicas de comunicación y
de representación estructuran la red cognitiva colectiva y contribuyen a la
determinación de sus propiedades. las tecnologías intelectuales están también en lo
sujetos a través de la imaginación y el aprendizaje (Lévy, 1992, p.186, en Scolari,
2004, p.44).
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Siguiendo con el eje de la interactividad, en su obra "Hacer clic, hacia una
sociosemiótica de las interacciones digitales", Scolari (2004) desarrolla un capítulo
cuyo título presenta belleza y despierta interés con similar intensidad: "la interfaz y
sus metáforas". En sus páginas, el autor explica cuatro metáforas sobre la relación
comunicativa entre el sujeto y el objeto a través de un sistema y con la influencia de
un entorno. Estas relaciones se resumen en un diagrama que constituye una clave de
especial utilidad para la interpretación del objeto de estudio de la presente
investigación:

Diagrama 10. La interfaz y sus metáforas. Elaboración a partir de Scolari (2004, p. 74).
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Si se desciende a la naturaleza específica de los contenidos digitales, a las
características que los definen, se encuentra un conjunto destacado por
investigadores y expertos en la materia, como el que ha servido de base para el
trabajo del grupo SOCMEDIA (www.gruposocmedia.es)de la Universidad Complutense
de Madrid en este ámbito, y que se resume a continuación:
Sincretismo "digital". Con origen terminológico en el sistema filosófico, el
sincretismo digital de los contenidos interactivos multimedia consiste en la
tendencia de estos a sumar capacidades y características cada vez más
amplias y diversas, "fusionando" y recombinando las exitosas de sus
competidores, o, simplemente, integrando en ellas nuevas áreas y soluciones
de negocio.
Hibridación. Potenciando conceptualmente los sentidos de combinación, de
remezcla, de mestizaje, de recombinación, se hace alusión a una de las
pautas básicas de la Cultura Remix (Remixología), y es una estrategia de
muchos de los servicios que ofrece la Web, así como una fórmula de
innovación sobre la que explorar algunos de los denominados new media.
La tecnología actual (AJAX, microformatos, APIs....), las nuevas lógicas de
negocio (sistemas abiertos) y la semantización de la información de la Red
(lógicas estructurales) posibilitan la emergencia de sistemas y contenidos
basados en la reformulación. Desde los sistemas de sharing que proveen
herramientas para la edición sencilla e inmediata, hasta los new media
híbridos como Newser.
La hibridación también establece, necesariamente, relaciones con la
creatividad, pues se convierte en una herramienta al servicio de soluciones
creativas.
Remixación. Como proceso y producto de la hibridación, en los contenidos
digitales puede ser:
o

De contenidos. Como sucede con los media disponibles en los sistemas
de sharing, o localizados mediante buscadores o directorios, se
remezclan elementos de nivel de agregación elemental.
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o

De "paquetes" web. Recombinación de bloques estructurales de
información integrados por conjuntos de medias (desde una noticia, a
un sitio web completo). Es el modelo que siguen, por ejemplo, los
agregadores o los sistemas Webtop.

o

De

referencias

o

metainformaciones.

Recombinan

fuentes

de

información, no la información misma -aunque puedan utilizar parte
de estas, como cabeceras o resúmenes. Es la base de los sistemas de
recomendación, de filtrado, los medios híbridos armados mediante
algoritmos

de

selección

(capas

artificiales

de

edición

o

de

presentación).
Personalización automatizada. La incorporación de semántica a los
contenidos de la Red facilita la personalización de los contenidos en función
del comportamiento de los usuarios (Behaviour user), de sus preferencias,
etc. Muchos sistemas acomodan la presentación de información que presentan
a los internautas -desde los buscadores en sus resultados patrocinados, a los
sistemas de recomendación automatizada como las radios online tales como
Pandora, pasando por las redes sociales-, bien en función de la información de
perfil introducida por el propio usuario, bien mediante el registro y
seguimiento de la actividad que este realiza.
Multimedia. Tanto el Diccionario de la Real Academia Española como el
Diccionario del Español Actual (Seco) definen multimedia como aquella
información que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como
imágenes, sonidos y texto. El primer rasgo del multimedia que observamos,
por tanto, es el combinatorio; la suma de medios. El segundo, que su
adjetividad (su aplicabilidad a cosas y elementos que, en su contacto, se
califican) tiene una vocación sustantiva. De la ―cosa‖ multimedia progresamos
hacia ―el multimedia‖. El tercero, su complejidad. En esa suma de medios
aparecerán lenguajes y gramáticas complejas, formas de hacer, tecnologías y
modos de aproximarse diversos. Por tanto, partiendo de una definición básica
como esta, vemos ya que podemos ejercer distintas aproximaciones y manejar
diferentes conceptos de lo que resulta ser específico de lo multimedia según
abordemos el término: como sistema, como lenguaje, como producto, como
aplicación, como discurso.

109

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Simplicidad de las Interfaces. En los denominados Servicios y Contenidos 2.0,
la simplicidad de las interfaces ha facilitado la explosión de la participación
de los usuarios en su relectura, modificación y construcción.

A modo de introducción en la aproximación específica a las características de los
contenidos educativos digitales, se presenta un conjunto de valores deseables con el
que Perrusquia y García, T. (s.d., p.2) reflexionan sobre el fenómeno:
Los contenidos digitales deberían contribuir a:
Impulsar el uso y el acceso de todos los usuarios de la Internet con el objetivo
de apoyar su desarrollo profesional, social y cultural.
Asegurar la utilización del potencial máximo de los contenidos digitales por
parte de los usuarios.
Crear las condiciones favorables para aumentar la distribución y el uso de
contenidos digitales en la Internet, adaptando de la mejor manera posible los
aspectos culturales y lingüísticos de sus usuarios.

Una de las autoras anteriores parte de estos valores para avanzar, en su participación
en el XII Simposio internacional de Computación en la Educación10, un conjunto de
características a perseguir por su importancia para el aprendizaje en línea de los
contenidos educativos digitales (Perrusquia, 2006, p.2):
"Prácticos". Aportar información práctica y realista.
"Contextualizados".

Observar

el

contexto

socioeconómico,

cultural y

lingüístico de los usuarios.
"Bien escritos". Concisión, univocidad, eliminación de redundancias e
imprecisiones.
"Ejemplificativos". Nutrirse de ejemplos, casos de estudio y escenarios
auténticos y relevantes.

10

Celebrado en México. Último acceso, 18 de septiembre de 2009, a través de la URL
http://www.somece.org.mx/simposio06/
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Un apunte de características sobre factores técnicos, pedagógicos y ergonómicos,
que supone un toque de atención a la propia tesis doctoral —en este momento se
torna pragmática, se centra en su contexto, se esfuerza en la corrección y en la
concreción en casos—, puede extraerse de la documentación sobre el perfil de
aplicación de LOM.es (AENOR, 2008), vigente en España como referencia para el
desarrollo de contenidos educativos digitales:
Multimedia.

Necesidad

de

que

los

contenidos

educativos

digitales

aprovechen, en toda su dimensión, las posibilidades multimedia disponibles.
Interactividad. Las estrategias y metodologías de aprendizaje que se aplican
a los contenidos educativos digitales deben tener en cuenta las posibilidades
que ofrece el carácter interactivo e inmersivo de este medio para la
consecución de los objetivos pedagógicos marcados.
Accesibilidad. Los contenidos educativos digitales deben permitir el acceso a
cualquier tipo de usuario, incluidos los usuarios con determinadas necesidades
educativas especiales; responder a un grado suficiente de neutralidad
tecnológica; y que estructuren, organicen y presenten el contenido de forma
comprensible, asimilable, funcional y usable.
Flexibilidad. Los contenidos educativos digitales deben ser susceptibles, en el
grado adecuado, de ser controlados por los usuarios en función de los diversos
objetivos que puedan alcanzarse a partir de la estructura y organización
elemental de sus contenidos de aprendizaje.
Modularidad. La estructura y funcionalidad de los contenidos educativos
digitales debe responder a un modelo de organización modular, establecida
según niveles de agregación.
Adaptabilidad y reusabilidad. La modularidad aumenta las posibilidades de
reutilización porque los módulos u objetos de aprendizaje pueden ser
reutilizados en otras estructuras o unidades didácticas, e incluso en otros
sistemas, siempre y cuando compartan objetivos y funcionalidad.
Interoperabilidad. Los contenidos educativos digitales deberán acompañarse
de unos índices y criterios de etiquetado y catalogación eficaces y de calidad.
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Portabilidad. Los contenidos educativos digitales deben seguir sistemas
estándar de empaquetado y transferencia para que sea posible compartir
objetos digitales educativos y estos puedan integrarse con garantías y plena
funcionalidad en distintos sistemas y entornos de explotación.

En el plano de la identificación específica de características, la identificación de
particularidades en los distintos tipos de contenidos educativos digitales que realiza
Perrusquia (2006) basándose en la experiencia de uso en las aulas es en este
momento oportuna:

1. Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la
definición.
2. Utilizan la computadora como soporte, en el que los alumnos realizan las
actividades que ellos proponen.
3. Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y
permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre la máquina y los
estudiantes.
4. Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de
trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los
alumnos.
5. Son fáciles de usar, los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la
mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica
necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos.

Esta serie de características es sólo una selección de las que se estudian para la
consecución de los objetivos de esta investigación en lo que al uso de contenidos
educativos digitales se refiere (fundamentalmente, los requisitos para su integración
en el acto didáctico a través de LMS): en ese sentido, la naturaleza de propuesta y
análisis de valor que contienen resulta especialmente útil.
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Algo similar ocurre con las tipologías que los investigadores y expertos presentan al
respecto, y que para este marco teórico son elementos que suman sobre un
conocimiento más exacto y organizado del objeto de estudio.

Son muchos los criterios y las necesidades que se tienen en cuenta a la hora de
establecer una clasificación de contenidos educativos digitales, lo que determina la
existencia de múltiples tipologías, cuyos objetivos configuran, en cualquier caso,
enfoques y teorías diversas sobre la propia naturaleza del fenómeno, para enriquecer
y ampliar el conocimiento sobre el mismo. Se recogen en estas líneas algunas de esas
tipologías, y se organizan desde los niveles más abstractos hasta los más concretos,
para finalizar con aquella más cercana al contexto de esta tesis doctoral.

A modo de introducción, resulta especialmente oportuna la justificación que Nájera
(2004) realiza para el portal educativo del Estado argentino, educ.ar, sobre la
elaboración de una tipología de contenido digital, que responde a la necesidad de
definir parámetros que pongan el acento en las cualidades educativas de los
contenidos por encima de las documentales u organizativas de los nombres
tradicionales que se les asignan, y que persigue los siguientes objetivos:
Agilizar las condiciones de reutilización de la información.
Ponderar las cualidades para efecto de valoración.
Unificar criterios entre distintas dependencias.
Aumentar las posibilidades de integración con los medios.
Gestionar de manera más equilibrada las colecciones.

Para cumplir con esos objetivos, el autor propone la atención a diversos preceptos,
entre los que destaca el de la función que desempeñan los contenidos, traducida en
criterios de interés de uso y aplicación, y de producción, de los que resultan las tres
categorías siguientes (Íbídem):
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Informativos Estos integran los documentos que contengan datos de utilidad
y que sin ningún propósito educativo a priori dilucidan desde una teoría hasta
datos específicos y concretos pasando por conceptos clave, su marco de
referencia

es

temático.

Ejemplo:

Enciclopedias,

tratados,

informes,

artículos, noticias.
Apoyo educativo Es una gama que incluye información que favorece la
incorporación de conocimientos, pero que no tiene implícitamente una labor
de instrucción. Ejemplo: Guías de estudio, reactivos de evaluación,
manuales, apuntes, problemarios.
Tratamiento educativo Son contenidos que median el acceso a la
información para procurar un aprendizaje formativo o informativo con un
lenguaje apropiado según el usuario al que va dirigido. Ejemplo: Tutoriales,
cursos en línea.

La línea de búsqueda de criterios de clasificación centrados en la finalidad o utilidad
didáctica de los contenidos se acentúa en la propuesta de tipología de Perrusquia
(2006), para quien "cuando hablamos de materiales educativos digitales hacemos
referencia a aquellos materiales que orientan y regulan el aprendizaje de los
estudiantes, ya que explícita o implícitamente se encuentran encaminados a facilitar
el logro de objetivos educativos específicos". Es la idea de Sánchez (2004, p.4, en
op.cit), para quien ―el uso de los materiales debe ser adecuado a los objetivos del
curso, con un orden en su presentación, contribuyendo a que los participantes
formulen preguntas, expongan sus objeciones y dudas; deben estimular el
intercambio de puntos de vista relacionadas al tema tratado; y se utilizarán en
relación a una secuencia previamente preparada para tal fin‖. Con estas bases, la
autora formula una catalogación que comprende las siguientes categorías de
contenidos educativos digitales:

Material de Apoyo. Con una cobertura no determinada (total o parcial) del
currículo o del programa de contenidos, depende de los objetivos a alcanzar
en el desarrollo del acto didáctico. suele carecer de actividades de
aprendizaje y autoevaluación, y la interactividad no es un aspecto prioritario.
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Curso en línea. Material organizado en una plataforma "informáticoeducativa" o en un sitio web, con cobertura total de programa de estudios y
actividades y recursos de aprendizaje.
Paquetes didácticos. Conjunto de materiales en diversos formatos que se
complementan en la consecución de objetivos de aprendizaje comunes, con
cobertura total del programa de estudios.
Multimedios. Aquellos materiales que presentan una forma integrada de
textos, gráficos, sonidos y animaciones en un medio digital. Sus ventajas
vienen dadas por la naturaleza y potencialidad del soporte: fomento de la
relación entre docente y discente; puesta a disposición de actividades de
aprendizaje y de estrategias de construcción del conocimiento mediante la
interactividad.
Objetos de aprendizaje. "Porción más pequeña de instrucción o información
que puede, por sí sola, tener significado para el estudiante. Su característica
principal es que son reusables, interoperables y accesibles."
Libro Electrónico. Versión electrónica del libro impreso, que incorpora
funcionalidades nuevas, como vínculos internos y externos al contenido,
opciones de impresión, elementos audiovisuales o buscadores.
Vídeo educativo. "Uno de los recursos más utilizados para apoyar el proceso
enseñanza-aprendizaje".
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Desde un enfoque más complejo, por la dificultad de definir operativamente el
criterio de clasificación, es necesario aludir a una tipología que está presente en
teorías, documentación, políticas, iniciativas y acciones en el marco de la
integración de las TIC en la educación. Más que una categorización, se trata de un
conjunto de rasgos que caracteriza como abiertos a determinados contenidos
digitales, distinguiéndolos así del resto. El grupo SOCMEDIA (www.gruposocmedia.es),
de la Universidad Complutense de Madrid, ha abordado su estudio en relación con la
llamada generación de los nativos digitales, y trabajado —como base para la
divulgación de resultados y conocimiento mediante artículos—, con la siguiente
definición:
Contenido Digital Abierto: Conjunto de información multimodal, que aborda un
tópico, que posee organización y sentido propio, publicado en la Web mediante una
aplicación social que permite, a los usuarios, su modificación, reutilización,
combinación, comentario, recomendación, selección, registro, y cualquier otra
operación de re-construcción o remixación por adicción, supresión, yuxtaposición,
combinación… Se distribuyen a través de sistemas de licenciamiento de derechos de
propiedad intelectual abiertos que permiten, facilitan, y promueven este tipo de
uso, como por ejemplo Creative Commons o Color Iuris, y, en general, los sistemas
derivados del CopyLeft. Su existencia y proliferación están estrechamente
relacionados con las capacidades sociotécnicas de la Web Social, y especialmente de
las posibilidades crecientes del Cloud Computing.

Este enfoque está presente en iniciativas de innovación educativa con TIC
(OpenCourseWare, OLCOS, Open Educational Resources de la UNESCO) que se
tratarán posteriormente en el apartado correspondiente, y ofrece una tipología que
podría aplicarse a los contenidos educativos digitales, en tanto en cuanto se realiza
en función de su ubicación en los estratos de uso, consumo, interés y aplicación
marcados por los usuarios de la Sociedad de la Información:
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Diagrama 11. Tipología de contenidos y servicios digitales abiertos. Elaboración a partir de Grupo SOCMEDIA (www.gruposocmedia.es):

Sergio Álvarez García

117

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Para cerrar este apartado sobre naturaleza y tipología de los contenidos educativos
digitales, se recurre nuevamente a la documentación sobre LOM.es que, como perfil
de aplicación, se dota de sentido precisamente gracias a las taxonomías, que en este
caso dan forma a una tipología con elementos suficientemente heterogéneos como
para aportar una completa y diversa mirada a este ámbito:

Diagrama

12:

Tipologías

de

objeto

digital

educativo.

Elaboración a partir de la documentación del perfil de aplicación LOM.es v.1.0 de Agrega
(sección de documentación de www.proyectoagrega.com):
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2. 2. 3. Modelos de desarrollo.

Como se ha podido comprobar en el enfoque de las teorías sobre la naturaleza y
tipología de los contenidos educativos digitales, la producción es un factor
determinante en su caracterización final y, por lo tanto, en su uso por los
protagonistas del acto didáctico y en última instancia en la repercusión que tiene en
el proceso de enseñanza aprendizaje.

El sujeto, en su relación con el objeto digital, y atendiendo a las competencias que
pone en juego dentro del paradigma de las nuevas alfabetizaciones, tiene una
participación plural y multidimensional en el discurso. Como apunta Gee (2004), "los
alfabetismos son siempre mucho más e implican mucho más que la simple producción
de

textos",

intervienen también

aportando

otras

dimensiones

al

discurso:

"retroinformar, prestar apoyo, compartir conocimientos y pericia, explicar reglas,
contar chistes, compadecer, hacer el trabajo propio, expresar opiniones, mostrar
solidaridad, reflejar una afinidad, etcétera".

Vivar (2002) introduce dos conceptos clave en el contexto socioeconómico, los
referidos al perfil profesional y a las necesidades de formación que las TIC traen
consigo: "La generación de empleo en el presente y en un previsible futuro conlleva
no sólo una mayor demanda de tecnólogos, sino también y especialmente la
formación de nuevos profesionales: <<los creadores de contenidos>>".

119

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Gértrudix, M. et al. (2007, p.16) justifican la importancia de que el docente atienda
a los modelos de desarrollo de los contenidos educativos digitales para poder
intervenir en ellos con el fin de mejorar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje:
Los diseños, además, deben aprovechar las posibilidades del soporte; especialmente
por lo que se refiere a aspectos en los que parece encontrarse buena parte de su
potencialidad: su naturaleza multimedia e hipermedia, la interactividad, la
capacidad para crear redes sociales de conocimiento, etc. Y es que cuando nos
referimos a los contenidos educativos digitales lo estamos haciendo con la idea de
dar cabida a una amplia gama de agregados de objetos educativos digitales que es
heterogénea, tanto en el producto, en la cosa en sí, como en los procesos por los que
son motivados y sus opciones de reutilización, rediseño o reusabilidad.

Un itinerario sobre modelos de desarrollo de productos digitales debe partir de la
propia atención a la noción de modelo, a su articulación y a la interpretación que en
estas líneas se hace de él. Y para ello, la mejor estación de partida es la que explica
el concepto de los patrones de diseño, residente en la base de la disciplina conocida
como Ingeniería de la Web, cuyo origen se remonta a la teoría de los lenguajes de
patrones (pattern languages) desarrollada por Christopher Alexander a comienzos de
los años 70 del pasado siglo, y que fue posteriormente desarrollada ampliamente por
autores como Ward Cunnigham, Kent Beck, el grupo GoF, Coplien o Schimidth, entre
otros muchos.

Alexander, en la obra A pattern language, escrita junto a Ishikawa y Silverstein,
definía de este modo el concepto de patrón: ―Un patrón describe un problema que
ocurre una y otra vez en nuestro entorno y, después, describe la solución a ese
problema de tal forma que se puede utilizar esta solución un millón de veces más, sin
hacerlo dos veces de la misma manera‖ (1980).

Para Brad Appleton (2003) un patrón es ―una pieza de información que porta la
esencia de una solución probada a un problema recurrente en un cierto contexto".
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Para Montero et al. (2009, p.12):

Los patrones son una forma literaria de documentar las mejores prácticas y lecciones
aprendidas en la resolución de un problema complejo dentro de un dominio de diseño
concreto, ya sea éste la arquitectura urbanística, el desarrollo de software o el
diseño de cursos. Teniendo en cuenta que una de las cualidades principales de los
patrones debería ser su capacidad para comunicar soluciones reutilizables a personas
sin experiencia en ese dominio de diseño, un factor crítico es cómo realizar dicha
descripción de tal manera que el destinatario sea capaz de comprender la
motivación, la esencia y la utilidad del patrón. Es decir, que sea capaz de decidir si
va a utilizar el patrón o no para resolver el problema al que se enfrenta. Para ello,
los patrones de diseño, al igual que los cuentos, van relatando al lector su propia
historia, es decir, el contexto en el cual el patrón puede ser aplicado, el problema y
los motivos que llevaron a su creación, cómo los elementos que lo forman colaboran
para proporcionar una solución reutilizable, y finalmente, a modo de moraleja,
describen las consecuencias de aplicar el patrón.

El último concepto que interesa a esta investigación en el ámbito de los patrones de
diseño, es el del modelo de proceso, que "establece una forma concreta de trabajo
concreta en función del paradigma adoptado" para ello, a diferencia del "ciclo de
vida" -incluye las fases de producción- o del método de "desarrollo" -referido al
detalle de actividades que se desarrollan durante las distintas fases, y a los
productos o entidades de diseño que deben generarse- (Díaz, Montero y Castro,
2005).

En el caso de los contenidos digitales, los modelos de proceso son los que se aplican
al desarrollo multimedia, y que se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 16. Modelos de proceso para el desarrollo multimedia.
Modelos de proceso para el desarrollo multimedia
Modelo en cascada
Exige finalizar una fase antes de poder pasar a la siguiente.
Modelo incremental
Se van construyendo versiones del sistema, cada una de las cuales hace frente a un
subconjunto de requisitos.
Modelo evolutivo
Orientado a conseguir una versión rápida y flexible del producto, susceptible de ser
modificada ante una variación en los requisitos.
Modelo en espiral
Se hace un desarrollo iterativo basado en el análisis de riesgos.
Modelo basado en transformaciones
Hace uso de herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) capaces de
transformar automáticamente la salida de cada fase en entrada de la siguiente.

Modelo basado en el uso de prototipos
Ofrece una aproximación iterativa en la que se emplean prototipos para involucrar al
usuario.
Modelo en estrella
Consiste en realizar el proceso de evaluación después de cada etapa de desarrollo pudiendo
volver a cualquiera de las etapas como resultado de ese proceso de evaluación.
Fuente: Aedo, Díaz, Sicilia, Colmenar, Losada, Mur, Castro y Peire (2004).
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La siguiente parada en el camino de los modelos de desarrollo es el que tiene que ver
con el diseño de las interfaces, un elemento al que ya se ha dado trato en relación
con la naturaleza de los contenidos educativos digitales. La Teoría de los procesos de
interacción persona-ordenador define la interfaz de un sistema interactivo como un
dispositivo tecnológico que permite una 'interacción amigable' con dicho sistema a
través de modelos de representación de distinto tipo (textual, visual, sonoro, etc.)

Habitualmente se utiliza el término 'Interfaz gráfica de usuario' (GUI, Graphical user
Interface) para hacer referencia a un modelo concreto de representación que hace
uso de distintos objetos gráficos e imágenes para mostrar la información disponible
dentro

de

un

sistema.

Aunque

realmente

los

modelos

de

interfaz

son

extremadamente variados, y no aluden de forma exclusiva a los sistemas digitales, el
concepto de GUI quedó definido a partir de los sistemas orientados a objetos, en los
que el usuario puede manipular directamente los elementos que conforman la
interfaz cambiando su estado, propiedades e incluso naturaleza.
Las interfaces son elementos evolutivos que van mutando en función de múltiples
circunstancias que tiene que ver con los contextos de uso, con las competencias
lectoras, con las necesidades de los usuarios, con las tendencias, con los criterios de
desarrollo.

En su libro El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, Lev Manovich (2005)
describe y analiza este tipo de operaciones y explica que probablemente esta
marcada linealidad que todavía persiste en las ciberculturas se deba al orden
semiológico dominante del siglo pasado, que heredamos de las narrativas
cinematográficas y que lleva al usuario de pantalla a pantalla. La lógica del ―pantalla
a pantalla‖ es la estructura de cualquier sistema que utilicemos, y su modo
secuencial, su montaje, también la forma en que vivimos aún en los entornos
virtuales.
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Como explica Scolari (2004), "no sólo la semiótica trabaja con modelos: también la
ciencia cognitiva ha elaborado sus propias construcciones teóricas para representar
el proceso de interacción":
Don Norman (1990) ha propuesto un modelo -o metamodelo, dado que se trata de un
modelo teórico que representa la dinámica que se verifica entre diferentes modelos
conceptuales- que en pocos años se ha transformado en el modelo estándar dentro de
la interacción Persona-Ordenador. Según el investigador estadounidense, en un
proceso de interacción entre el hombre y el ordenador coexisten dos modelos
(mentales) conceptuales y una imagen:
- Modelo del diseñador (Design Model).
- Imagen del sistema (System Image).
- Modelo del usuario (User model).

El interés de la aportación de Norman es que traslada la responsabilidad de la
construcción de una interfaz a las mentes de los participantes en todo el proceso de
su construcción, uso y consumo. Así, el modelo del diseñador dirige la atención hacia
la idea de lo que el creador de un sistema pretende construir y de cuál es su usuario
ideal; el modelo del usuario consiste en el aislamiento de la experiencia o el
conocimiento técnico del mismo sobre el funcionamiento real del sistema que se
utiliza, pero también en la confianza en un esquema de conceptos que le permiten
prever los efectos de la interacción gracias a la experiencia y el conocimiento de
otros sistemas anteriormente usados. Lo relevante de estas aportaciones es el
conjunto de bases que se generan para la explicación y solución de problemas en la
creación, funcionamiento real y usos de las interfaces que dan acceso, en el caso que
ocupa a esta investigación, a los contenidos educativos digitales.

Volviendo a situar el foco en lo educativo, pero sin abandonar las implicaciones que
los factores contextuales y productivos aportan a la determinación de criterios para
el establecimiento de tipologías de contenidos digitales, se recoge a continuación
una categorización que se alimenta de metáforas para ofrecer, además, una visión
panorámica del estado de la cuestión en lo que a este elemento del objeto de
estudio se refiere.
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Gértrudix, M. et al. (2007, p.17), hacen extensible el alcance del término 'contenido
educativo digital' a todos aquellos "productos digitales educativos" que responden a
estos modelos de desarrollo:
Productos

integrales

de

factoría.

Al

que

tradicionalmente

venían

respondiendo las editoriales y las empresas de desarrollo de software
educativo, que desarrollaban paquetes globales por área y nivel educativo.
Bricosoftware. Modelo constructivo y abierto, basado en herramientas
educativas de autor (Squeak, Hotpotatoes, MALTED, Atenex, JClic) o
herramientas libres para la creación de recursos educativos reutilizables
(CMS40CW, herramientas del proyecto MOCLS, eXeLearning, o cualquier otra
herramienta asociada, por ejemplo, al consorcio OpenCourseWare).
IKEA. Modelo de recombinación en el que las secuencias didácticas y los
objetos de aprendizaje que han sido previamente diseñados pueden
recombinarse, actualizarse y modificarse para ser adaptados a las necesidades
de cada usuario.
Manufactura artesana del "docente polifacético que, con los útiles y
competencias adecuados, es capaz de elaborar sus propios materiales desde
<<cero>>".
Esta tipología metafórica sobre la producción de contenidos lleva a la consideración
de dos modelos relacionados, uno de corte económico y otro de carácter psicológico.

El modelo productivo Open Source (sistemas de código abierto) está relacionado con
los modelos económicos que explican el infoentorno, y con las tendencias que dan
cuenta del análisis cibercultural. Autores como Weber (2004) o Goetz (2003), definen
los sistemas de código abierto como un sistema de "producción P2P" en el que se
comparte, de forma abierta y libre, el desarrollo y evolución de un software. Frente
a los modelos centralizados tradicionales de producción de software (basado en
rígidas estructuras y jerarquías, y en flujos de trabajo definidos en el marco de estas)
los sistemas de código abierto funcionan en modelos cooperativos.
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Es importante para esta investigación porque trasciende la esfera de lo puramente
técnico para convertirse en impulso de un modelo socio-económico alternativo, ya
que estos sistemas abiertos de cooperación en la Red constituyen un "experimento de
construcción de una economía política - o sea, un sistema sostenible de creación de
valor y un conjunto de mecanismos de gobierno" fundamentados en la idea general
de Cultura libre, del ciberderecho que poseemos todos de acceder, libremente, al
conocimiento. (Weber, 2004: 1) En rigor, asistimos a la cristalización de un cambio
de paradigma de los modelos de producción, su sistemática, su organización y la
forma en que esta es asumida socialmente.

El crecimiento e importancia de esta economía está, no sólo fuera de toda duda, sino
que, como ideología, vertebra todos los hitos de evolución de la Red. El proyecto
opensource.org ha institucionalizado este modelo, arbitrando y dando cobertura a sus
iniciativas.
En el ámbito educativo, se ha instalado igualmente con fuerza en el debate de la
innovación educativa con TIC

y

fundamentalmente en el

papel

que las

administraciones e instituciones educativas juegan en su integración en las aulas:
gran parte de las administraciones españolas afirman promover el uso del software
libre en las escuelas, y organizaciones como la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) cuentan con una Comisión específica dedicada a la
atención a este modelo, cuya filosofía se resume en la siguiente tabla:
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Tabla 17: Decálogo del modelo de desarrollo Open Source.
Bajo la Definición Open Source, las licencias deben cumplir diez condiciones
para ser consideradas licencias de software abierto:
Libre redistribución:

1
El software debe poder ser regalado o vendido libremente.
Código fuente:

2
El código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente.
Trabajos derivados:

3
La redistribución de modificaciones debe estar permitida.
Integridad del código fuente del autor:

4
Las licencias pueden requerir que las modificaciones sean redistribuidas sólo como parches.
Sin discriminación de personas o grupos:

5
Nadie puede dejarse fuera.
Sin discriminación de áreas de iniciativa:

6
Los usuarios comerciales no pueden ser excluidos.
Distribución de la licencia:

7
Deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba el programa.
La licencia no puede ser específica de un producto:

8
El programa no puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor.
La licencia no debe restringir otro software:

9

La licencia no puede obligar a que algún otro software que sea distribuido con el software
abierto deba también ser de código abierto.
La licencia debe ser tecnológicamente neutral:

10

No debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o
de otra forma específica del medio de soporte del software.

Elaboración a partir de Open Source Initiative (s.d.)
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Otro modelo explica cómo los docentes asumen el rol de productores de contenidos
digitales para incorporar al acto didáctico en el que participan, y especialmente
cómo esa tarea se hace continua. En realidad, más que un modelo, es un rasgo del
conocido como Efecto Hawthorne el que puede ayudar a comprender la
hiperestimulación que produce en los usuarios el carácter dinámicamente evolutivo
de la Red actual. Originalmente este efecto explica como las personas tienden a
modificar sus hábitos cuando son observadas o estudiadas, pero también muestra, y
es lo que interesa ahora a esta investigación, cómo la introducción de novedades
dentro de un proceso, por nimias que estas sean, aumenta la productividad del
mismo. Desde el punto de vista creativo, tanto el número de servicios que aparecen
o se reformulan en la Red cada día como las novedades y mejoras que presentan los
ya disponibles, producen en los usuarios un efecto de estimulación, de seducción
tecnológica, que les invoca a producir nuevos contenidos.

Vivar (2002) aporta un interesante elemento de contraste a estos conceptos en su
análisis del sector profesional relacionado con los contenidos digitales:
En la actualidad, las fronteras entre estos sectores se han difuminado con la
incorporación de la informática y las telecomunicaciones dando lugar a los
denominados

productos

multimedia,

donde

aparecen

nuevas

funciones

y

profesionales que intervienen en varios sectores simultáneamente. La innovación
técnica lleva aparejado nuevas funciones y una reorientación de los requisitos
profesionales para llevarlas a cabo; se difumina la especialización en aras de la
polivalencia.

Sin distinción de autores ni modelos de producción, Felipe Gértrudix (2007) observa
la existencia de una serie de textos educativos que han utilizado para su construcción
discursiva un modelo narrativo —parcial o totalmente, como estrategia o como
técnica- que responde a la estructura narrativa definida por las teorías más
relevantes de la disciplina —(Chatman, S. 1990) (Ricoeur, P. 1987) (García Jimenez,
J.- 1992) (García García, F., 1996)— o a aplicaciones y orientaciones educativas
específicas —(Murray, J., 1997)( Irizarry, E., 1997)(García García, F. 2003)—.
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El autor afirma que "todo contenido digital es a la vez un texto y como tal posee un
modo de construcción, pertenece a un genero discursivo especifico" y observa que la
construcción de "los contenidos multimedia interactivos, ya sea para difusión en red
o en línea, ya sea a través de CDs, precisa de un diseño especifico, diversificado en
cuatro tipos de diseño: de contenidos; educativo; gráfico y audiovisual; y funcional".
Ya en el terreno de las recomendaciones, la solución de problemas y las
orientaciones específicas sobre el desarrollo, que aquí se justifican como
concreciones de los modelos que conforman el marco teórico, destaca el resumen
que Fernández Morante (2007, p.108) realiza de la guía práctica para el diseño de
materiales didácticos de Cabero y Gisbert (2005), que la autora considera una
síntesis de los criterios de calidad para el diseño de contenidos educativos digitales:
Tabla 18: Criterios de calidad para el diseño de contenidos educativos digitales.
Exigencias didácticas fundamentales de los contenidos educativos:
1
2
3
4
5

Supeditar el componente técnico a lo didáctico.

No incorporar recursos innecesarios en el material didáctico.

Promover un diseño instruccional dinámico.

Promover una estructura y contenido legibles.

Propiciar la interacción con los contenidos y con los participantes.

Realizar materiales que propicien el desplazamiento del alumno para la información y la

6

construcción significativa a través de recorridos propios (hipertextualidad).

Ofrecer un entorno flexible para el acceso a los contenidos, para la elección de la

7

modalidad de aprendizaje y para la elección de los medios y sistemas simbólicos con los
cuales el alumno desea aprender.

Elaboración a partir de Fernández Morante (2007, p.108)
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Estas exigencias se trasladan al proceso de producción de medios digitales para la
enseñanza, que para Cabero (2001) atraviesa por las fases y tareas que sintetiza el
siguiente diagrama:

Diagrama 13: El proceso de diseño de medios de enseñanza. Elaboración a partir de
Cabero (2001).

Si se aspira a un mayor nivel de profundidad, al menos en lo que se refiere a la
atención a la diversidad de entornos de aprendizaje que guardan relación con el
desarrollo de contenidos digitales para su aplicación al aula, entonces se hace
necesario abordar el tema de la Web 2.0, un concepto que ha dado lugar a otros más
específicos como Educación 2.0 o Escuela 2.0. Aunque no se encuentran teorías o
modelos propiamente dichos sobre esta relación, sí se ha reflexionado y aportado
pautas, criterios, conclusiones o experiencias que van conformando modelos de
desarrollo de contenidos y servicios web 2.0.
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Fundamentalmente generado en los propios soportes de la Web 2.0, y muy
especialmente en la denominada blogosfera, viene a este apartado el artículo de uno
de los padres del concepto, Tim O'Reilly (2005), "Qué es Web 2.0. Patrones del diseño
y modelos de negocio para la siguiente generación del software", por su estrecha
relación con el tema que estas líneas están abordando.

Ilustración 5. Mapa conceptual sobre la Web 2.0 de Tom O'Reilly (2005)

Partiendo de las características de la Web 2.0 que recoge en el mapa conceptual
anterior y tras una reflexión sobre cada uno de sus componentes estructurales,
O'Reilly propone un modelo basado en patrones de diseño, que se define a través de
ocho puntos (Íbídem):
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Tabla 19: Patrones de diseño para contenidos y servicios de la Web 2.0:
Web 2.0: Patrones de diseño
La Larga Cola (The Long Tail).

1

Saque ventaja del uso del autoservicio por parte del cliente y de la gestión algorítmica de los datos
para llegar a la web entera, a los extremos y no sólo al centro, a la larga cola y no sólo a la cabeza.

Los Datos son el siguiente Intel Inside.

2

Para obtener la ventaja competitiva, busque ser el dueño de una fuente de datos única y difícil de
reproducir.
Los Usuarios Añaden Valor.

3

No limite su arquitectura de participación al desarrollo del software. Implique a sus usuarios implícita
y explícitamente en la adición de valor a su aplicación.
Externalidades de Red por Defecto.

4

Establezca parámetros por defecto incluyentes para permitir la agregación de datos de usuario como
efecto lateral del uso de la aplicación.
Algunos Derechos Reservados.

5

Cuando los beneficios provienen de la adopción colectiva, no de la restricción privada, asegúrese de
que las barreras de adopción sean bajas. Siga los estándares existentes, y utilice licencias con las
mínimas restricciones posibles. Diseñe para la 'hackeabilidad' y la 'remezclabilidad'.
El Beta Perpetuo.

6

No empaquete nuevas funcionalidades en versiones monolíticas del paquete, sino que por el contrario
agréguelas regularmente como parte de la experiencia de usuario normal. Involucre a sus usuarios
como probadores en tiempo real, y diseñe el servicio de modo que usted sepa cómo utiliza la gente
esas nuevas funcionalidades.
Coopere, No Controle.

7

Ofrezca interfaces de web services y sindicación de contenidos, y reutilice los servicios de datos de
otros. Apoye los modelos de programación ligeros que permitan sistemas débilmente acoplados.
Software no limitado a un solo dispositivo.

8

Diseñe su aplicación desde el principio para integrar servicios a través de dispositivos portátiles, PCs,
y servidores de Internet.

Fuente: O'Reilly (2005)
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En el ámbito educativo, la web 2.0 ha traído cambios que afectan también a los
contenidos.
Para Palomo, Ruiz y Sánchez (2008, p.21), "la transformación sufrida estos últimos
años ha sido importantísima, lo que está convirtiendo a la Red no sólo en un banco de
recursos, que podía serlo antes, sino en una plataforma para trabajar con los citados
recursos".

De la Torre (2006) opina que en esta nueva versión de la web "son los contenidos los
que están robando el protagonismo a los aspectos tecnológicos o de diseño" y
propone que se tenga en cuenta la variable "contenidos" en torno a la integración de
las TIC al aula en cuatro puntos con sus correspondientes propuestas:

Acceder a los contenidos. Acceso lo más universal posible a formación sobre
procesos eficientes de búsqueda.
Crear contenidos. La creación o producción verdaderamente efectiva es la
de procesos educativos en los que los alumnos y alumnas accedan a la
información existente, reflexiones e, incluso, lleguen a sus propias
conclusiones.
Recopilar contenidos. Las administraciones e instituciones deben aunar
esfuerzos en la recopilación, clasificación y estandarización de los recursos
digitales existentes.
Conectar contenidos. Encontrar caminos que conecten lo que sabemos con la
gran base de datos que es la Web y aprender a partir de esas conexiones.
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Más centrados en el diseño específico de los contenidos, hay tres conceptos que
deben ser tenidos en cuenta a la hora de hablar de desarrollo de contenidos en
general, pues se relacionan estrechamente con la atención a las características del
usuario y su relación con la tecnología: experiencia de usuario, usabilidad y
accesibilidad. En el caso de los contenidos educativos digitales, estos tres conceptos
resultan especialmente importantes, ya que la finalidad última del producto
resultante, el aprendizaje del alumnado, se reviste de una compleja subjetividad que
sólo puede ser resuelta con el mayor grado de adaptación posible al perfil del usuario
destinatario.

Bajo el paraguas del concepto de Experiencia de usuario se refugian teorías,
recomendaciones y orientaciones para el desarrollo de productos multimedia
interactivos que persiguen lo que Hassan y Martin (2005) definen como "la sensación,
sentimiento, respuesta emocional, valoración y satisfacción del usuario respecto a un
producto, resultado del fenómeno de interacción con el producto y la interacción con
su proveedor".

Más cercanas al objetivo del apartado de esta investigación están las consideraciones
de Garrett (2002), quien recoge en un diagrama los elementos de la experiencia de
usuario de los que debe ocuparse un desarrollo, tanto de una interfaz como de un
sistema de hipertexto: partiendo de la abstracción de la base de una estrategia
(determinando los objetivos del sitio y las necesidades del usuario potencial), se
define el alcance (especificaciones funcionales y requerimientos de diseño), se
organiza la estructura (el diseño de la interacción y la arquitectura de la
información) y se arma el esqueleto (el diseño de la interfaz y de la navegación),
hasta llegar al proceso final, en el que se da forma a la superficie (con la concreción
del diseño visual final):
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Ilustración 6. Elementos de la experiencia de usuario. Jesse James Garrett (2002)

Aunque no acaban de definirse con exactitud las fronteras disciplinares entre la
experiencia de usuario y la usabilidad, la consideración de esta última como un
conjunto de directrices que hacen más fácil el uso de una interfaz web parece
satisfacer los intereses de la mayoría de los investigadores y expertos en la materia.
Es, además, el aspecto que interesa a esta investigación, en tanto en cuanto se suma
al corpus de conocimiento que se está presentando en torno a los modelos de
desarrollo de contenidos digitales. Quien quizá sea la máxima autoridad en usabilidad
-o al menos la más reconocida-, Jakob Nielsen, define el concepto de la siguiente
manera:
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¿Qué es usabilidad?
La usabilidad es un atributo relacionado con la facilidad de uso. Más
específicamente, se refiere a la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo,
la eficacia al utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su grado de propensión al
error, y cuánto le gusta a los usuarios. Si una característica no se puede utilizar o no
se utiliza, es como si no existiera. (Nielsen y Loranger, 2007, p.17)

Desde los años 80, con las directrices de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos
para sus diseñadores de interfaces de usuario, se vienen identificando los problemas
de usabilidad y actualizando las directrices para su resolución (Nielsen, 2000). Más de
dos décadas después, Nielsen y Loranger (2007, p.76) destacan una lista de ocho
problemas que no han cambiado, y que sirven para entender de forma práctica de
qué disciplina hablan estas líneas y cómo afectan al desarrollo de contenidos
digitales y de cualquier sistema al que se accede a través de la web:
1. Enlaces que no cambian de color cuando se visitan.
2. Inhabilitación del botón Atrás.
3. Apertura de nuevas ventanas de navegación.
4. Ventanas emergentes.
5. Elementos de diseño que parecen publicidad.
6. Violación de las convenciones globales de la Web.
7. Contenido etéreo y promoción vana.
8. Contenido denso y texto extenso.

Otro concepto esencial en el desarrollo de contenidos digitales, cuya trascendencia
se multiplica al pisar el terreno de la educación cuando se entiende ésta como un
derecho fundamental, es el de la accesibilidad. Moreno, L., Ruiz, B. , Martínez, P.,
Carrero, J.M. y Martínez, J.R. (2008) recuerdan que el "uso equitativo de las TIC es
un derecho para todas las personas", pero además constituye una oportunidad de
integración y autonomía para las personas con discapacidad, algo que además está
regulado por algunos países a través de la ley, como sucede en España (BOE, 2007).
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La Web Accessibility Initiative (WAI), del Consorcio World Wide Web (W3C), la
organización de referencia sobre estándares Web, proporciona la siguiente definición
(2005):
La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a
poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está
haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan
percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos.
La accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de
edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad.

Moreno et al. (2008) describen "accesibilidad web como la posibilidad de que un
contenido de la Web pueda ser accedido por cualquier persona independientemente
de las características de acceso o las derivadas del contexto de uso", en lo que
supone la apertura hacia un concepto más inclusivo y universal, que no entiende
tanto de adaptaciones y especializaciones como del hecho mismo del acceso de las
personas a la información. El debate en torno a estas consideraciones lo resuelve
Stephanidis (1998) cuando aclara que el concepto de Diseño Universal "no implica
necesariamente que un único diseño deba ser adecuado para todos los usuarios, sino
que debe ser entendido como una nueva filosofía de diseño que intenta satisfacer las
necesidades de acceso del mayor número de usuarios posible".

En lo que a los modelos de desarrollo se refiere, son varias las organizaciones que
ofrecen a los creadores de contenidos web orientación y guía sobre cómo realizar
diseños accesibles. La documentación de referencia tiene su origen en la mencionada
Web Accessibility Initiative (WAI), que publica y actualiza las Pautas de Accesibilidad
al Contenido en la Web (WCAG) y que la Unión Europea ha acordado tomar como
norma de facto. En España, instituciones como la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESYA) o el
Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red (SIDAR),
entre los más destacados, llevan a cabo iniciativas y acciones para fomentar el
seguimiento de estas y otras pautas, como las que incluye la norma UNE 139803:2004
de AENOR, recogida en el BOE, 2005.
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La siguiente tabla recoge el resumen elaborado por el CESYA (Moreno et al., 2008) a
partir de las normas WCAG 1.0 y 2.0, sobre cómo ofrecer accesibilidad a los
contenidos audiovisuales en la Web, en un ejemplo de los criterios que en este
sentido conforman un nuevo atributo de calidad para el producto multimedia:

Ilustración 7. Tabla resumen para diseñadores sobre cómo ofrecer accesibilidad a los contenidos audiovisuales en la
Web / Moreno et al. (2008, p.54).
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La terna experiencia de usuario, usabilidad y accesibilidad suele completarse con el
concepto de estandarización, que genéricamente alude a los lenguajes de
programación y a los formatos de los contenidos, y a la relación con los sistemas
operativos y fundamentalmente con los navegadores web. En el caso de la educación
—por ello esta tesis doctoral le dedica un apartado específico de este marco teórico—
los estándares no sólo marcan modelos de desarrollo y presentan criterios y
orientaciones para la producción de contenidos educativos digitales, sino que
constituyen una filosofía, una manera de entender la innovación educativa y de
afrontar las necesidades del aula a través de las TIC.

Lo que al respecto puede avanzarse ahora es que los estándares educativos más
extendidos —y, lo que es más importante, los que conoce con mayor detalle y aplica
con más profusión el sistema educativo español, contexto del objeto de este
estudio—,

determinan un modelo genérico de desarrollo describible como

"arquitectura modular de jerarquía creciente", en el que los contenidos son definidos
como objetos digitales educativos que encuentran sentido en distintos niveles de
agregación -los niveles superiores conteniendo a los inferiores, de ahí la alusión a lo
jerárquico-.

Las características de este modelo de desarrollo se detallan en dos momentos
posteriores de esta tesis doctoral. Su naturaleza y las tipologías que igualmente
pueden definirlo, son objeto del apartado dedicado a estándares y especificaciones.
Los criterios, orientaciones, pautas, problemas y soluciones para su construcción,
desarrollo y aplicación al proceso de enseñanza aprendizaje que se difunden en el
contexto de la investigación, son en sí mismos respuestas a las preguntas de
investigación formuladas sobre los contenidos digitales. Estos últimos, por tanto, se
presentan en el capítulo de resultados, destacados junto a los que afectan a la
producción para plataformas de e-learning, como requisitos que los objetos digitales
deben satisfacer para considerar que la repercusión de su uso será óptima para el
acto didáctico a través de su integración en LMS.
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2. 2. 4. Estándares y especificaciones.

Como se ha comentado en epígrafes precedentes del marco teórico de esta tesis
doctoral, el siglo XXI ha traído a la innovación educativa con TIC todo un ámbito de
conocimiento que ahora identificamos como estándares educativos. Este campo,
relativamente reciente, tiene como protagonistas a los contenidos digitales, para los
que se descubren cambios que afectan a su naturaleza y tipología; modelos que
marcan los pasos y las formas de su desarrollo; oportunidades que modifican los roles
y procesos de su difusión y distribución; o transformaciones que se exigen para su
aprovechamiento —entre ellas, la integración en LMS para la optimización del uso de
materiales digitales en el acto didáctico, objeto de esta investigación—.

Genéricamente, "la estandarización es la actividad que tiene por objeto establecer,
ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y
repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto
dado, que puede ser tecnológico, político o económico". Es la definición que
proporciona la International Organization for Standarization (ISO).

Específicamente, sirven de introducción al fenómeno en su aplicación educativa, las
reflexiones de Fernández Manjón (2006), quien sigue identificando, en un estadio
avanzado de aplicación de las TIC a la educación y a la formación que puede venir
definido por el término e-learning, los problemas clásicos de la primeriza
―informática educativa‖, que en lo que afecta a los contenidos se traduce en ―la
baja posibilidad de reutilización/adaptación de contenidos o aplicaciones cuando
cambia algún factor como, por ejemplo, la plataforma o el contexto educativo‖. Los
estándares vienen a intentar salvar, entre otros, estos frecuentes obstáculos a la
durabilidad, la actualización, la modificación, la combinación, la difusión y los
diversos usos de unos contenidos digitales que ya han superado exigencias y niveles
de calidad relacionados con lo didáctico, lo narrativo y lo normativo, pero que deben
además soportar un cambio tecnológico.
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En su informe sobre la adopción de estándares educativos, cuando estos comenzaban
a difundirse entre la comunidad educativa y formativa, el consorcio de
organizaciones de e-learning del grupo The Masie Center comentaba su valor y
fundaba en ellos algunas esperanzas (Masie, 2002):
La frase "estándares educativos" es uno de los más poderosos e incomprensibles
aspectos de la revolución del e-learning. Las organizaciones hacen inversiones
significativas en contenidos educativos digitales, así que hay un fuerte deseo de
tener grandes garantías, portabilidad y reutilización. Las organizaciones se centran
en proporcionar a los estudiantes contenidos y actividades "a medida", así que hay un
fuerte deseo de tener capacidad para almacenar, buscar, indexar, desplegar,
ensamblar y revisar más fácilmente contenidos. Todas estas esperanzas son parte de
la historia de los "estándares educativos".

Como refleja la cita anterior, las expectativas que ha despertado el fenómeno desde
los inicios de su creación y desarrollo han sido altas y exigentes. Álvarez, J.V. (2003)
opina, en el resumen de su artículo "Uso de estándares e-learning

en espacios

educativos", que "los estándares e-learning están llamados a ser uno de los pilares
fundamentales que ayudarán a gestionar con eficiencia uno de los activos más
preciados de la denominada nueva economía: el conocimiento".

También desde los orígenes de la divulgación de los potenciales beneficios de la
estandarización educativa, ha habido un consenso —necesario en la práctica y
obligado en la teoría, a riesgo de sembrar paradojas que pudieran minar la propia
raíz del sentido del fenómeno— sobre los atributos principales que persigue la
asunción de estándares e-learning para la creación, uso e integración de contenidos
educativos digitales. En la enumeración de estas capacidades principales coinciden
los autores y expertos destacados en la materia (Álvarez, J.V., 2003; Fernández
Manjón, 2006a, 2006b; Hilera y Hoya, 2010; Hodgins, 2001; Maise, 2003; Montero et
al., 2009):
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Tabla 20: Atributos de la estandarización de contenidos educativos digitales.

Cualidades de los contenidos educativos digitales estandarizados
Interoperabilidad.
Capacidad para intercambiar y mezclar contenido de múltiples fuentes y para usarlo
directamente en distintos sistemas.
Reusabilidad.
El contenido puede ser agrupado, desagrupado y reutilizado de forma rápida y sencilla; y
ensamblarse y utilizarse en un contexto distinto a aquél para el que fueron inicialmente
diseñados.
Portabilidad.
El contenido puede ser utilizado en plataformas de explotación de diversos fabricantes.
Perdurabilidad.
Cuando se producen cambios tecnológicos, los contenidos no demandan cambios relevantes
en su diseño, ni una inversión significativa para seguir siendo reutilizables e interoperables.
Accesibilidad.
El contenido apropiado para un usuario permite a éste el acceso en el momento justo y en el
dispositivo correcto.
Gestionabilidad / Trazabilidad.
El contenido puede trasladar información sobre sí mismo, sobre el usuario y sobre la
interacción de ambos al sistema, que la recupera y la traza.
Elaboración propia.
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Tras varios años de convivencia con los estándares e-learning, la alta consideración
del valor y los beneficios de su aplicación permanece intacta, aunque también sigue
sin resolver, en opinión de Hilera y Hoya (2010, p.31), uno de los principales
problemas de la integración de las TIC a la educación: "la falta de una metodología
común que garantice los objetivos de accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y
reutilización de los materiales didácticos basados en Web", que se traduce en una
oferta de contenidos que no pueden ser fácilmente transferidos a otro sistema
distinto a aquel para el que fueron preparados. Los autores insisten en que los
estándares e-learning son el "vehículo a través del cual será posible dotar de
flexibilidad a las soluciones de aprendizaje virtual, tanto en contenido como en
infraestructura", dando así solución al problema planteado.

Desde una mirada centrada en el contexto, las ventajas de un uso generalizado de
estándares en educación y formación son también relevantes. La empresa de
desarrollo de software y hardware Sun Microsystem (2002, en Hilera y Hoya, 2010)
destaca las siguientes, organizándolas según los agentes beneficiados:
Los clientes o consumidores tanto institucionales como individuales evitan el
riesgo de quedar "atrapados por las tecnologías propietarias". Los costes se
reducen si se desea sustituir una plataforma por otra, pues la información de
la anterior se conserva.
Los vendedores de aplicaciones ven simplificada la integración de diferentes
productos por la "existencia de métodos estandarizados de comunicación
entre sistemas. Esto redunda en una reducción de los costes de desarrollo e
incrementa el mercado potencial para las aplicaciones".
Los productores de contenidos educativos se acogen a un formato de
producción único que puede ser "utilizado en cualquier plataforma de
distribución" y que facilita su mantenimiento y actualización.
Los alumnos tienen una mayor posibilidad de elección del producto educativo,
y los "resultados de su aprendizaje (créditos o certificados)" tienen una mayor
portabilidad.
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En la misma línea, pero sin el filtro de la empresa como matiz, aborda Álvarez, J.V.
(2003) los beneficios de la estandarización, que satisfacen a diversos sectores:

La industria de e-learning como un todo. La interoperabilidad entre
diferentes componentes tecnológicos de e-learning elimina temores de
inversión en la tecnología, al mismo tiempo que incentiva la adopción más
generalizada del e-learning, lo cual facilita el desarrollo de la industria como
un todo.
Proveedores de tecnología. Con un sistema de estándares, los proveedores
pueden ver expandidos sus mercados. Los contenidos y las plataformas
basadas en estándares son más sostenibles a largo plazo. Los proveedores de
contenido

podrán

fácilmente

reutilizar

contenidos

entre

diferentes

programas. De igual manera, las herramientas estándares facilitan el
desarrollo de contenidos y de nuevas herramientas.
Instituciones Académicas. Compartir contenidos de cursos será mucho más
fácil para profesores. Teniendo como estándar un navegador de Internet, los
estudiantes y los profesores podrán fácilmente intercambiar información. Los
estándares e-learning ayudan a preservar el capital invertido en tecnología y
desarrollo de profesores. Transferir contenidos y evaluaciones entre
instituciones será mucho más sencillo.
Corporaciones. El poder adquirir una gran gama de contenidos y que puedan
funcionar

correctamente

en

cualquier

plataforma

expande

las

potencialidades de formación de las empresas. La rapidez de puesta en
marcha de cursos y programas enriquece los programas de formación
corporativos. Todo esto trae consigo una mejor rentabilidad de la inversión
realizada en e-learning.
Individuos.

Personas

independientes

tendrán

acceso

a

mucho

más

conocimiento en diferentes formatos y lenguajes, esto conlleva una reducción
en costes de formación.

Las críticas a los estándares se manifiestan fundamentalmente a través de cuatro
tópicos:
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La limitación de la iniciativa o creatividad personal o profesional de quien
elabora contenidos.
La falta de libertad y flexibilidad de quien planifica estratégicamente el uso
de contenidos digitales en el acto didáctico.
La reducción del uso de contenidos digitales estandarizados a los
planteamientos de la educación a distancia, a los que estos estándares
responden.
La dificultad de los docentes para estandarizar los contenidos digitales que
aplican en su actividad.

Según Fernández Manjón (2006a), quien se hace eco de algunas de estas críticas, es
un error "ver el estándar como un limitador de la iniciativa o creatividad personal" y
opina que, por el contrario, "la existencia de contenidos educativos reutilizables
puede ser de gran ayuda para simplificar el trabajo de los docentes, aunque lo
utilicen en educación presencial o en un formato mixto presencial-web (llamado
blended learning o b-learning)".

De la Torre (2006) localiza el problema en la recopilación de contenidos por los
docentes del sistema educativo español, y propone igualmente una salida situada en
este contexto:
Independientemente de que los profesores adquiramos destrezas en la búsqueda de
contenidos educativos en Internet, ha llegado la hora de que las administraciones e
instituciones aúnen esfuerzos en la recopilación, clasificación y estandarización de
los recursos digitales existentes. A los educadores se nos escapa la idea de
protocolizar o estandarizar los contenidos digitales, y mucho menos los procesos
necesarios para ello, pero existen ya mecanismos eficientes y universalmente
aceptados (IMS, SCORM, LAMS, etc.) para que cada Comunidad Autónoma,
Universidad o Institución no tenga que montar su propio 'chiringuito' tecnológico
reinventando cíclicamente la rueda.
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Con el objetivo de reconocer el fenómeno y sentar las bases para la interpretación
de su concreción en relación con el objeto de estudio de esta tesis doctoral, procede
ahora un acercamiento a la naturaleza y tipología de los estándares.
El primer aspecto a tener en cuenta sobre el fenómeno es el de su adopción por un
sector determinado, que da lugar a una tipología fundamental (Fernández Manjón,
2006b; Hilera y Hoya, 2010; Maise, 2002):
Estándares de iure. Como refiere su origen latino, es el estándar lega, el que
posee un carácter de norma. Se trata de una certificación o acreditación que
publica, tras el proceso correspondiente, una organización dedicada a la
estandarización y la normalización (v.g. IEEE, ISO), mediante un comité de
expertos.
Estándares de facto. Existen de hecho, con o sin la cobertura legal de los
anteriores.

Son

fruto

de

la

adopción

de

ciertas

normas,

reglas,

especificaciones o criterios por una mayoría o por un sector, en relación con
la utilización de, por ejemplo, una tecnología específica como el protocolo
TCP/IP. Surge en el propio contexto, creado por una empresa o institución y
adoptado posteriormente por la mayoría de los fabricantes o desarrolladores.
Se conoce como especificación o recomendación.
En el ámbito educativo, Robson (2002, en Madrid y Mayorga, 2009) distingue entre los
siguientes tipos de estándares e-learning:
Estándares acreditados: Generados por organizaciones acreditadas tales
como la IEEE (Institute of electrical and electronic engineers), CEN (Comité
Européen de Normalisation) e ISO (International Standards Organization).
Estándares de la industria e-learning: Los estándares de la industria, son
especificaciones y prácticas que son seguidas por casi todos los participantes
en el sector. Son conocidos como estándares de facto. Un ejemplo resulta en
el consorcio de la World Wide Web (W3C).
Especificaciones: Describen cómo la tecnología funcionará. Pueden ser
producidas por empresas, investigadores o consorcios. Las especificaciones
que son adoptadas por la industria se convierten en estándares de facto.
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Es importante igualmente conocer cuál es el proceso de estandarización. Se trata
de una información que aporta valor a la comprensión de la producción y distribución
de los contenidos educativos digitales a las aulas del contexto de esta investigación,
además de identificar políticas e iniciativas: como recoge Fernández Manjón (2002a),
"el éxito de un estándar radica en su nivel de aceptación, por lo que un grupo de
estandarización debe ser un organismo que se encargue de recopilar requisitos de
múltiples fuentes y elabore con ellos una especificación consensuada. La obtención
de un estándar formal se consigue como resultado de los esfuerzos combinados de
numerosos organismos y consorcios", lo que finalmente implica una filosofía y unos
objetivos compartidos en torno a la propia innovación educativa con TIC. El trabajo
que debe realizarse en tres niveles para la consecución de un estándar e-learning
abunda en esta idea:

1. Nivel de especificación. Elaboración de recomendaciones basadas en el
análisis de las necesidades. El objetivo es proponer la especificación
elaborada a la comunidad educativa para que se pueda experimentar, corregir
y actualizar en función de las nuevas necesidades detectadas.
2. Nivel de validación. Desarrollo de nuevos productos que incorporan las
especificaciones elaboradas en el paso anterior e inicio de programas piloto
para valorar la efectividad y aplicabilidad de la especificación. Creación de
modelos de referencia que muestran cómo las distintas especificaciones y
estándares pueden ensamblarse para integrar un sistema e-learning completo.
3. Nivel de estandarización. Las especificaciones validadas son retomadas por
los organismos oficiales de estandarización, que se encargan de realizar un
último refinamiento, consolidación y clarificación de los requisitos que
satisfacen. Habitualmente también hay un proceso de acreditación para los
productos que cumplen un determinado estándar. Es importante distinguir
entre la especificación (que es un proceso de trabajo en evolución) y el
estándar acreditado (que es mucho más estable y, por tanto, menos propenso
a cambios).
El recorrido concreto que legalmente se debe realizar para la obtención de un
estándar se recoge en el siguiente diagrama:
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Diagrama 14. Creación de un estándar. Elaborado a partir de Hilera y Hoya (2010) y
Blandin (2006).

El acercamiento a los conceptos generales sobre estándares TIC educativos, previo a
la incursión en los terrenos específicos de su aplicación a los contenidos educativos
digitales en el contexto de estudio de esta investigación, debe completarse con la
definición de perfil de aplicación, término al que se alude en distintos momentos y
apartados de esta tesis doctoral. Según Fernández Manjón (2006a):
Un perfil de aplicación es una colección de estándares, especificaciones y guías de
buenas prácticas que se combinan, adaptan y particularizan para su mejor aplicación
en una determinada comunidad o en un determinado dominio.

Lejos de introducir un ruido paradójico en una filosofía de huida de la dispersión,
estos perfiles concretan y ajustan los estándares para hacerlos más efectivamente
aplicables a campos y contextos determinados.

148

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

La aplicación de los estándares al contexto educativo español ha sido estudiada por
Hilera y Hoya (2010), quienes definen un conjunto de categorías a partir de la
recopilación y el análisis de 101 estándares y de la identificación de los ámbitos que
abarcan. "A pesar de que la clasificación está compuesta por doce categorías, todas
las normas están desarrolladas con un punto en común: el e-learning":
1. Accesibilidad:
AGR009, IMS ACCMD, IMS DALA, IMS ACCLIP, ISO/IEC 24751-1, ISO/IEC 24751-2,
ISO/IEC 24751-3, UNE 139801, UNE 139802, UNE 139803, WAI ARIA, WAI ATAG, WAI
WCAG.
2. Arquitectura:
AGR002, CORDRA, IEEE 1484.1 (LTSA), IMS AF, IMS GWS, OASIS, OKI, SIF.
3. Calidad:
CWA 14644, CWA 15533, CWA 15660, CWA 15661, ISO 9001, ISO/IEC 19796-1, ISO/IEC
19796-3, EFQM, UNE 66181, UNIQUe.
4. Competencias:
CWA 14927, CWA 15455, HR-XML, IEEE 1484.20.1 (DMRCD), IMS RDCEO.
5. Contenidos y Evaluación:
ADL SCORM CAM, AGR 006, AGR 007, AGR 010, AGR 011, CMI012, IMS CC, IMS CP, IMS
QTI, IMS RLI, ISO/IEC 23988, OAI ORE.
6. Derechos Digitales:
IEEE 1484.4 (DREL), IMS CCAWS, OMA DRM, ODRL, XrML.
7. Información del Alumno:
CWA 14926, IEEE 1482.2 (PAPI), IMS E, IMS ES, IMSeP, IMS LIP, ISO/IEC 24703.
8. Interoperabilidad (Colaboración):
ADL SCORM RTE, CMI GI, CWA 14928, CWA 14929, CWA 15155, IEEE 1484.11.1, IMS
SSP, IMS TI, ISO/IEC 19778-1, ISO/IEC 19778-2, ISO/IEC 19778-3, ISO/IEC 19780-1.
9. Metadatos:
CanCore ES, CWA 14855, EdNA MD, IEEE 1484.12.1 (LOM), IMS MD, ISO 15836 (DCMES),
LORN MD, OAI PMH, ProLEARN HMS, UNE 71316.
10. Proceso de Aprendizaje:
ADL SOCRM S&N, IMS LD, IMS SS.
11. Repositorios:
CWA 15454, CEN SPI, IMS DRI.
12. Vocabulario y Lenguajes:
CRS002, CSS, CWA 14590, CWA 14643, CWA 14645, CWA 14871, CWA 15453, CWA
15555, HTML, IMS AP, IMS VDEX, ISO/IEC 2382-36, XML.
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Como puede deducirse del ingente número de estándares identificado, un perfil de
aplicación que seleccione y combine los necesarios para el ámbito de trabajo
deseado no sólo no contradice la filosofía de la estandarización, sino que hace
posible su existencia y integración real en los procesos de innovación educativa con
TIC.

En cualquier caso, y antes de centrar la atención en los estándares que
específicamente se relacionan con el objeto y contexto de estudio de esta
investigación, es conveniente seguir las consideraciones de diversos autores sobre las
organizaciones y estándares más destacados, lo que dará lugar a una selección mucho
más manejable y operativa que el listado organizado en categorías anteriormente
presentado.

Para Hilera y Hoya (2010, p.36), existen "seis organizaciones que sobresalen por
encima de las demás en el intento de unificar las investigaciones realizadas en
estándares comunes para la comunidad e-learning. Estas organizaciones son: ADL,
AICC, CEN, IEEE, IMS, ISO/IEC". Fernández Manjón (2006a) destaca una de ellas por
encima de las demás: "actualmente IMS (Global Learning Consortium, Inc) es el
principal promotor y desarrollador de especificaciones abiertas orientadas a la
enseñanza electrónica" (en 2006 tenía 16 especificaciones)"; el objetivo de IMS es
conseguir la interoperabilidad de aplicaciones y servicios en el e-learning "para que
los autores de contenidos y de entornos puedan trabajar conjuntamente", y pretende
alcanzarlo a través de sus especificaciones principales, cada una de ellas detallada a
través de tres documentos, la "guía de implementación y consejos" (forma de uso y
relación con otras especificaciones), el "modelo de información" (descripción formal
de los datos y su estructura) y el "documento de enlace" (forma de representar la
estructura de datos de la especificación, generalmente en XML). Las especificaciones
más destacadas se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 21: Especificaciones destacadas de IMS Global Learning Consortium.
Especificaciones IMS y contenidos educativos digitales
IMS Content Packaging
Descripción del modo en que se debe empaquetar el contenido para que sea reutilizable e
intercambiable entre plataformas y sistemas distintos.
IEEE Learning Resource Metadata.
Adopta el estándar LOM (IEEE Learning Object Meta-Data), un modelo de datos para la
descripción estructurada de objetos digitales educativos que facilita su recuperación, uso y
gestión.
IMS Learning Design.
Describe y codifica el diseño instruccional y la metodología del proceso de enseñanza para
que puedan ser procesadas por un LMS.
IMS Question & Test Interoperability Specification.
Describe la forma de gestionar y presentar preguntas, autoevaluaciones, cuestionarios y
exámenes, de manera que los datos y resultados sean intercambiables entre diferentes
sistemas.
IMS Common Cartridge.
Perfil de aplicación más reciente de IMS sobre contenidos educativos digitales, integra IEEE
LOM para metadatos; IMS Content Packaging para empaquetado de contenidos; IMS
Question & Test Interoperability para cuestionarios y exámenes; y IMS Authorization Web
Service para la autorización de acceso del editor al contenido.
Otras especificaciones.
IMS Learner Information Package (indica cómo debe almacenarse la información sobre los
participantes en el acto didáctico), IMS Simple Sequencing (define cómo puede permitirse
la secuenciación y condiciones de los contenidos dentro del sistema que los gestiona);
Reusable Competencies Definition (nomenclatura para etiquetar los elementos de un
sistema de competencias).
Elaboración a partir de documentación de IMS Global Learning Consortium.
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Continuando con el acercamiento a la aplicación concreta de los estándares elearning a los contenidos educativos digitales, procede ahora mencionar el perfil de
aplicación ADL/SCORM, uno de los más extendidos internacionalmente y con mayor
presencia en la industria y en las iniciativas españolas relacionadas con este ámbito.

Sus siglas explican directamente su origen: ADL (Advanced Distributed Learning,
Aprendizaje Distribuido Avanzado) es una iniciativa del Departamento de Defensa de
Estados Unidos y la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca dirigida a
optimizar los procesos y la eficacia del e-learning y, en especial, el aprendizaje
basado en la Web; SCORM (Sharable Content Object Reference Model, Modelo de
Referencia para Objetos de Contenido Compartibles) es una especificación que
persigue la creación estructurada de contenidos
que puedan intercambiarse, principalmente
entre distintos sistemas y plataformas de
gestión

del

aprendizaje.

El

conjunto

de

características de los contenidos que persigue
SCORM es toda una declaración de intenciones
sobre su adhesión a la filosofía de los
estándares

e-learning:

accesibilidad,

adaptabilidad, durabilidad, interoperabilidad y
reusabilidad.
Ilustración 8. Logosímbolo con el sello que certifica el
cumplimiento del modelo de referencia SCORM 1.2

SCORM es una colección de diversas especificaciones y estándares, que combina el
trabajo de diversos organismos, entre los que destacan The Aviation Industry
Computer-Based Training Committee (AICC), The IMS Global Learning Consortium,
Inc., The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) o The Alliance for
Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe (ARIADNE).
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La propuesta de SCORM se concreta en tres elementos:
Modelo de agregación de contenidos (Content Aggregation Model). Asegura
métodos coherentes de almacenamiento, identificación, condicionamiento de
intercambio y recuperación de contenidos. Integra la definición de metadatos
LOM para describir el contenido del objeto educativo, las indicaciones para
que los archivos XML sean legibles por el sistema y para el empaquetado de
los objetos que componen el contenido educativo digital.
Entorno de ejecución (Run-Time Enviroment). Describe las exigencias del
contenido sobre el sistema de gestión del aprendizaje en el que se va a
integrar, es decir, intenta estandarizar la comunicación entre el objeto
educativo digital y el sistema de gestión de aprendizaje o plataforma en la
que se integra.
Secuenciación y navegación. Describe cómo el sistema interpreta las reglas
de secuenciación introducidas por el productor del contenido, más los eventos
de navegación lanzados por el estudiante o el sistema. Define árboles de
actividades con las posibles ordenaciones dependientes de la acción del
usuario final.
Fernández Manjón (2006a) describe el modelo en el que se concreta a través de sus
"elementos más característicos":
SCO (Sharable Courseware Object): curso o componente de un curso que
cumple con los requisitos de interoperabilidad, durabilidad y que dispone de
la información suficiente para poder ser reutilizado y accesible. Un SCO es la
mínima unidad intercambiable entre sistemas compatibles con SCORM, y
consiste en un objeto de aprendizaje que incluye un módulo software que le
permite comunicarse con el entorno de ejecución proporcionado por el LMS.
Assets: Recursos o elementos básicos, como ficheros de texto, audio, video,
etc. Estos recursos básicos se agrupan en los SCOs.
Entorno de ejecución (Runtime Environment, RTE): Propone un entorno
estándar en el que se puede presentar un objeto de aprendizaje (en este caso
un SCO) que es capaz de intercambiar datos con el LMS. El LMS se encarga de
enviar los contenidos al alumno y el contenido intercambia la información
sobre el alumno y el seguimiento de su interacción con el curso al LMS.
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En el contexto educativo español, esta investigación considera al perfil de aplicación
LOM.es como un hito en la estandarización de contenidos educativos digitales. Las
siguientes líneas se dedican a resumir su aportación, recogida en diversa
documentación técnica de la que disponen las administraciones educativas y los
desarrolladores de contenidos educativos, y -gracias a la sección documental del
repositorio Agrega-, toda a la comunidad educativa11 (AENOR, 2008).

Lom.es tiene su origen en el estándar IEEE 1484.12.1-2002 - Learning Object MetaData (LOM), formalmente aprobado, adoptado por especificación de IMS Learning
Resource Metadata y beneficiado de los trabajos de proyectos y organizaciones como
ARIADNE, IMS y Dublin Core (otra de las especificaciones más extendidas, por la
simplicidad de sus metadatos básicos, entre los que se incluyen título, autor, tema o
palabras clave, descripción, editor, otros colaboradores, fecha, tipo de recurso,
formato, identificador, fuente, idioma, relación con otros recursos, cobertura, y
derechos), lo que lo ha convertido en uno de los más extendidos como descriptor de
recursos educativos.

Cabe recordar que el objetivo de LOM es especificar cómo deben realizarse las
descripciones estructuradas de objetos digitales educativos a través de un modelo de
datos que permita la recuperación eficaz del contenido y su conocimiento previo,
con una jerarquía organizada en las siguientes categorías: General (datos de
identificación generales); Ciclo de vida (histórico de la producción del objeto y su
estado actual); Meta- Metadatos (datos sobre los metadatos); Técnica (información
técnica); Uso educativo (características pedagógicas); Derechos (datos sobre la
propiedad intelectual y términos de uso); Relación (relación del contenido con otros
objetos digitales educativos); Anotación (comentarios sobre la explotación del
contenido); Clasificación (datos sobre pertenencia a temas o bloques de
conocimiento).

11

Sección de documentos de Agrega, último acceso 25 de marzo de 2010 a través de la URL
directa http://www.proyectoagrega.es/default/tag-LOM-ES
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Comenzando por lo esencial, cabe señalar en primer lugar que conceptualmente
LOM.es sigue la literatura generada en torno a los contenidos educativos digitales
normalizados que se ha resumido en el apartado correspondiente de concepto y
definición de esta tesis doctoral. El término "Objeto Digital Educativo (ODE)",
también es reconocido por el perfil de aplicación LOM.es v.1 0. como "Material
Educativo Digital" u "Objeto Didáctico Digital" y definido como "un contenido
educativo digital cuya finalidad última es el aprendizaje del usuario y que, en sí
mismo, constituye o puede llegar a constituir, mediante su integración con otros
objetos más simples, un material educativo multimedia" (AENOR, 2008, p.4).

Aunque la misión de la documentación explicativa del perfil de aplicación no es la de
proporcionar pautas para la producción de contenidos educativos de calidad, sino
definir el marco de referencia de los objetos digitales educativos y describir su
arquitectura básica con sus niveles de agregación y tipologías, se declaran como
bases las siguientes (Ibídem, p.2):
Concepto de Experiencia de Usuario. Los Objetos Digitales Educativos (ODE)
deben tener en consideración características de los usuarios finales a los que
van dirigidos para cumplir con los objetivos marcados: rasgos psicosociales;
necesidades de información; contextos de acceso y uso; disponibilidad de
recursos; habilidades, competencias y actitudes con respecto a las TIC; código
cultural; preferencias estéticas; y conocimiento previo.
Una topología elemental de factores técnicos, pedagógicos y ergonómicos:
aprovechamiento

de

la

dimensión

multimedia;

explotación

de

la

interactividad como instrumento para la inmersión en el aprendizaje;
accesibilidad a los contenidos por cualquier tipo de usuario en cualquier tipo
de situación personal y tecnológica; flexibilidad para ser controlados en
función de los objetivos de aprendizaje; modularidad para facilitar la
adaptabilidad

y

reusabilidad

a

distintos

contextos

y

sistemas;

interoperabilidad a través de la metainformación para garantizar la utilidad y
aplicabilidad a los procesos de enseñanza aprendizaje; portabilidad para
posibilitar que se compartan contenidos y se integren en distintos sistemas y
entornos de explotación).
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La aportación más significativa de LOM al marco teórico sobre el objeto de estudio
de la presente investigación es la definición que debe realizar de los distintos niveles
de agregación y tipología de objetos digitales educativos, hasta dar cuenta de lo
que se denomina arquitectura modular de jerarquía creciente, que sí supone una
referencia determinante para la caracterización de la oferta de contenidos digitales
en el contexto educativo español y marca pautas fundamentales para su desarrollo.

Diagrama 15. Arquitectura de Niveles de Agregación de ODE según LOM-Es v.10.
Elaboración a partir de AENOR (2008):

La primera consideración que debe tenerse en cuenta a este respecto es,
nuevamente, de tipo conceptual: aunque "en buena parte de la literatura sobre este
tema" y en determinados estándares o especificaciones "se asume una relación
directa entre objeto digital (etiquetado bajo criterios educativos) y objeto de
aprendizaje", el perfil de aplicación LOM.es emplea el término "objeto de
aprendizaje" para referirse a uno de los niveles de agregación definidos para un
"objeto digital educativo" en función de (Ibídem, 2008, p.5):
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La estructura, que indica de qué se compone; la funcionalidad, que indica las
funciones que cumplen los componentes estructurales desde el punto de vista del
proceso de enseñanza-aprendizaje; y por último, la cobertura curricular aproximada,
que indica el conjunto de contenidos que se pretenden formar con respecto a un nivel
educativo determinado.

Con estas variables se definen los niveles de la arquitectura modular de jerarquía
creciente que se está explicando:
Nivel 1. Objeto Básico (OB). Nivel de agregación más pequeño, sin
funcionalidad explícita o clara ni una cobertura curricular específica: se
incluyen los objetos media o media integrados (multimedia), así como
sistemas de representación de información, aplicaciones informáticas y/o
servicios.
Nivel 2. Objeto de Aprendizaje (OA). El objeto se compone de una colección
de objetos de nivel 1, inferior. Es el nivel más pequeño que posee una función
didáctica explícita (Diseño instruccional o Instructivo), por lo que debe incluir
al menos una actividad de aprendizaje y su respectiva evaluación. La
cobertura curricular aproximada es de uno o varios bloques de conocimiento
de un curso o ciclo determinado. El diseño instruccional se desarrolla a través
de los siguientes elementos: planificación; objetivos generales y específicos
de aprendizaje; competencias generales que se van a formar directa o
indirectamente; tipos de conocimiento que se van a formar en función de los
objetivos de aprendizaje; procesos cognitivos implicados en el proceso de
adquisición del conocimiento y aprendizaje; metodología de aprendizaje
utilizada; métodos de evaluación utilizados; criterios de evaluación.
Nivel 3. Secuencia Didáctica (SD). Su estructura se compone como mínimo de
un conjunto determinado de objetos digitales de nivel 2 (objetos de
aprendizaje) y la cobertura curricular aproximada es de un subárea de
conocimiento de un curso o ciclo determinado.
Nivel 4. Programa de Formación (PF). El nivel de mayor granularidad, se
compone como mínimo de un conjunto de objetos de nivel 3 (Secuencias
Didácticas).
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La relación de todos estos estándares y especificaciones con el objeto de estudio de
la presente investigación se concreta en los apartados correspondientes, tanto de
este marco teórico como del capítulo dedicado a los resultados. Así, tendrán reflejo
en las páginas de esta tesis doctoral las investigaciones y grupos que conforman el
estado de la cuestión sobre el tema en el contexto educativo español; las políticas e
iniciativas orientadas total o parcialmente a la consecución de los objetivos que
persigue la estandarización de contenidos educativos digitales y su integración en
plataformas y sistemas de gestión del aprendizaje (LMS); y aquellos documentos y
guías que incluyen estándares, perfiles de aplicación, especificaciones o pautas para
el desarrollo, la distribución y la explotación de objetos digitales.
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2. 2. 5. Los contenidos digitales en el acto didáctico comunicativo.

2. 2. 5. 1. Contenidos digitales y fundamentos del acto didáctico comunicativo.

Son muchas y diversas las definiciones y premisas que se han formulado sobre el acto
didáctico. Seleccionar algunas de ellas para este marco teórico persigue una doble
función: la de contextualizar y sentar las bases de lo que se va a aportar sobre los
contenidos digitales y su integración al acto didáctico; y la de contemplar los
distintos enfoques y perspectivas que, desde el origen, afectan a todo el conjunto y
finalmente al modelo global que sobre el objeto de estudio pueda llegar a
proponerse:

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de
los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa (Marqués, 2001)12.
El acto didáctico exige la reconsideración constante de cuáles son los procesos y
estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje.
(Zabalza, 2001:191).
El acto didáctico es el momento en que se procesa la información y los diferentes
implicados adquieren un sentido pedagógico: lo mediacional, lo contextual, las
estrategias... (Ferrández, 1997, en Meneses, 2007, p.31).
Entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje como un sistema de comunicación
intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan
estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje (Contreras, 1991:23).

12

Último acceso el 03/11/2009 a través de www.pangea.org/peremarques/actodid.htm
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El acto didáctico se caracteriza fundamentalmente por un conjunto de relaciones
(Salvador, Rodríguez y Bolívar, dir., 2004):
1. Relación intencional, de carácter formativo. Profesor y alumno compartiendo unos
objetivos concretos.
2. Relación interpersonal por la que profesor y alumno mantienen contactos
sistemáticos con una intencionalidad educativa.
3. Relación interactiva. El profesor por medio de la intercomunicación facilita al
alumno los contenidos del aprendizaje.
4. Relación simbólica, por cuanto supone un enriquecimiento mutuo, fruto de esa
interacción.
5. Relación consciente y coordinada, asumiendo profesor y alumno que su eficacia
depende de la disposición de ambos para encarar una situación concreta de
enseñanza-aprendizaje.

De estas premisas, cabe destacar, en lo que interesa a esta investigación, el carácter
esencialmente comunicativo del acto didáctico y la definición de los contenidos como
medio de la comunicación entre sus participantes y de la relación interactiva que se
genera. A partir de estas consideraciones, puede identificarse con mayor sentido y
detalle el papel de los contenidos digitales en el acto didáctico y en las relaciones
que se establecen entre sus elementos o componentes.

Cuando Marqués (2001) responde a la pregunta "¿Cómo aprenden las personas?" está
poniendo el foco en los objetivos del acto didáctico, en las repercusiones que su
diseño y ejecución van a tener. El resultado es, pues, una de las claves para
comprender el aprendizaje, sobre el que el autor afirma precisamente que es "el
resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan
informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas
representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se
pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron".
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La adquisición, consolidación o reestructuración de esos conocimientos se realiza a
través

de

la

"comunicación

interpersonal

(con

los

padres,

profesorado,

compañeros...)", de la realización de "operaciones cognitivas" y, en la práctica, del
"acceso a determinada información".
Superando la concepción del aprendizaje como una adquisición y reproducción del
contenido que presenta el profesor, "hoy en día aprender es más complejo que el
mero recuerdo, no significa ya solamente memorizar la información, es necesario
también conocer la información disponible y seleccionarla; analizarla y organizarla;
interpretarla y comprenderla; sintetizarla, aplicarla y evaluarla".
En lo que afecta al valor que porta el contenido, ello implica (Ibídem):

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración
semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido)
donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales
distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las
competencias perceptivas y espaciales, etc.
La comprensión de la información recibida por parte del estudiantes que, a
partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones
sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus
habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel
activo) la información recibida para elaborar conocimientos.
Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos
asociados que se hayan elaborado.
La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su
concurso las preguntas y problemas que se plateen.
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En el mismo sentido apuntan las interpretaciones de Gimeno (1989), quien entiende
que la estructura psicológica que realiza el aprendizaje es impulsada por las
estructuras didáctica y contextual, para configurar un acto didáctico dinamizado por
la comunicación, cuyas posibilidades se multiplican, afectando al contenido como se
recoge a continuación:
Posibilidades del contenido de la comunicación:
o

Informativas.

o

Metodológicas.

o

Personal-afectivas.

o

Convivenciales.

Carácter del contenido de la comunicación:
o

Personal.

o

Técnico.

Siguiendo con la línea de enfatización del proceso comunicativo en la interpretación
para la configuración del acto didáctico hacia el aprendizaje efectivo, Salvador et al.
(2004) sitúan la "comunicación didáctica" en un espectro más amplio y complejo que
el que la considera como una "simple emisión de los contenidos de aprendizaje", y la
caracterizan

como

"institucionalizada",

"intencional",

"forzada",

"obligada",

"jerárquica" y "grupal". En este proceso, los contenidos desempeñan los papeles de
fuente de información y de mensaje didáctico (como actividad o como presentación
de información), emitidos a través de medios por otras fuentes de información (los
profesores) y dirigidos a los destinatarios (alumno o grupo) en un contexto (de aula
y/o institucional).

Una vez situados conceptualmente los contenidos en el proceso del acto didáctico, es
el momento de definir su papel como elemento y de localizarlo en el esquema básico
que propone Marqués (2001):
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Diagrama 16. Elementos del acto didáctico comunicativo.
Elaboración propia a partir de Marqués (2001).

En esta consideración del acto didáctico como facilitador del aprendizaje que recoge
el diagrama anterior, los contenidos digitales tienen representación explícita bajo el
concepto de medios TIC, aunque como se ha visto en momentos anteriores de este
marco teórico, esta visión debe ampliarse para dar cabida a las actividades y a los
recursos didácticos no específicamente instrumentales. Desde este punto de partida,
es posible identificar la posición del contenido digital en el esquema del acto
didáctico comunicativo presentado, y lo que es aún más oportuno, sus relaciones con
el resto de componentes:
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El docente. Es el encargado de planificar estratégicamente las actividades
dirigidas a los alumnos y a la consecución de objetivos educativos, lo que será
evaluado al final del proceso. Por tanto, en un proceso de integración de las
TIC en el aula, realizaría las labores oportunas -desde la propia elaboración
hasta la mera puesta a disposición- para dotar al acto didáctico de los
contenidos digitales necesarios para alcanzar los objetivos planteados y
permitir su evaluación.
El discente. Interacciona con los recursos formativos puestos a su disposición
para alcanzar el aprendizaje bajo las instrucciones del profesor.
Los contenidos. Concepto ligado en el caso del esquema de Marqués a los
objetivos educativos que pretenden conseguir los participantes en el acto
didáctico, y los contenidos que se tratarán: instrumentales para el
aprendizaje; básicos de conocimiento; y valores y actitudes. Los contenidos
digitales serían el vehículo para transportar estos contenidos y dirigirlos hacia
los objetivos determinados.
El contexto. Referido a la disposición de medios y a las características
espacio-temporales

en las que se desarrolla el

acto didáctico. Es

determinante para dos de los elementos complementarios que se definen en
el

esquema.

El

primero,

los

recursos didácticos,

que proporcionan

información, técnicas y motivación para el aprendizaje. El segundo, las
estrategias didácticas, concretadas en actividades que contemplan la
interacción de los alumnos con determinados contenidos y que siguen los
siguientes principios: atender a las características, a los estilos cognitivos y de
aprendizaje, y a las motivaciones e intereses, de los discentes; organizar el
espacio, los materiales didácticos y el tiempo en el aula; proporcionar la
información necesaria cuando sea preciso; utilizar metodologías activas en las
que se aprenda haciendo; considerar el tratamiento de los errores como inicio
de nuevos aprendizajes; estimar el control del aprendizaje por los propios
alumnos; valorar las actividades de aprendizaje colaborativo sin olvidar que el
aprendizaje es individual; y evaluar finalmente los resultados del proceso.
Lo que aquí procede plantearse en relación con los contenidos digitales es su
capacidad para desarrollar estas estrategias y, por tanto, para alcanzar los
objetivos de los participantes y de los componentes puestos en juego.
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Desde la otra perspectiva estructural que propone Marqués (2001) sobre los
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los contenidos
digitales responderían al rol de factor, de entre los tres grupos que se definen:

Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura
(considerando el continente y los contenidos de estos procesos).
Factores: que establecen relación con los agentes: clima de la clase,
materiales, metodología, sistema de evaluación...
Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que
individualizan cada situación de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto fundamental que interesa a la relación entre contenidos digitales y acto
didáctico comunicativo, es el de las etapas que recorre el proceso de enseñanza
aprendizaje. En el reconocimiento de cuatro etapas -con sus deseables recorridospor Fernández Bravo (1995), se encuentra nuevamente un estímulo para la reflexión
sobre el potencial de los contenidos digitales para la consecución de los ideales que
se persiguen:
1. Etapa de elaboración. En la que el objetivo es alcanzar la formación
intelectual del concepto que haya sido propuesto como objeto de estudio. Las
tareas del profesor en esta etapa son las de crear desafíos al alumno en su
búsqueda,

sin

corregir

su

camino,

pero

sí

utilizando

ejemplos

y

contraejemplos. La motivación del estudiante es interpretada como una
actualización de sus necesidades. A su vez, esta etapa comprende tres fases:
a. Observación.
b. Realización.
c. Transformación.
2. Etapa de enunciación. Es el momento en el que debe representarse al
alumno, por parte del profesor, la representación convencional del concepto
que está estudiando y que ha comprendido en la etapa anterior.
3. Etapa de concretización. Aplicación, por el alumno y a situaciones que le son
cercanas y conocidas, del objeto estudiado y representado, partiendo de
ejemplos que van aumentando su dificultad.
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4. Etapa de abstracción. La aplicación de los conocimientos adquiridos se
realiza a entornos u objetos que son independientes de lo cercano, conocido y
experimentado: se produce la generalización, que debe poder concretarse
como reacción al planteamiento de situaciones cada vez más complejas.
Un contenido digital que quiera integrarse con eficacia en estas etapas deberá
motivar al alumnado mediante la cobertura de necesidades, la presentación de
ejemplos oportunos y el lanzamiento de desafíos; tendrá que mostrar una
representación adecuada a los objetivos del concepto de estudio; y habrá de
procurar ejemplos significativos para el alumnado, y plantear situaciones lo
suficientemente complejas y lejanas como para poner a trabajar su abstracción.

Idéntica reflexión debe realizarse para las etapas del proceso de aprendizaje que
explica Marqués (2001):
ACCESO A LA INFORMACIÓN
- entorno físico, otras personas.
- materiales didácticos: convencionales, AV, TIC
- entorno massmediático
- Internet (ciberespacio)
PROCESO DE LA INFORMACIÓN (operaciones cognitivas)
- captación, análisis
- interacción, experimentación
- comunicación con otros, negociación de significados
- elaboración, reestructuración, síntesis
PRODUCTO OBTENIDO (concepciones del aprendizaje)
- memorización (*conceptos, hechos, procedimientos, normas)
- habilidad-rutina/motriz
- comprensión
- conocimiento
- estrategias cognitivas
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO/EVALUACIÓN (operaciones cognitivas)
- en situaciones conocidas (repetición)
- en nuevas situaciones (procesos de comunicación, transferencia)
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Meneses (2007, p.59) cierra este discusión, y realiza, a partir de diversas
concepciones y planteamientos sobre los componentes del acto didáctico, una
reflexión sobre el papel que deben jugar los medios -en los que incluye y pondera las
TIC- en el proceso de enseñanza aprendizaje y cómo deben jugarlo:
Facilitar información.
Ofrecer interacciones facilitadoras del aprendizaje.
Estar prescritos y orientados por los profesores, independientemente de la
presencialidad o virtualidad de la enseñanza.
Responder a situaciones educativas concretas y determinadas.
Integrarse en buenas intervenciones educativas que consideren todos los
elementos contextuales.
Concretar las estrategias de enseñanza en actividades de aprendizaje
adaptadas a las características y necesidades de los estudiantes y a los
contenidos objeto de la actividad didáctica específica.
Complementarse con otros medios y metodologías en marcos organizativos
concretos.
Proveer a los alumnos de sistemas de información, motivación y orientación.
Favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la
reflexión, el ejercicio del razonamiento y la transferencia de conocimientos.

2. 2. 5. 2. Integración de contenidos digitales en el acto didáctico.

Una de las principales intenciones de esta tesis doctoral es la de realizar un
planteamiento sobre la optimización del acto didáctico mediante el uso de
contenidos digitales a través de LMS. Las siguientes líneas pretenden seleccionar, del
ingente corpus de conocimiento sobre TIC aplicadas al aula, la información,
documentación, reflexiones y orientaciones con mayor capacidad para contextualizar
este fenómeno y para avanzar y sentar las bases teóricas y abstractas de una
propuesta con recomendaciones concretas y requisitos específicos.

167

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

En la persecución de ese propósito contextualizador resulta inexcusable aludir a la
cultura educativa, a ese lugar del que la escuela -en el sentido más amplio de la
palabra- parte para esperar y recibir las TIC en general y los contenidos digitales en
particular. Siguiendo a Marqués (2001), tres concepciones despuntan en este ámbito
en un momento, el actual, en el que la tecnología no necesita hacerse hueco en la
sociedad, sino que aparece como objeto con el que relacionarse, en algún sentido,
casi inevitablemente:
"La escuela comprensiva. Su objetivo es la formación global de las personas,
no solamente la formación académica". Un mismo currículum y una misma
aula para todos los alumnos, pero la flexibilidad suficiente como para la
diversificación.
"La escuela inclusiva o escuela para todos. De acuerdo con los principios de
la escuela comprensiva, promueve la colaboración buscando el bien común de
todos". Todo sucede en el mismo aula, sin espacios especiales, todo se
comparte y se aprovecha para todos. El currículum se adapta a cada uno.
"La escuela intercultural. Busca la comprensión de los diversos grupos
humanos y la autocrítica de las propias formas culturales con el fin de
afianzar la identidad cultural propia con el reconocimiento de esta diversidad
social". Se adapta, en su oferta educativa, a esta diversidad.

En cierto modo, estos propósitos definen la superación -al menos en la esfera de las
intenciones- de una escuela anterior, caracterizada por otras concepciones y sus
correspondientes modelos didácticos: la clase magistral y expositiva (modelo
expositivo) y la clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico instructivo). Es
el momento de una escuela activa, en la que los alumnos descubren el conocimiento
a través de actividades y lo aplican en situaciones reales y significativas (modelo
didáctico del alumno activo), y de la enseñanza abierta y colaborativa, en el que los
participantes trabajan colaborando para construir conocimiento, y en el que el
docente es un mediador del aprendizaje del estudiante (modelo didáctico
colaborativo).
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Si esas son las coordenadas de la escuela actual, el vehículo con el que debe
recorrerse basa su energía en el enfoque práctico-interpretativo de la educación y
mueve el volante hacia un aprendizaje significativo, constructivo y social, en un
esfuerzo compartido por tripulantes y viajeros y el siguiente equipaje:
La afirmación de la iniciativa del alumno que asume su proceso de formación
como autoaprendizaje compartido.
El compromiso explicito del docente con su propia superación personal que se
puede concebir como la enseñanza cooperativa.
La identificación de la interactividad como espacio propio de creación y
desarrollo de conocimiento.
La superación personal de docentes y discentes en un proyecto de permanente
profesionalización.
(Medina, 1995, p. 10)

Enfoques y perspectivas que no deben perder de vista el contexto en el que
finalmente se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, que supone el
primer escalón del descenso de la teoría a la práctica, de la idea a la acción. En este
sentido, el factor que más interesa en este momento de la presentación del marco
teórico de esta investigación es el del ambiente en el que el acto didáctico puede
desarrollarse, o por ser más específicos, el conjunto de variables espaciales,
temporales y sociales que permiten diferenciar tres tipos de enseñanza:
Formal. Los elementos del acto didáctico se ven determinados en gran
medida por la administración educativa, que lo sistematiza y regula con
intervenciones que van desde la rigidez de la norma hasta la mayor
flexibilidad de la orientación o la formación.
No formal. La institución responsable tiene la oportunidad de ser más flexible
en su determinación del acto didáctico de lo que lo es la administración
educativa en la enseñanza formal.
Informal. Lo que determina el acto didáctico es el propio contexto. No hay
sistematización ni intencionalidad explícitas.
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El segundo escalón que introduce el contexto en este itinerario de concreción del
acto didáctico que se ha emprendido, y que afectarán a la participación de
contenidos digitales, es el que marcan dos aspectos de carácter objetivo:
El nivel de presencialidad, que determina varios modelos formativos:
o

Presencial.

o

A distancia.

o

Semipresencial.

La institución responsable del proceso educativo o formativo, que genera
varios tipos de modalidades organizativas:
o

Escolar.

o

De mercado.

o

Mediacional.

Siguiendo lo recogido hasta aquí sobre el acto didáctico y el resultado que persigue el aprendizaje- es el momento de observar teorías e ideas más específicas, que
culminen en la referencia a la aplicación práctica de las TIC -y en especial de los
contenidos digitales- al acto didáctico.

El primer paso se da de la mano del concepto de aprendizaje autónomo, al que se
recurre con intensidad en el ámbito de la aplicación de las TIC al aula. Medina (1995,
p.11) sostiene que "el modelo de enseñanza que forme a los alumnos en cotas cada
vez más elevadas de autoaprendizaje, tanto en espacios presenciales como a
distancia, planteará la interactividad sostenida como un proyecto siempre abierto a
la búsqueda y toma de decisiones de los alumnos, como protagonistas de su
aprendizaje". Apoyado en concepciones y prácticas abiertas e interactivas de la
enseñanza, indagadoras de la autonomía, el modelo de enseñanza-aprendizaje
proyectado (adjetivado como de "interactividad sostenida") responde a la adaptación
de los siguientes elementos: "esquemas mentales propiciadores de autonomía";
currículum adaptado a la autonomía del alumno; forma de decisiones personales;
clima social de autonomía —discurso autónomo colaborativo—.
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Regresando a Marqués (2001), puede encontrarse un conjunto de principios del
aprendizaje que adquieren aquí un sentido de recomendación perfectamente
aplicable a los contenidos digitales. Se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 22: Principios del aprendizaje (elaboración a partir de Marqués (2001).
Principios del aprendizaje
Las bases del aprendizaje
Poder (capacidad), saber (experiencia), querer (motivación).
Información adecuada.
Motivación.
1. Ley del ejercicio.
Cuanto más se practica y repite lo aprendido, más se consolida.
2. Ley de la intensidad.
Se aprende mejor con las experiencias fuertes e intensas que con las débiles.
3. Ley de la multisensorialidad.
Cuantos más sentidos (vista, oído...) se impliquen en los aprendizajes, éstos serán más
consistentes y duraderos.
4. Ley del efecto.
Las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias y a evitar las desagradables.
5. Ley de la extinción.
Los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, tienden a extinguirse.
6. Ley de la resistencia al cambio.
Los aprendizajes que implican cambios en nuestros hábitos y pautas de conducta se
perciben como amenazadores y resulta difícil consolidarlos.
7. Ley de la transferencia.
Los aprendizajes realizados son transferibles a nuevas situaciones.
8. Ley de la novedad.

171

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Principios del aprendizaje
Las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las rutinarias y aburridas.
9. Ley de la prioridad
Las primeras impresiones suelen ser más duraderas.
10. Ley de la autoestima.
Las personas con un buen concepto sobre sus capacidades... aprenden con más facilidad.
Elaboración a partir de Marqués (2001).

El propio Marqués (Ibídem) recoge las consideraciones de Roger Schank, quien
defiende que "la mejor forma de aprender es haciendo", que "la verdadera educación
consiste en aprender a pensar, a decidir por uno mismo y expresar lo que uno ha
aprendido de un modo persuasivo". En la línea mencionada anteriormente sobre el
aprendizaje autónomo, Schank realiza una propuesta concreta, la de proporcionar
conocimiento al alumno mientras aprende a su ritmo y según sus intereses, lo que
requiere:
Implicación de los alumnos en los problemas, proyectos o casos (Problem
Based Learning —PBL—, Project Oriented learning —POL— o Case Based
Learning —CBL—) estableciendo con claridad los objetivos y el ámbito de
actuación.
Proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios para la resolución de la
tarea.
Elaboración de la solución. Los alumnos ponen en juego sus conocimientos,
competencias y valores.
Puesta en común de la solución y debate colectivo para reconstruir entre
todos la solución.
Evaluación de los estudiantes y de la solución propuesta.
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Son muchas y diversas las aportaciones que se han realizado sobre la aplicación de
las TIC a la educación, pero la necesidad de acotar las demandas del objeto de
estudio de esta investigación conlleva una inevitable selección como la que recogen
las líneas siguientes, sometida además al filtro de la relación con los contenidos
digitales.

En el afán obvio, pero no por ello estéril, de comenzar por el principio, viene a este
momento del marco teórico la selección que Manuel Area (2007, p. 43) realiza para
su artículo "Algunos principios para el desarrollo de <<buenas prácticas>>
pedagógicas con las TIC en el aula":

Tabla 23: Principios para la enseñanza con TIC:
Principios para las buenas prácticas con TIC en el aula
Los ordenadores 'per se' no generan una mejora sobre la enseñanza y el
aprendizaje.
Las TIC debieran ser utilizadas para la organización y desarrollo de procesos de
aprendizaje de naturaleza socioconstructivista.
La tecnología informática, a diferencia de la impresa o el soporte audiovisual,
permite manipular, almacenar, distribuir y recuperar con gran facilidad y rapidez
grandes volúmenes de información.
Las tecnologías digitales son poderosos recursos para la comunicación entre
sujetos (tanto alumnado como profesorado) que se encuentren distantes
geográficamente o bien que no coincidan en el tiempo.
Elaboración a partir de Area (2007).
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Con estos principios como premisa fundamental, el autor plantea un decálogo de
recomendaciones para la integración de las TIC en el acto didáctico, que bien pueden
aplicarse a los contenidos digitales (Area, 2007, p.44):

1. "Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico".
2. "Un profesor o profesora debe ser consciente de que las TIC no tienen efectos

mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente innovación
educativa".
3. "Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las

que promueven un tipo u otro de aprendizaje".
4. "Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda <<haciendo

cosas>> con la tecnología".
5. "Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje

académico de las distintas materias como para la adquisición y desarrollo de
competencias específicas en la tecnología digital e información".
6. "Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda,

consulta y elaboración de información como para relacionarse y comunicarse
con otras personas".
7. "Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada alumno

como para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos
de alumnos tanto presencial como virtualmente".
8. "Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad con

TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de aprendizaje
curricular,

sino

también

el

tipo

de

competencia

o

habilidad

tecnológica/informacional que se promueve en el alumnado".
9. "Cuando llevemos al alumnado al aula de informática debe evitarse la

improvisación".
10. "Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena o

paralela al proceso de enseñanza habitual".
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En el decálogo anterior subyace la intención de solucionar un problema que es a la
vez un punto crítico a la aplicación de las TIC al acto didáctico: el llamado "hacer
por hacer digital":
"Es obvio que el currículum y la pedagogía no deben ser rehenes del cambio
tecnológico en el plano de los artefactos. Hasta la fecha, ésta ha sido en gran medida
la historia de las TIC en las escuelas, con el resultado de que se han creado todo tipo
de actividades artificiosas para encontrar formas de acomodar las nuevas tecnologías
a las "formas" del aula.
Esto ha "malgastado" el potencial que tienen las nuevas tecnologías para hacer de
manera más eficiente las clases de "cosas del conocimiento" en las que las escuelas
deben comprometer a los alumnos, como las formas de análisis y síntesis relacionadas
con la evaluación y la producción de saber, en el modo en que los expertos lo hacen".
(Lankshear, Knobel y Manzano, 2008, p. 196).

Esta crítica, con carácter innegable de advertencia, es aplicable al objeto de estudio
de esta tesis doctoral. También puede haberse forzado la creación de actividades en
el aula para usar objetos digitales de aprendizaje por la consideración de estos como
elemento de innovación y eficacia educativas per se. De la misma manera, no debe
malgastarse su potencial privilegiando sus características específicas o las
expectativas que genera, en detrimento de su valor como recurso para la
consecución de los objetivos que se planteen para el acto didáctico, que es lo que se
está explorando en estas líneas.

Domingo Gallego realiza una amplia, abierta, clara y comprensiva revisión del
fenómeno, reconociendo a Internet como un fenómeno social y tecnológico de
magnitudes similares a la de la invención de la imprenta, capaz de cambiar los
paradigmas socioeconómicos y de crear una intensa demanda en el ámbito educativo:
"Internet significa novedad, adaptación a los tiempos, <<vende bien>>... Está
propiciando acciones de buena voluntad" por parte de los docentes, por parte del
Ministerio de Educación y por parte de las empresas" de comunicaciones" (2001, p.2).
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Consciente también de los riesgos y, en aquel momento, de la escasa
correspondencia entre el entusiasmo y los resultados reales en el aula y en el
aprendizaje, el autor insiste en la necesidad de un "debate que supere la ingenuidad
utópica de los <<integrados>> y el pesimismo radical de los <<apocalípticos>>. Un
diálogo investigador que diseñe las bases de una nueva forma de enseñar y de
aprender". Pero ese diálogo debe entenderse como un reto, una innovación que
demanda estrategias precisas para hacerse realidad, porque "la época de los
<<pioneros>>, voluntaristas y entusiastas ya pasó. Hace falta más planificación y
acciones coordinadas" (Gallego, 2001, p. 3).

Entre las respuestas y recomendaciones concretas que Gallego realiza, destaca por
su estrecha relación con el objeto de estudio de esta investigación el análisis de una
serie de puntos que propone la Asociación Internacional de Informática Educativa
(ISTE) y que forman parte del corpus de conocimientos que el docente necesita en la
aplicación de las TIC al aula. Entre las habilidades que deberían asimilar los
profesores en relación con los contenidos digitales están las siguientes:
Demostrar capacidad para utilizarlos bien.
Explorarlo, evaluarlo y utilizarlo.
Diseñar y desarrollar actividades de aprendizaje que los integren para
estrategias de grupos de alumnos y para las diversas poblaciones de
estudiantes.
Demostrar conocimiento de su uso independiente y combinado con otros
recursos TIC para favorecer la enseñanza.
Demostrar habilidad en el empleo de herramientas de productividad para uso
personal y profesional, incluidos el procesador de textos, la base de datos, la
hoja de cálculo y las utilidades de impresión y gráficos.
Demostrar conocimiento de los problemas de equidad, éticos, legales y
humanos, relacionados con su uso.
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La necesidad de la existencia o la adquisición de determinadas competencias y
habilidades por los docentes en torno a las TIC lleva a la consideración de un
concepto esencial en el marco en el que se inscribe el objeto de estudio de esta
investigación: 'alfabetización digital'. Según la OCDE (2003, p.80),
Así como la alfabetización "convencional" es más que una mera capacidad de leer una
secuencia de palabras, la alfabetización digital no se limita a la habilidad de realizar
tareas sencillas por ordenador, y ambas tienen una importancia fundamental. Ésta se
refiere a un sofisticado repertorio de competencias que impregna el lugar de
trabajo, la comunidad y la vida social, entre las que se incluyen las habilidades
necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la relevancia y la
fiabilidad de lo que se busca en internet. La alfabetización digital es uno de los
elementos fundamentales en los que se basa la formación permanente durante toda
la vida del sujeto, y por lo tanto, debe tener una alta prioridad dentro del programa.

Area,

Gros

y

García-Quismondo

(2008)

dedican

un

espacio

de

su

libro

Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación a los contenidos
digitales, cuyas características determinan su relación con la alfabetización digital:
Permiten el acceso a una gran cantidad de información.
La información se presenta de forma multimedia.
El formato de organización y manipulación de la información hipertextual.
Existe interacción humano-máquina, lo que permite la publicación fácil y la
difusión de ideas y trabajos.
Permiten la comunicación interpersonal tanto en tiempo real como diferido
configurando redes sociales
El conjunto de características que poseen los contenidos digitales "representa una
ruptura con cualquiera de los lenguajes y soportes del pasado", de manera que
incorpora "no sólo los lenguajes y formas de representación previos", sino que
"generan

nuevas

experiencias

con

la

realidad

mediante

las

denominadas

simulaciones, los espacios tridimensionales o la realidad virtual". Todo ello demanda
una figura "con un alto grade de formación, es decir, de alfabetización, para que
pueda realizar no sólo un uso mecánico y simple de dichas tecnologías, sino un uso
inteligente y crítico" (Area et al., 2008, p.32).

177

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Los roles y funciones de los contenidos digitales en este amplio fenómeno y proceso
son muchos y de distinta naturaleza: la alfabetización digital es uno de los objetos de
los contenidos digitales, de la misma manera que los contenidos digitales son uno de
los objetos de la alfabetización digital. Pero la relación fundamental, como se
desprende de lo expuesto en el párrafo anterior, es la que se genera en torno a los
protagonistas del acto didáctico, el profesorado y el alumnado, y en este caso, el
modo en el que los contenidos digitales son capaces de responder a dos de sus
necesidades: la de formar ciudadanos tecnológicamente alfabetizados y la de
adquirir competencias TIC para su aplicación a las distintas esferas de la vida de los
individuos y los grupos sociales. Vaquero ya destacaba en 1992 los usos más
importantes en el ámbito educativo, con un protagonismo claro de los contenidos
digitales:
Como tema propio de la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo.
Como instrumento para resolver la enseñanza práctica de muchas materias.
Como factor de remodelación del contenido de cualquier materia curricular.
Como un medio más para impartir enseñanza de cualquier materia.
Como un medio de gestión del proceso educativo.

Bautista (1994, en Barroso y Llorente, 2004) realiza diferentes propuestas en relación
con el papel del docente como garante de las relaciones entre escuela y sociedad y
lo que de la amplia cultura TIC debería seleccionarse. De entre ellas, destacan la
observación del potencial expresivo de los contenidos digitales y la necesidad de su
evaluación y valoración en relación con el uso en el acto didáctico:
Relacionar los medios con usos que pongan de manifiesto las posibilidades expresivas
de los mismos. Pero la importancia de asociar los medios con este uso práctico, uso
representante de una cultura tecnológica minoritaria, no hegemónica, no sólo se
debe a los beneficios cognitivos que hace posible, sino a la ayuda que ofrece a los
profesores para que se desarrollen profesionalmente.
Evaluar materiales, no sólo los producidos por los propios profesores y alumnos, sino
sobre todo para valorar, cuestionar y seleccionar los que vienen vía administración,
casas comerciales, etc.
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En una línea similar, de identificación de implicaciones personales de la
alfabetización digital, Cabero (2004a, p.18) resume gráficamente la relación
contextualizada de los participantes en el acto digital con el conjunto de procesos y
fenómenos derivados:

Ilustración 9. Entramado tecnológico-humano por la implantación de las TIC (Cabero, 2004a, p.18).

El papel del centro educativo, como se anticipa en la figura anterior, es también
fundamental en la integración de los contenidos digitales en el acto didáctico, e
igualmente objeto de debate: "Durante más de 20 años, los intentos de lograr
integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las aulas se
han caracterizado por las tentativas de centros y sistemas escolares para encontrar
<<cosas educativamente útiles que hacer>> con las TIC que estuviesen de moda en
cada momento" (Bigum, C. 2002, p. 130, en Lankshear et al., 2008, p. 186).
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En la actualidad, la situación de la integración de las TIC en el aula sigue
demandando mejoras, si bien cuenta con un mayor bagaje de experiencias que
pueden ir orientando el camino a seguir y ofreciendo perspectivas moderadamente
optimistas. Esa es la línea del informe Harneesing tecnhnology: realising the
benefits: the cultural landscape of sucessful colleges (BECTA, 2008), que introduce
ideas y conceptos clave para alcanzar la eficacia en la educación y la formación a
través de las tecnologías en los centros educativos, entre las que se incluye la puesta
a disposición de contenidos digitales:

Liderazgo del centro educativo caracterizado por el entusiasmo y la apertura,
confiado en los beneficios de la tecnología pero investigando cómo mejorarla.
Promover una cultura de unas TIC integradas, con presencia en todos los
ámbitos de mejora de la calidad, el desarrollo curricular y la innovación
estratégica.
Poseer un enfoque estratégico que unifique el aprendizaje propiamente dicho
y su gestión (el negocio de la educación), utilizando la tecnología para
resolver problemas y crear oportunidades, para apoyar a los alumnos y
enriquecer su experiencia de aprendizaje.
Invertir en el desarrollo de las personas como inversión indirecta en el
desarrollo de competencias y potenciación de la motivación en todos los
niveles.
Contar con una tecnología potente, coherente, segura y estable.
Generar una cultura de la e-confianza, basada en la percepción y el
sentimiento de los beneficios del uso de las TIC, en recursos transparentes y
compartidos, en infraestructuras que están presenten y responden a las
necesidades, en altos niveles de comunicación entre todos los agentes y fases,
y en el entusiasmo y la comprensión de la naturaleza de cambio constante en
la educación y cómo la tecnología puede agregar valor a la experiencia del
aprendizaje.
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Para cerrar este epígrafe del marco teórico sin invadir el terreno de los resultados
que se obtienen del análisis documental y se presentan en el capítulo
correspondiente de esta tesis doctoral, cabe referirse a dos aspectos de interés sobre
los contenidos digitales: su adaptación, modificación o creación para el desarrollo de
actividades de aprendizaje; y las áreas de acción que dibuja el futuro inmediato al
respecto.

Palomo, Ruiz y Sánchez (2005, p. 71) son pesimistas sobre la capacidad de los
contenidos digitales en general para cubrir eficazmente la demanda del docente:
En general, pocos materiales (a excepción de los libros de texto) se suelen adaptar a
las necesidades del profesorado. En función de cada situación se debe ajustar el
material ya que, aunque suele ser usual utilizarlos "tal cual están", no suelen reunir
las

características

necesarias

para

hacerlos

idóneos

a

todas

las

posibles

situaciones.(...)
En general puede afirmarse que cualquier material requiere adaptaciones para
adaptarse a diversas situaciones, Si no se hace se desprende cierto "desprendimiento"
por parte del profesorado.

Sobre la naturaleza y tipología de estas adaptaciones, Salinas (2004) realiza el
siguiente resumen:
Ofrecer a los alumnos una ayuda complementaria para que comprenda mejor
el recurso que le ofrece el contenido digital: vocabulario, presentación,
esquemas explicativos, guía de utilización del material, propuesta de
actividades a realizar relacionadas con el material.
Eliminar las partes del contenido digital que puedan resultar accesorias para
el tema o unidad didáctica objeto de trabajo, haciendo mención de ello para
posibilitar la profundización posterior.
Combinar distintos contenidos digitales para formar uno del propio docente,
que tendría en ese caso una función exclusiva de presentación.
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En cuanto al futuro de los contenidos digitales es el futuro mismo de la aplicación de
las TIC a la educación y a la formación. Los espacios y valores que se presentan como
desafíos inminentes o lugares que pronto serán comunes, constituyen una orientación
ineludible para el destino al que los objetos digitales educativos deberán dirigirse.
En los últimos informes que el grupo de trabajo Futurelab, de la Agencia británica
para la comunicación y la tecnología educativas (BECTA), está publicando como
'cuadernos de mano' -es el caso del
interesante Curriculum and teaching
innovation, Transforming classroom
practice and personalisation (BECTA,
2009)-

se

incluyen

unas

claves

temáticas representadas a través de
iconos que constituyen una mirada
gráfica y sintética a este futuro.
La inclusión digital y la respuesta a
los

métodos

innovadores

de

enseñanza y a la participación de los
estudiantes

se

revelan

como

objetivos; los entornos virtuales de
aprendizaje y los dispositivos móviles
marcan

los

nuevos

formatos,

lenguajes y soportes de la producción
futura;

y

aprendizaje

las
a

modalidades
través

del

de

juego,

informal o en el entorno familiar
determinan las líneas estratégicas de
la nueva demanda.
Ilustración 10. Claves temáticas de los 'cuadernos de mano' de Futurelab (BECTA).
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2. 2. 6. Contenidos educativos digitales: políticas e iniciativas.

Como se ha mostrado en apartados anteriores de esta tesis doctoral, las políticas e
iniciativas relacionadas con la innovación educativa a través de las TIC cargan la
mayor parte de su equipaje con la dotación en equipamiento informático y la
conectividad. Pero la demanda de los investigadores, expertos y agentes de la
comunidad educativa destaca la necesidad de que exista, además de una adecuada
formación del profesorado o una innovación metodológica adaptada y real, una
oferta de contenidos suficiente para materializar cualquier acción que se quiera
desarrollar al respecto. El ámbito educativo se hace eco de una demanda global, que
se resume en las palabras de Anne Leer en su obra La visión de los líderes en la era
digital, que afirma que el ancho de banda necesita contenido, y que la
infraestructura global de la información es inútil sin gente y sin contenido (2001,
p.127).

Sobre cómo deben ser esos contenidos digitales han debatido durante los últimos
años los expertos y las instituciones, con el fin de habilitar un punto de partida -o de
continuidad- suficientemente claro como para desarrollar políticas y alentar
iniciativas que redunden en beneficios reales para el aprendizaje.

En el marco europeo, y como resumen Gértrudix et al. (2007, p. 67-68), "los distintos
documentos y comunicaciones difundidas por las instituciones europeas en la última
década" en relación con la aplicación de las TIC al ámbito educativo, "han reseñado,
como uno de los elementos estratégicos de acción, la necesidad de fomentar la
creación, difusión y evaluación de materiales multimedia de calidad". El
establecimiento de criterios de calidad se acompaña de la demanda de "sistemas de
catalogación

e

indexación

eficaces"

que

permitan

una

ágil

―gestión

del

conocimiento‖, del establecimiento de criterios de ―reconocimiento‖ académico o
profesional de los contenidos y de los niveles de formación para los cuáles se
proponen.
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La OCDE (2003) parte del dato de que el gasto anual en TIC aumenta, pero que la
mayor parte del mismo se destina a "hardware e interconexiones, y poco en software
y contenido. Aunque cabe esperar que este reducido gasto vaya aumentando, los
docentes critican a menudo la falta de materiales relevantes". Dado que "el mercado
global de las TIC no ha considerado la educación como objetivo primordial", "el
software y el contenido digital que se ofrecen al mundo de la educación no siempre
se han ajustado bien a los propósitos del currículo y a la pedagogía".

Cantidad y calidad, pues, son las preocupaciones de partida en el marco europeo
para los inicios del siglo XXI. Para la primera, la recomendación es distribuir el gasto
y la inversión para una mayor oferta. En cuestiones de calidad, sin embargo, es
necesario determinar sus dimensiones para alimentar con ellas las políticas e
iniciativas: "la calidad del software y del contenido digital se consigue mejor a través
de la aplicación de pautas abiertas y flexibles que mediante una serie de criterios
rígidos" (OCDE, 2003, p.111). Ello conduce a la consideración de la evaluación de la
calidad de los contenidos educativos digitales, que debe tomar en consideración:
la medida en que se ajustan al objetivo pedagógico y al modo de empleo
previstos por los docentes y el alumnado;
hasta qué punto se adaptan a las características y las necesidades derivadas de la
atención a la diversidad educativa;
la fiabilidad de los productos y la facilidad de su manejo dentro y fuera del aula;
el valor añadido en comparación con métodos alternativos;
la concordancia con las percepciones culturales, evitando estereotipos;
precios asequibles y facilidad de acceso.
OCDE (2003, p.112)

Como ya se ha apuntado al hablar del contexto del objeto de estudio de la presente
investigación y al aludir a las políticas e iniciativas de innovación educativa con TIC,
el marco de las actuaciones en materia de contenidos digitales es también el que
plantean las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo de Lisboa de marzo
de 2000 por medio de la iniciativa eEurope (Plan de acción e-Learning).
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En España, en materia de contenidos educativos digitales, dos programas dirigidos a
la educación no universitaria vertebran las acciones llevadas a cabo durante la
primera década de este siglo: Internet en la Escuela (2002-2005) y su continuación
Internet en el Aula (2005-2009).

El Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es
para la puesta en marcha del programa Internet en el Aula13 (BOE, 2005b) hace
referencia a ambos, de los que se destaca la atención a los contenidos educativos
digitales:

Internet en la Escuela:
o

Conjunto de actuaciones en materia de formación, contenidos y
servicios educativos, e infraestructuras, en colaboración con las
Comunidades Autónomas.

o

El Ministerio de Educación y Ciencia ha venido desarrollando desde
entonces, en colaboración con la Comunidades Autónomas, distintas
actuaciones de diseño, elaboración y difusión de contenidos educativos
así como de formación del profesorado para el adecuado uso de las
nuevas tecnologías en el entorno educativo.

o

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública
Empresarial Red.es ha ejecutado, junto con las Comunidades
Autónomas,

actuaciones

en

materia

de

servicios

educativos

(aplicaciones) e infraestructuras (equipamiento y conectividad).

13

Resolución de 22 de abril de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa.
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Internet en el Aula:
o

El punto cuatro de los ocho que se
plantean, recoge que el Ministerio de
Educación
pública

y

Ciencia,

empresarial

la

Red.es

entidad
y

las

Comunidades Autónomas participantes
colaborarán

en

la

realización

de

actuaciones dirigidas al fomento de la
elaboración, difusión y utilización de
materiales didácticos digitales y en las
actuaciones dirigidas a la capacitación
de docentes y asesores de formación
de profesores.
Ilustración 11. Cartel informativo del Programa Internet en el Aula.

o

En particular, se promueven estudios tendentes a que los contenidos
cuenten con garantía de calidad en relación al cumplimiento de
estándares, el rigor y la excelencia requeridos en esta materia.

o

En lo que respecta a la definición de las actuaciones tendentes a
fomentar el uso y la elaboración de materiales didácticos digitales, se
presta especial atención a la dimensión multilingüe de los contenidos
cuyo uso o elaboración se promueven.

o

Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, la orientación de todas las actuaciones a
realizar en estos ámbitos.

o

El Ministerio de Educación y Ciencia diseña desarrolla y difunde, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, materiales didácticos
digitales. Estas actuaciones y su cofinanciación, se definirán en los
convenios bilaterales que el Ministerio de Educación y Ciencia
suscribirá con las Comunidades Autónomas.

o

La aportación del Ministerio de Educación y Ciencia para esta finalidad
es de 6.306.061€.
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Fruto de estos programas, se configura en el contexto educativo español no
universitario una oferta de contenidos educativos digitales en número creciente,
con una desigual distribución en cuanto a niveles educativos se refiere:
Gráfico 9.Número de proyectos y acciones de contenidos educativos digitales en el marco de
los programas Internet en la Escuela e Internet en el Aula.

Elaboración a partir de documentación del Gobierno de España.

En la generación de esta oferta, destaca la labor del Centro Nacional de Información
y Comunicación Educativa (CNICE, actualmente denominado Instituto de Tecnologías
Educativas —ITE—) del Ministerio de Educación. En los años 90, este centro inicia la
producción de contenidos educativos digitales agrupados en proyectos que responden
a una determinada materia y nivel educativo, que son puestos a disposición pública
con acceso libre y gratuito. El Programa Internet en la Escuela permite a las distintas
administraciones educativas autonómicas disponer de estos proyectos para su
modificación, adaptación e integración en sus portales educativos, pero además
organiza 14 grupos de trabajo en colaboración entre el Ministerio de Educación y las
Comunidades

Autónomas para la cobertura,

bajo el

modelo de producto

anteriormente mencionado -pero con un sistema de producción basado en el
intercambio y la colaboración entre perfiles multidisciplinares-, de nuevas materias
y, principalmente, de niveles educativos con escasa oferta de contenidos digitales
hasta entonces.
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Como muestra del fenómeno, se extrae de uno de estos productos —el Proyecto
Media, Publicación oficial de contenidos sobre medios de comunicación de masas
orientado a enseñanzas medias— la explicación que se da a los docentes sobre el
modelo de desarrollo seguido y el resultado del mismo:
¿Cómo ha sido construido?
Media ha reunido a un amplio grupo de profesionales (grafistas, programadores,
fotógrafos…) profesores de enseñanzas medias y profesores especialistas de
Facultades de Ciencias de la Información de diferentes universidades españolas.
El objetivo común ha sido conseguir ofrecer, además de una serie de contenidos más
o menos amplios y adaptados a las necesidades de la enseñanza secundaria, un
variado cuerpo de materiales pedagógicos específicamente diseñados para cada
unidad.
(Alfeo, 2007)

Ilustración 12. portada del libro Recursos
educativos en línea CNICE.

La publicación Recursos educativos
en línea (CNICE, 2006) resume el
catálogo de contenidos educativos
digitales que construyen estas dos
acciones globales de producción y
que recoge la siguiente tabla:
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Tabla 24: Catálogo de contenidos educativos digitales del CNICE (actual ITE).
Recursos educativos en línea CNICE
El Mundo de Fantasmín
Educación Infantil
Primartis
Área de Educación Artística (Educación Primaria)
Cifras
Área de Matemáticas (Educación Primaria)
Ludos
Área de Educación Física (Educación Primaria)
Inglés para Primaria
Área de Inglés (Educación Primaria)
Alquimia
Materias de Ciencias, Geografía e Historia, Conocimiento del Medio (Educación Primaria)
Enpocaspalabras
Área de Lengua Castellana (Educación Primaria)
Mekos
Integración curricular de los medios de comunicación social (Educación Primaria)
Aprender
Área transversal dirigida al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (Educación
Primaria y ESO)
Françaventure
Área de lengua extranjera (Tercer ciclo de Educación Primaria, ESO y Bachillerato)
Tecnología
Área de Tecnología (ESO)
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Recursos educativos en línea CNICE
Sextante
Área de Geografía (ESO y Bachillerato)
Techno
Área de Electrotecnia y Tecnología Industrial (Bachillerato)
Dibujo técnico
Área de Dibujo técnico y Diseño industrial (Bachillerato)
MOS
Área de Música (ESO) y materia de Historia de la Música (Bachillerato)
Newton
Materia de Física (ESO y Bachillerato)
Kairós
Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia (ESO) e Historia del Mundo Contemporáneo
(Bachillerato)
ALES
Área de Lengua Castellana y Literatura (Educación Primaria), específico para alumnado con
discapacidad motora.
Descartes
Área de Matemáticas (ESO) y materias de Matemáticas (Bachillerato)
Páginas temáticas
Multidisciplinar
Malted
Área de Lengua extranjera (ESO) y materia de Lengua extranjera (Bachillerato) INGLÉS

190

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Recursos educativos en línea CNICE
Web temáticas
Grupos de trabajo multidisciplinares
Fomento de la lectura
Área de Lengua Castellana y Literatura (Educación Primaria y ESO)
Edusport
Área de Educación Física (ESO) y materia de Educación Física (Bachillerato)
Filosofía
Materias de Filosofía (Bachillerato)
Cíceros
Área de Lengua Castellana y Literatura (ESO) y materia de Lengua Castellana (Bachillerato)
Palladium
Materia de Cultura Clásica (ESO), y materias de Latín y Griego (Bachillerato)
Educación plástica y visual
Área de Educación Plástica y Visual (ESO) y materia de Imagen (Bachillerato)
Biosfera
Área de Ciencias de la Naturaleza (ESO) y materias de Biología, y Biología y Geología
(Bachillerato)
Biología
Materias de Biología, y Biología y Geología (Bachillerato)
Vivir la Ética
Materia de Ética (ESO)
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Recursos educativos en línea CNICE
Ulloa
Área de Ciencias de la Naturaleza, Materia de Física y Química (ESO) y materia de Química
(Bachillerato)
Media
Integración curricular de los Medios de comunicación (ESO y Bachillerato)
Banco de imágenes
Imágenes fijas, sonidos de variada naturaleza, señales e imágenes en movimiento. Estos
recursos pretenden estimular y facilitar el desarrollo de contenidos educativos para los
diferentes niveles y etapas educativas.
Gestión comercial y marketing
Formación Profesional: Comercio y Marketing
Gestión administrativa
Formación Profesional: Administración
Preimpresión en Artes Gráficas
Formación Profesional: Artes Gráficas.
Educación Infantil
Formación Profesional: Servicios Socioculturales a la Comunidad
DTeatro
Artes escénicas. Lengua y Literatura (ESO y Bachillerato).
Cuentos y leyendas ilustrados por niños
Lengua Castellana y Literatura (Educación infantil y Primaria).
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Recursos educativos en línea CNICE
Analizador morfosintáctico
Lengua Castellana y Literatura (Educación Primaria, ESO y Bachillerato).
Series matemáticas: la medida y fracciones decimales
Matemáticas (Educación Primaria)
Materiales educativos curriculares CNICE
Premios a materiales curriculares multimedia del CNICE, todas las áreas y niveles
educativos no universitarios.
Folclore y Flamenco
Enseñanzas de Música
Historia del Arte
Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicación (Bachillerato)
Años de pobreza. Contados por nuestros abuelos y abuelas
Ciencias Sociales (ESO)
Interesante... Interactivo... Internet
Tecnologías de la Información y la Comunicación (3º ciclo de Primaria y 1º ciclo ESO)
Elaboración a partir de CNICE (2006)

Además de la colaboración con el Ministerio de Educación en la producción
enmarcada en el Programa Internet en la Escuela, las administraciones educativas
autonómicas han venido desarrollando acciones de producción de contenidos
digitales en su ámbito de influencia, cuyos resultados se muestran en los distintos
portales web que todas ellas publican y actualizan.
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Excede los límites de esta tesis doctoral el descender a un nivel de profundidad
completo para detallar la oferta de contenidos educativos digitales generada a partir
de estas iniciativas. Pero sí resulta obligado reflejar la sensibilidad de las Consejerías
de Educación de las Comunidades Autónomas hacia el objeto de estudio de esta
investigación, especialmente en la determinación de objetivos y ejes estratégicos
para la generación de contenidos asociados a los currículos de los distintos niveles
educativos no universitarios, y para la publicación de portales y espacios web que
permitan difundirlos, encontrarlos e informar sobre su uso e integración en el acto
didáctico (Congreso Internacional de EducaRed, 2005).

El desarrollo del Programa Internet en el Aula marca, ya a partir de 2005 y con
resultados que comienzan a observarse principalmente en 2006, otro hito en lo que a
los contenidos educativos digitales en el sistema educativo no universitario español
se refiere. Desde el punto de vista del desarrollo, establece un sistema en fases con
la participación de muchos y muy diversos actores: las administraciones educativas -a
través de órganos de representación, comités de decisión y comisiones técnicaselevan como demanda de objetos digitales educativos el resultado del trabajo de
coordinadores de grupo y expertos en la aplicación de las TIC a los procesos de
enseñanza aprendizaje de distintas materias y áreas de conocimiento; las empresas
de desarrollo de software optan al desarrollo de los contenidos —guionización,
documentación,

producción

gráfica

y

audiovisual,

programación,

desarrollo,

integración, estandarización— de los que se responsabilizan esas administraciones
educativas. El producto —entendido como resultado de todos estos procesos— que se
busca, es el que responde a lo que explican Gértrudix et al. (2007b, p.19):
Contenidos

digitales

educativos

de

calidad,

útiles,

accesibles,

modulares,

interoperables y reutilizables, que no sólo faciliten la optimización de la producción
conjunta de materiales, sino que además completen la oferta pública existente;
permitan compartir el conocimiento y las soluciones; fomenten e impulsen la
innovación educativa, e implique a cada vez más miembros de la comunidad
educativa, tanto en su utilización como en la adaptación y generación de nuevos
contenidos a partir de los existentes.
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Cobran sentido entonces las teorías y reflexiones acerca de los objetos de
aprendizaje normalizados, de los que se ha hablado profusamente en los epígrafes
de esta marco teórico destinados a la naturaleza y tipología, los modelos de
desarrollo y especialmente los estándares y especificaciones referidos a los
contenidos educativos digitales. Hilera y Hoya (2010), recuerdan el valor de estas
iniciativas:
Los estándares de e-learning son el vehículo a través del cual será posible dotar de
flexibilidad a las soluciones de aprendizaje virtual.
Estándares

comunes

empaquetamiento

para

de

aspectos

contenidos,

tales

calidad,

como

accesibilidad,

información

sobre

metadatos,
el

alumno,

interoperabilidad, repositorios, etc., son requisitos indispensables para el éxito de la
economía del conocimiento y para el futuro del e-learning.

Las distintas administraciones educativas asumen compromisos de producción -según
su número de alumnos- para configurar una oferta ajustada a estos parámetros, y
mediante concursos, contratos y asignaciones en los años 2006-2009 ponen a
disposición de la comunidad educativa un importante número de objetos educativos
digitales de diversas áreas y niveles educativos.
Al mismo tiempo, la línea de
aplicaciones del programa Internet
en

el

Aula

desarrollo

se centra
de

una

repositorios

de

de

contenidos

educativos

pueden

alumnado
buscar,

descargar

el

Agrega,

federación
docentes,

en

o

digitales
familias

visualizar

material

y

educativo

digital.

Ilustración 13. Captura de pantalla de la portada del repositorio de contenidos digitales educativos Agrega.
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El material publicado en Agrega procede, inicialmente, del tratamiento de los
recursos en línea citados anteriormente —con excepciones como la de Descartes,
para Matemáticas—, la mayoría de los reseñados procedentes del CNICE y de la
colaboración entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas. Estos
son sometidos a un proceso llamado de
desagregación,

que

transforma

los

conjuntos globales existentes en objetos
digitales

educativos

normalizados,

interoperables,

reutilizables,

estandarizados y categorizados.
Con posterioridad, se van sumando los
contenidos que bajo estas características
se

han

ido

produciendo

responsabilidad

de

las

bajo

la

diferentes

Comunidades Autónomas y la supervisión
de

los

comités

y

comisiones

de

colaboración entre las administraciones
educativas.
Ilustración 14. Cartel promocional de los contenidos educativos digitales en colaboración MEC-CCAA.

En la actualidad, Agrega fomenta diversas acciones para que los distintos agentes de
la comunidad educativa puedan incorporar sus contenidos a este repositorio,
disponible mediante acceso libre y gratuito, y reconocido con prestigiosos premios
internacionales en el terreno de la aplicación de las TIC al ámbito educativo.
Un ejemplo de ello, que sirve además para completar la panorámica realizada sobre
la oferta de contenidos educativos digitales para el sistema educativo español no
universitario, es la línea abierta desde el Ministerio de Educación y seguida por
Red.es, para el desarrollo de simuladores educativos para Formación Profesional. El
proyecto, iniciado en 2005, ha dado como resultados iniciales —a la espera de la
valoración de la publicación reciente de los contenidos desarrollados bajo
responsabilidad de Red.es— los que recoge la siguiente tabla:
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Tabla 25: Simuladores educativos para Formación profesional (MEC-Patronales).
Simuladores

Familia
1.

Casemaker

2.

Elaboración de cartón ondulado

3.

Guillotina Programable con sistema de igualación

4.

Impresión por Flexografía

5.

Impresión Offset Monocolor

6.

Troquelado de cartón ondulado

Edificación y Obra Civil

7.

Cerramientos y particiones de fábrica

Fabricación Mecánica

8.

Parámetros de corte en fresadora

Hostelería y Turismo

9.

Autocontrol basado en el APPCC en restauración

Artes Gráficas

10. La calidad del servicio en barra y sala
Industrias Alimentarias

11. Envasado y embalaje de productos alimentarios
12. Operaciones de entrada y recepción de mercancías
13. Salud laboral
14. Tratamientos finales de conservas alimentarias
15. Puesta en marcha y parada de un proceso alimentario
continuo. Leche esterilizada

Madera, Mueble y Corcho

16. Instalación de mobiliario de cocina
17. Instalación de pavimentos de cocina

Mantenimiento y Servicios a la

18. Conjunto Caldera Quemador

Producción
Sanidad

19. Atención Sanitaria Inicial
20. Atención Sanitaria Especial
21. Evacuación y Traslado de Pacientes
22. Logística Sanitaria en Emergencias
23. Mantenimiento Preventivo Ambulancias
24. Imágenes Resonancia Magnética
25. Teleterapia por acelerador de electrones

Servicios Socioculturales y a la

26. Menús infantiles y alergias alimentarias

Comunidad

27. Programa de primeros auxilios

Fuente: Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), Ministerio de Educación.
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Además de estas políticas centrales de las administraciones educativas españolas,
existen iniciativas de una gran relevancia y una amplia difusión. En este caso, suele
tratarse de proyectos que surgen en el ámbito internacional, con origen en
organismos culturales y universidades, y que son asimiladas o compartidas por
instituciones de distintos países, que las aplican a su campo de actuación.

Sin duda, la iniciativa más relevante al respecto es la que en 2002 formaliza la
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas
(UNESCO14), bajo la denominación de Open Educational Resources (OER15) -en
español extendida como Recursos educativos Abiertos (REA)-. Un conjunto de foros,
informes, proyectos y actuaciones promueven el desarrollo de lo que la Fundación
Flora y William Hewlett16 -una de sus principales patrocinadoras- define como
recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio de
dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual
que permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que
contempló su autor.

Ilustración 15. Cabecera de la Wiki de la Comunidad Open Educational Resources de la UNESCO.

Este conjunto de ideas, generadoras de comunidad y por algunos definida como
'movimiento', es la principal referencia de multitud de iniciativas sobre contenidos
educativos digitales en abierto:

14

www.unesco.org

15

Acogida
por
el
proyecto
The
Virtual
University
and
www.unesco.org/iiep/virtualuniversity
16
http://www.hewlett.org/programs/education-program/open-educational-resources

e-learning:
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La nueva realidad de las instituciones docentes que promueven experiencias
educativas basadas en la reutilización de los recursos disponibles, tanto internos
como externos, conlleva la necesidad de plantearse la posibilidad de abrir el ciclo de
vida de producción de dichos recursos educativos como mecanismo para asegurar una
mayor vigencia de los mismos, incrementando la calidad global. Este nuevo ciclo de
vida supone romper la barrera establecida entre productores y consumidores de
recursos educativos, autores y profesores por una parte y estudiantes por otra,
respectivamente (Minguillón, 2007, p.1)

Uno de los casos más destacados de institucionalización del fenómeno del interés por
los recursos educativos en abierto lo protagoniza el proyecto Open e-Learning
Content Observatory Services (OLCOS), una acción transversal del programa
eLearning de la Comisión Europea centrada en fomentar y apoyar las políticas de
cambio educativo mediante recursos educativos abiertos:

Ilustración 16. Mapa de servicios del Open e-Learning Content Observatory Services (OLCOS).
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Entre los servicios del observatorio, resulta especialmente interesante para estas
páginas la Hoja de Ruta -Roadmap- OLCOS 2012, que incluye un conjunto de
recomendaciones para responsables de política educativa y organismos de
financiación a profesores particulares. Guntram Geser (2007, p.9) realiza un resumen
de estas recomendaciones, del que se extraen las más significativas en materia de
contenidos digitales:

Los diseñadores de políticas educativas y organismos de financiación deben
exigir que los recursos académicos y educativos que han sido totalmente o en
gran parte financiados públicamente se hagan libremente accesibles bajo una
licencia apropiada (como Creative Commons o similar).
Respecto a repositorios educativos de acceso abierto, los organismos de
financiación deberían concentrarse en fomentar el desarrollo de repositorios
ampliamente usados, tecnológicamente de vanguardia y sostenibles.
En relación con el intercambio y la reutilización de recursos abiertos de un
fondo común de contenidos, herramientas y servicios, la hoja de ruta sugiere
el

establecimiento

de

cooperaciones

formales

entre

organizaciones

educativas.
Entre los efectos positivos no sólo se consideran las reducciones de costes en
el desarrollo y gestión de recursos, sino también el aprovechamiento de su
calidad.
En las iniciativas de recursos de educación abierta, los mecanismos de premio
y las medidas de apoyo se consideran muy importantes para impulsar el
desarrollo e intercambio de recursos en el nivel institucional.
Una recomendación adicional para los estudiantes es que tengan un eportfolio (cartera electrónica) para documentar y reflejar el avance y los
resultados de su trabajo de estudio, y para poner a disposición de los demás
los resultados de los que están orgullosos a través de un repositorio de acceso
libre bajo una licencia de contenido abierto.
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El movimiento de recursos educativos abiertos llega a la educación universitaria con
idéntica o mayor fuerza que a las enseñanzas no universitarias, si bien las políticas y
proyectos responden más a las iniciativas propias de los centros e instituciones
académicas que a programas o líneas estratégicas de las administraciones educativas.
En el ámbito internacional, la iniciativa de la Universidad del Estado de California
Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT),
Recursos educativos multimedia para la enseñanza y el aprendizaje en línea, es una
de las que más contenidos aporta, fruto de la intensa actividad de sus comunidades y
miembros -más de 60.000-, y del apoyo de sus patrocinadores -instituciones
académicas de diversos puntos del planeta-:

Ilustración 17. Captura de pantalla de la portada del proyecto MERLOT.

201

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Este proyecto no ha alcanzado una difusión institucionalmente destacada en España,
donde sí ha tenido una buena acogida la iniciativa OpenCourseWare, originada en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en colaboración con la Fundación William
and Flora Hewlett -también patrocinadora de la UNESCO en materia de recursos
educativos abiertos- y la Fundación Andrew W. Mello. Su finalidad es la de compartir
cursos de acceso libre y gratuito en Internet, sobre materias universitarias en los
cinco continentes. El portal Universia colabora con el proyecto traduciendo
materiales al castellano y promoviéndolo entre las universidades latinoamericanas y
españolas.

En cifras, el proyecto OpenCourseWare en España cuenta con más de 40
universidades participantes. En el mundo, según el portal Universia, los datos hablan
de su relevancia y notoriedad:
40 millones de accesos al OCW-MIT de 31 millones de visitantes desde la
práctica totalidad de países del mundo. Una media de más de un millón de
accesos por mes. Incremento del 56% en un año.
El 80% de los visitantes consideran el impacto del OCW-MIT como positivo o
altamente positivo.
El 75% de los profesores del MIT ya tienen publicadas sus asignaturas.
El 96% de los profesores opinan que el OCW-MIT ha ayudado o ayudará a
mejorar sus asignaturas.
El perfil de las personas que acceden está distribuido en un 16% profesores,
32% estudiantes, 49% autodidactas y 3% otros.
Engloba a 120 instituciones educativas y 14 organizaciones de más de 20
países.
Se han traducido 250 cursos a otros idiomas, de ellos 90 al español.
Hay más de 80 OCW sites en distintas localizaciones del mundo.
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Desde el punto de vista del desarrollo de los contenidos educativos digitales, es
obligado apuntar que la iniciativa OpenCourseWare provee a sus instituciones
integrantes de una plataforma de gestión y publicación de asignaturas -el OCW site
de una universidad o institución académica-.

Se trata de un gestor de contenidos específico, basado en el proyecto de código
abierto Educommons, que permite: crear categorías y cursos y añadir materiales;
estructurar de forma flexible los contenidos; editar lenguaje HTML; dar de alta
contenidos mediante importación de paquetes (archivo comprimido ―.zip‖); gestionar
metadatos, exportación e importación de contenidos estandarizados (especificación
basada en los estándares IEEE LOM y Dublin Core), con posibilidad de importar y
exportar

cursos

paquetes

IMS

y
y

materiales
de

acceder

en
a

contenidos mediante fuentes RSS;
gestionar flujos de trabajo mediante
roles

y

estados;

incorporar

mecanismos de gestión de propiedad
intelectual

y

de

licencias

de

utilización; personalizar el sitio con la
identidad

corporativa

de

la

institución.
Ilustración 18. Captura de pantalla de un Curso OpenCourseWare de demostración
desarrollado con el gestor de contenidos basado en Educommons.
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2. 2. 7. Investigación en contenidos educativos digitales.

El objetivo del presente capítulo es completar el estado de la cuestión sobre el tema
de los contenidos educativos digitales, mediante el reflejo de la situación de la
investigación de este objeto de estudio, a través de la alusión a aquellos informes,
artículos, eventos, proyectos o grupos que destacan por su valor de referencia y por
su vigencia y actualidad en el momento del desarrollo de esta tesis doctoral. Para
llegar al estado actual de la cuestión, la investigación sobre contenidos educativos
digitales ha recorrido hitos determinantes y cargado en sus alforjas un bagaje de
interpretaciones y corrientes sin los que sería estéril escribir estas líneas.

La primera información de situación obliga a hacer referencia a los medios
didácticos, un concepto ciertamente amplio, pero que acoge a los contenidos como
elemento constituyente. Marqués (1999) parte de las definiciones de Salomon (1974)
y Escudero (1983) para relacionar los medios didácticos con la tecnología educativa
y encontrar a los contenidos digitales bajo la etiqueta de software:
- El contenido (software). Puede ser explícito (como en el caso de un libro de texto)
o implícito (como en el caso de unas regletas de Cousinet).
- El sistema simbólico con el que se codifican los contenidos (códigos verbales,
icónicos, cromáticos, etc.).
- El soporte físico donde se sitúa físicamente este contenido (papel, disquete, cinta
de vídeo, etc.).
- Una plataforma tecnológica (hardware) que facilita la utilización del material.
Este soporte tecnológico no siempre es necesario; por ejemplo: un programa
multimedia o un vídeo sí la necesita, pero un libro no.
- La forma de utilización (dimensión pragmática de los medios). Los medios
didácticos comportan determinadas metodologías de uso, aunque en última instancia
la manera en la que se utilicen quedará en manos de sus usuarios, los profesores y los
estudiantes.
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Los medios didácticos "constituyen el núcleo temático más habitual" de las
investigaciones en Tecnología Educativa, cuyos primeros pasos se dan a través de
"estudios preferentemente comparativos para determinar las ventajas de un
determinado medio sobre los demás". En los años 70 se produce una nueva
reorientación que invita a poner el acento en el "sistema simbólico de los medios y su
interacción con los rasgos de los usuarios con la intención de buscar las
características de estos recursos que provocaban determinados efectos deseables".
Posteriormente, se atiende especialmente a las "interacciones entre los sujetos, el
entorno y los medios", con estudios cualitativos centrados en los contextos y en las
actitudes de docentes y alumnado. "Finalmente, desde posicionamientos más críticos
también se han realizado investigaciones sociológicas y sobre los valores que
transmiten los medios". Los enfoques que vertebran esta evolución son los siguientes
(Marqués, 1999):
Enfoque técnico-empírico.
Enfoque mediacional simbólico.
Enfoque mediacional curricular.
Enfoques sociocultural y crítico.

Area (1999) destaca cuatro líneas como las actuales en investigación de la Tecnología
Educativa: aplicaciones educativas de Internet, medios de comunicación y educación;
el profesorado y la integración escolar de los medios y las TIC; y la que corresponde
al objeto de estudio de esta tesis doctoral, definida como "diseño, desarrollo y
evaluación (objetiva y contextual) de materiales educativos" y orientada a los
siguientes elementos:
Elaboración y análisis de materiales multimedia e hipertextuales.
Elaboración y análisis de materiales curriculares.
Evaluación del uso didáctico de los medios.
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Pensando en el futuro, Cabero (2007, p.258) destaca, de entre las líneas de
investigación sobre Tecnología Educativa que se proponen para el corto y medio
plazo, la referida a las posibilidades educativas de las redes de comunicación. En ese
marco, los contenidos juegan un papel fundamental:
Frente a todo el interés que muchos sectores han puesto en las denominadas
plataformas, para nosotros uno de los elementos que determinan la calidad de las
acciones formativas soportadas en redes es la estructuración y virtualización que se
haga de los contenidos. Desde nuestro punto de vista es necesario seguir realizando
investigaciones sobre el diseño de los contenidos y de los materiales que vayan a ser
expuestos a través de la red, estos deben tener una estructura notablemente
diferente a los materiales expuestos en otros medios como los impresos o los
multimedia, que le permitan a los estudiantes una serie de hechos como son:
aprender a aprender; construir los aprendizajes; establecer relaciones entre los
diferentes conocimientos presentados; profundizar en los conocimientos; analizar los
conocimientos desde diferentes perspectivas; facilitar la autoevaluación y el control
del proceso de aprendizaje; aprender a analizar y aplicar los conocimientos
existentes; y estimularlo y motivarlo.
En este caso del diseño de los materiales, de los objetos de aprendizaje como algunos
autores han sugerido denominarlos, sería conveniente la realización de estudios
donde se contrasten diferentes formas de diseño, teniendo en cuenta las
posibilidades que se ofrecen para su diseño, y los diferentes estándares de
producción que se están desarrollando a nivel internacional.

Como plantean Gértrudix, F. y Gértrudix, M. (2007), "tras más de 20 años de trabajo
muy activo en la aplicación de los ordenadores a la enseñanza aún hay algunas
preguntas esenciales sin responder: ¿cómo generar oportunidades de aprendizaje
efectivas? ¿en qué condiciones el aprendizaje basado en la experiencia es más
eficiente que el estudio? ¿cómo se han de diseñar los entornos para que
efectivamente mejoren el aprendizaje?". Además de estas reflexiones, los autores
identifican la existencia de una demanda generalizada de "mayor interactividad en
los entornos de aprendizaje que han de ofrecer distintas representaciones del
conocimiento y permitir aplicar ese conocimiento en un entorno virtual".
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2. 2. 7. 1. Informes e investigaciones.

Precisamente en torno a la atención a estas demandas en el marco europeo, en la
primavera de 2004 se publica un informe que recoge las conclusiones del Grupo de
Trabajo TIC, promovido por el Consejo Europeo del 12 de febrero de 2001 y formado
inicialmente por representantes de la Unión Europea y los países miembros de la
EEA/EFTA designados por los Ministros de Educación, para mejorar la cooperación
europea en la identificación de los "objetivos concretos para los futuros sistemas
educativos y de formación y la aplicación del programa de trabajo correspondiente"
con una perspectiva a largo plazo (2001 a 2010).
Los aspectos más significativos de este informe se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 26. Informe del Grupo TIC de la Comisión Europea sobre educación y formación
2010.
Implementation of "Education and Training 2010" work Programme.
Título

Working Programme. Working Group ICT in Education and Training.
Progress Report.

Entidad
Fecha

Comisión Europea. Directorate-General for Education & Culture.
Julio de 2004.

Objetivo: identificar "buenas prácticas educativas" y "buenas prácticas
políticas" que ayuden a aumentar la calidad y la eficacia de la educación.
A través de la celebración de nueve reuniones entre 2001 y 2003, el Grupo
de Trabajo decidió las cuestiones clave en las que centrar la labor futura,
Resumen

identificó una serie de indicadores para aplicar en todos los países y
describió el nivel de integración de las TIC en la educación. Posteriormente,
se produjo un intercambio de estudios sobre buenas prácticas y buenas
políticas de integración de las TIC en la educación y la formación.
A pesar de la heterogeneidad de las prácticas y políticas observadas, el
informe destaca el consenso existente sobre que los esfuerzos para alcanzar
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Implementation of "Education and Training 2010" work Programme.
Título

Working Programme. Working Group ICT in Education and Training.
Progress Report.
las metas educativas deben centrarse en los destinatarios de las TIC, y no en
la propia tecnología. Los efectos motivadores de las TIC y su evidente
importancia para el aprendizaje por encima de la tecnología son
ampliamente reconocidos.
Destaca la reflexión que se realiza sobre la innovación educativa con TIC,
que no tiene un valor per se: los usos pertinentes de las TIC demuestran la
importancia fundamental del diálogo socrático y el intercambio entre pares.
Hay un amplio consenso a favor del desarrollo de entornos de aprendizaje
más abiertos y centrados en el estudiante. Los usos de las TIC estarán cada
vez más relacionados con las necesidades específicas de cada alumno, y de
las oportunidades y los problemas planteados en contextos locales. Todos los
estudiantes tendrán la oportunidad de expresar sus inquietudes, ideas o
proyectos a través del uso creativo y productivo de las TIC.

Elaboración a partir de Comisión Europea (2004)

También en el marco europeo, es obligado hacer referencia a uno de los organismos
más activos en materia de investigación sobre TIC y educación, la British Educational
Communications and Tecnology Agency (BECTA). Una mirada a los últimos informes
que esta agencia ha publicado sobre tecnologías emergentes para el aprendizaje
(Emerging Technologies for Learning, volúmenes 2 y 3, de 2007 y 2008), ofrece una
idea más que aproximada sobre el estado de la investigación sobre contenidos
educativos digitales en sus enfoques más recientes. De los 12 artículos publicados en
los años mencionados, tres de ellos abordan específicamente el tema:

Los juegos en la educación (Keri Facer, Futurelab; Tim Dumbleton, Becta,
2007).
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Nuevas tendencias de los 'juegos serios' y los mundos virtuales (Sara de
Freitas, SGI, 2008).
Las presentaciones interactivas y la próxima generación de interfaces
(Michael Haller, Upper Austria University of Applied Sciences, 2008).
Este mismo organismo, BECTA, había publicado en 2002 uno de los estudios más
detallados sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, más
concretamente sobre los procesos, la naturaleza y el grado de satisfacción
conseguido al realizar aprendizajes por medio de las TIC: ImpaCT2.

Además de

recoger datos sobre el tiempo de uso de las TIC (en clase, en la escuela y fuera de la
escuela), presenta las reflexiones de los alumnos sobre la utilidad de la tecnología en
la sociedad en general y en la educación en particular, y las completa con ideas
lanzadas por profesores y familias al respecto. Los resultados obtenidos muestran la
asociación positiva de las TIC con la mejora de los aprendizajes -son beneficiosas,
aumentan la motivación y mejoran las conductas del alumnado-; su asimilación por
los estudiantes como elemento integrado en el mundo actual; las diferencias en los
niveles y la calidad en los accesos a Internet en los entornos familiar y escolar; y -lo
que más interesa a esta tesis doctoral- la falta de una integración de los contenidos
curriculares y de las estrategias para un uso eficaz de los recursos TIC.

Continuando en el ámbito internacional, la International Association for the
Evaluation of Educational Achievement (IEA) desarrolla, desde 2006, el proyecto
Second Information Technology in Education Study (SITES 2006), para comprobar en
qué medida se están utilizando las TIC en la educación y cómo apoya y subraya las
prácticas pedagógicas: desde el equipamiento de las escuelas con ordenadores con
conexión a Internet hasta cambiar los planes de estudio o formar al profesorado para
la innovación metodológica, pasando por la provisión de materiales y software
específico.

En Europa y en España, se han publicado informes sobre TIC en educación no
universitaria, con amplias muestras y alta representatividad en las correspondientes
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áreas de aplicación. Los datos más relevantes han sido ya presentados en el capítulo
de este marco teórico dedicado a las cifras estadísticas del contexto de la
investigación. En el terreno específico de los contenidos educativos digitales, estos
informes, de tipo fundamentalmente cuantitativo, centran su atención en la dotación
de equipamiento y conectividad, y cuando prestan su mirada al uso de las TIC, lo
hacen principalmente en la relación de profesorado y alumnado con los equipos e
Internet como herramientas genéricas. Estos informes encuentran un resumen
oportuno en la siguiente tabla, que ofrece una idea de la investigación que sobre
este tema promueven las administraciones educativas y de la atención que se presta
a los contenidos educativos digitales:
Tabla 27. Informes de las administraciones educativas sobre TIC en el aula.
Últimos informes TIC y Educación
Informe sobre el uso de las nuevas tecnologías en las escuelas europeas.
(Comisión Europea, 2006)
Cuando se estudia el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, se atiende a la integración de las
TIC en el currículo de las asignaturas y al uso del ordenador para preparar lecciones por el
profesorado. Los resultados en ambos casos arrojan datos muy positivos (más del 90%).
Informe sobre la implantación y el uso de las TIC en los Centros Docentes de Educación Primaria
y Secundaria en España (curso 2005-2006).
(MEC, MITyC y Red.es, 2007)
De sus 5 grandes apartados, el dedicado a 'Procesos de aula con TIC' es el único que contiene datos con
relación indirecta con los contenidos digitales: destaca que el 60% del profesorado emplea materiales
didácticos digitales y contenidos multimedia.
Otros informes de nivel autonómico.
El informe La escuela en la sociedad Red: Internet en el ámbito educativo no universitario
(desarrollado en Cataluña en 2004) tenía entre sus objetivos analizar el uso de Internet para el
desarrollo del currículo en el marco de los procesos de enseñanza aprendizaje o en los tipos de
prácticas dominantes en cada uno de los ámbitos. Entre su conclusiones, destaca que los estilos
docentes que dan mayor protagonismo al estudiante en su proceso de aprendizaje, plantean formas
más flexibles para la organización de la actividad o están más abiertas a la colaboración, muestran
una mayor capacidad para incorporar Internet y sus contenidos digitales.
El informe Integración de las TIC en centros de ESO en el País Vasco (2004) ofrecía la siguiente
conclusión relacionada con el uso -en este caso, el no uso- de contenidos digitales, entre sus
resultados: "la práctica educativa se sigue apoyando en dos medios básicos: el libro de texto y otras

210

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Últimos informes TIC y Educación
variaciones impresas, y el profesor como transmisor y estructurador de la información".

Elaboración a partir de Gértrudix, F. y Gértrudix, M. (2007).

Este conjunto de referencias se completa con una investigación que se ha venido
desarrollando desde 2007, como complemento cualitativo al mencionado Informe
sobre la implantación y el uso de las TIC en los Centros Docentes de Educación
Primaria y Secundaria en España (curso 2005-2006) de los Ministerios de
Educación, Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial
Red.es. Estas instituciones se han responsabilizado de un equipo multidisciplinar
dirigido por María del Carmen Gálvez y Sergio Álvarez García, y que ha desarrollado
un proyecto denominado Prácticas innovadoras con TIC en el ámbito educativo. El
proyecto analiza estudios de caso de prácticas con TIC en distintos centros
educativos no universitarios de todos los niveles educativos y Comunidades
Autónomas, para finalmente elaborar un informe final de investigación —aún no
publicado en fecha de marzo de 2010— y una plataforma de difusión de buenas
prácticas con TIC en el aula, que presta atención a los contenidos digitales utilizados
y los referencia para su uso por la comunidad educativa.

De magnitud algo menor y promovida por un organismo no gubernamental —la
Fundación Telefónica—, una investigación que combina enfoques cuantitativos y
cualitativos destaca por centrar su foco en los contenidos digitales: Contenidos y
metodologías existentes en la Red (De las Heras, 2005). Su objetivo principal es
"estudiar el estado de los contenidos educativos que se pueden encontrar en la Red y
analizar el uso que hacen de las posibilidades que el espacio digital ofrece".

Conceptualmente, esta investigación parte de la distinción de contenido -es su
objeto de estudio, y comprende aquellos recursos disponibles y utilizables
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directamente en línea- de herramientas o software -instrumentos para elaborar
material didáctico-. Metodológicamente, el estudio se caracteriza por un análisis
cualitativo que genera, a partir de un documento elaborado en colaboración por los
investigadores del grupo de trabajo, indicadores para el análisis cuantitativo, que
aborda una muestra inicial de 100 casos y una posterior de 1.000, todos ellos
localizados a través del portal EducaRed de la Fundación Telefónica. Los resultados y
conclusiones que se obtienen se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 28. Estudio "Contenidos y metodologías existentes en la Red".
Estudio Contenidos y metodologías existentes en la Red: resultados.
Acceso a los contenidos:
Observación de dos tendencias contrarias en la Red: al derrame y al confinamiento.
Analizadas dos variables de los de los contenidos digitales:
Inconsistencia. El número de accesos frustrados —por fallos— es alto (78%).
Autoría. La modalidad artesanal —elaboración por el profesorado— es del 55 %, mientras que
la

industrial —producción por equipos profesionales de empresas e instituciones— está

representada por un 16% de las empresas, un 10% de las instituciones y un 8% de las
Administraciones públicas.
Destinatarios:
Por colectivos. 50% al alumnado; 39% sin definir; 9% a profesores; y 1% a padres.
Por etapa educativa: 67% sin definir; 11% a postobligatoria; 8% a Primaria, 8% a Secundaria; 6% a
Infantil.
Conclusiones sobre la aportación y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el espacio
digital:
Logros indiscutibles en el uso del espacio digital para la educación como el poner los recursos al
alcance de todos, sin limitaciones por la localización.
Puntos débiles: mal tratamiento del texto y escasez de utilización de la imagen.
Propuesta de líneas de desarrollo: la simulación, o creación de escenarios educativos interactivos, y
el ensayo de nuevas prácticas de comunicación y colaboración.
Elaboración a partir de De las Heras (2005).
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Siguiendo en el contexto español, el Ministerio de Educación, a través del Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), posteriormente
denominado Instituto de Formación y Recursos en Red para el Profesorado —IFSTIC—
y actualmente Instituto de Tecnologías Educativas —ITE—), inició en 2003 la
publicación

de

la

Serie

Informes. Desarrollo, transferencia y difusión social de la
investigación en TIC para la
Educación. De los 21 informes
publicados

hasta

2009,

los

siguientes -referenciados a su
última edición- muestran las
líneas que la investigación sobre
contenidos educativos digitales
se siguen en los últimos años:
Ilustración 9. Portada del díptico promocional de la Serie Informes CNICE.

Videojuegos y educación (Aguilera y Méndiz, coord., 2008).
Modelos de desarrollo, explotación y análisis de calidad para la elaboración
del multimedia educativo (Domínguez Fernández, dir., 2008).
Uso de estándares aplicados a TIC en Educación (Fernández Manjón et al.,
2006b).
Accesibilidad, TIC y Educación (García Ponce, dir., 2006).
Utilización de agentes virtuales en la navegación sobre entornos hipermedia
tridimensionales (Armenteros, 2008).
Patrones de diseño aplicados al desarrollo de Objetos Digitales Educativos
(Montero et al., 2009).
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También promovido por el Centro
Nacional

de

Información

y

Comunicación Educativa (CNICE)
del Ministerio de Educación, en
2006 se publica el número 6 de la
Revista de Tecnologías de las
Información

y

Comunicación

Educativas Red Digital, bajo el
título de Contenidos Multimedia
Interactivos al Servicio de la
Educación.
Ilustración 10. Portada del número 6 de la Revista Red Digital.

El índice de artículos constituye un nuevo reflejo de la selección de focos de interés
específicos que orienta la línea de investigación sobre contenidos educativos
digitales:
Contenidos educativos digitales. Construyendo la Sociedad del Conocimiento
(Francisco García García).
Especificaciones y estándares en e-learning (Baltasar Fernández Manjón).
Organización y gestión de equipos para el desarrollo de contenidos educativos
multimedia (María Luisa Santos Pascuanela).
Guía telegráfica de diseño de una escena multimedia interactiva para
comunicadores y educadores (Guillem Bou Bauzá).
Nuevas Tecnologías y Contenidos Educativos para la Educación Especial
(Francisco Jesús García Ponce).
El desarrollo de Materiales Educativos multimedia y el Derecho de Autor en
la Legislación Española (Luis Mª Gómez Guerrero).
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Similar significación tiene el monográfico de la Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento de la Universidad Oberta de Catalunya (RUSC) en el número 1 de su
volumen 4, publicado en 2007 y dedicado a los Contenidos educativos en abierto,
con la siguiente estructura:
Prácticas y recursos de educación abierta: la hoja de ruta OLCOS 2012
(Guntram Geser).
Acciones de diseño y desarrollo de objetos educativos digitales: programas
institucionales (Manuel Gértrudix, Sergio Álvarez, Antonio Galisteo, María del
Carmen Gálvez, Felipe Gértrudix).
Más allá de los contenidos: compartiendo el diseño de los recursos educativos
abiertos (Miguel-Ángel Sicilia).
Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos
abiertos (Josep M. Boneu).
Motivación y valor del proyecto OpenCourseWare: la universidad del siglo XXI
(Pedro Pernías, Manuel Marco)

La revista Icono 14, de la Asociación Científica homónima para la investigación en
Nuevas Tecnologías, ha prestado especial atención a la aplicación educativa de los
contenidos que han sido objeto de su estudio en diversos monográficos. Así, en los
números dedicados a Internet, a los
videojuegos o a educación -destaca el
monográfico

Videojuegos:

aplica-

ciones sociales y estéticas, incluye
artículos como los siguientes:
Ilustración 11. Logosímbolo de la Revista de la Asociación Icono 14.
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¿Una Educación Tradicional o Transformadora? Tecnología - Internet Contextos de Aprendizaje (Carolina Céspedes Mendieta).
Aprendizaje basado en juegos (Marco A. Gómez-Martín, Pedro P. GómezMartín and Pedro A. González-Calero).
El videojuego como material educativo (Belén Mainer).
Los portales educativos como fuente de recursos materiales (Felipe Gértrudix
Barrio).
Aplicaciones de los videojuegos de contenido histórico en el aula (María del
Carmen Gálvez de la Cuesta).
La eficacia de los juegos de empresas en el ámbito de la Dirección de
empresas (Miguel Blanco Callejo y Fernando García Muiña).

Además de los monográficos o publicaciones específicas como las que se han
destacado, vienen a este tiempo y espacio de la presente tesis doctoral un conjunto
de investigaciones representativas del estado de la cuestión en lo que al
protagonismo de los contenidos digitales en el acto didáctico se refiere, cuyos títulos
ofrecen información suficiente sobre su contenido completo y, lo que es más
importante, sobre el enfoque y la orientación con los que se asocian:
Criterios para la evaluación de la usabilidad de los recursos educativos
virtuales: un análisis desde la alfabetización en información (Miguel Ángel
Marzal García-Quismondo, Francisco Javier Calzada Prado, Marina Vianello
Osti). En Information Research, ISSN 1368-1613, Vol. 13, Nº. 4, 2008.
Un sistema abierto para la creación de contenidos educativos digitales (José
Luis Rodríguez Illera, Anna Escofet Roig, Mariella Azzato). En RED: Revista de
Educación a Distancia, ISSN 1578-7680, Nº. Extra 4, 2005 (Ejemplar dedicado
a: I Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y Descripción de
Contenidos Educativos Reutilizables. Guadalajara, Octubre 20-22, 2004).
Contenidos educativos digitales en línea de Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa (CNICE) (Mariano Segura). En Alambique: Didáctica
de las ciencias experimentales, ISSN 1133-9837, Nº 50, 2006, pags. 9-18
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Investigación (2007-2008) sobre el uso didáctico de los contenidos "Santillana
en Red" (María de Lara). Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, ISSN
1699-3748, Nº. 13, 2009.
¿Se puede aprender una nueva forma de crear y usar contenidos educativos
en la universidad? (Raquel Martínez Fernández, Angel García Beltrán, Susana
Pastor Moreno, Lourdes Blanco Galán). En RED: Revista de Educación a
Distancia, ISSN 1578-7680, Nº. Extra 9, 2009 (Ejemplar dedicado a: V Simposio
Pluridisciplinar

sobre

Diseño

y

Evaluación

de

Contenidos

Educativos

Reutilizables (SPDECE 2008), Salamanca Octubre 2008).
Diseño de contenidos digitales bajo la perspectiva de software educativo "un
escenario de innovación educativa" (Amalia Ortega Rodas, Lilia Sierra). En
Télématique: Revista Electrónica de Estudios Telemáticos, ISSN 8156-4194,
Vol. 7, Nº. 2, 2008, pags. 98-118.
Generación de una biblioteca de objetos de aprendizaje (LO) a partir de
contenidos preexistentes (Carlos Pérez Sancho, Eurice de Souza, Daniel Morón
Martín, Pedro Pernías Peco, Manuel Marco Duch, Lionel Iriarte Navarro). En
RED: Revista de Educación a Distancia, ISSN 1578-7680, Nº. Extra 2, 2005
(Ejemplar dedicado a: I Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y
Descripción de Contenidos Educativos Reutilizables).
Estrategias para el desarrollo de contenidos educativos digitales en educación
infantil y educación primaria (Manuel Gértrudix Barrio). En Introducción
temprana a las TIC: estrategias para educar en un uso responsable en
Educación Infantil y Primaria / coord. por Eulogio Gónzalez Arrabal, Jordi
Adell, 2007, ISBN 978-84-369-4445-7, pags. 121-141.
Desarrollo de repositorios de objetos de aprendizaje a través de la
reutilización de los metadatos de una colección digital: de Dublin Core a IMS
(Pedro Pernías Peco, Francisco José García Peñalvo, Clara López Guzmán). En
RED: Revista de Educación a Distancia, ISSN 1578-7680, Nº. Extra 2, 2005
(Ejemplar dedicado a: I Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y
Descripción de Contenidos Educativos Reutilizables).
Desarrollo de materiales didácticos desde una perspectiva basada en modelos
(Carmen Luisa Padrón Nápoles). Tesis doctoral dirigida por Paloma Díaz Pérez.
Universidad Carlos III de Madrid (2009).
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Criterios de eficacia comunicativa en el diseño de materiales hipermedia
para educación. Análisis de casos en la World Wide Web (María Luisa Santos
Pascuanela). Tesis doctoral dirigida por José Luis Orihuela. Universidad de
Navarra (2003).
Diseño, aplicación y análisis de un modelo didáctico para la enseñanza de la
música en la ESO con la utilización de contenidos digitales educativos (Felipe
Gértrudix Barrio). Tesis doctoral dirigida por Francisco García García.
Universidad Complutense de Madrid (2007).
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, interacción y
aprendizaje en la universidad (Gerardo Meneses Benítez). Tesis doctoral
dirigida por José Miguel Jiménez González. Universidad Rovira i Virgili (2007).

2. 2. 7. 2. Grupos y proyectos de investigación.

Para identificar con mayor seguridad qué líneas de investigación son las que están
dibujando el paisaje del último y más actual conocimiento sobre contenidos
educativos digitales, no puede dejarse de recurrir a la observación de la actividad
que los grupos de investigación destacados en la materia están desarrollando. Esta
información resulta especialmente útil, no sólo por su carácter descriptivo y
selectivo, sino por la relación que fundamentalmente tienen los proyectos que se
llevan a cabo con la líneas que las políticas e iniciativas de las administraciones e
instituciones

incluyen en su agenda de destacados,

mediante inversiones,

subvenciones y otros apoyos.
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Gértrudix, F. y Gértrudix, M. (2007), realizan un recorrido por los grupos académicos
y líneas de investigación más destacadas en este ámbito, desde el contexto
internacional hasta el español. Parten de la idea de que las investigaciones más
recientes y el camino de futuro tiene mucho que ver con los modelos narrativos, los
videojuegos y los entornos virtuales, en un marco en el que los contenidos educativos
digitales explotan intensamente su potencial interactivo y los géneros de
entretenimiento entran en el aula como recurso para procurar al acto didáctico
situaciones de aprendizaje inmersivo:
University of Southern California:
o

El Institute for Creative Technologies desarrolla varios proyectos de
investigación en entornos y agentes virtuales:


Emocional Modeling (análisis de la creación de personajes
sintéticos

que

generan

comportamiento

una

determinado

respuesta
en

emocional

función

del

y

un

estado

emocional).


Socially Situated Planning (estudia cómo conseguir que los
agentes se comporten como seres sociales dentro de un grupo o
una organización).

o

El Integrated Media System Center se encarga de la investigación en el
desarrollo de la industria de los videojuegos para el aprendizaje
simulado inmersivo.

o

El Center for Advanced Research in Technology for Education (CARTE),
del Information Science Institute, desarrolla entornos de aprendizaje
por simulación de interacciones sociales y aplica técnicas de
dramatización para facilitar la comprensión y aumentar la motivación.

Universidad de Barcelona:
o

En la Facultad de Pedagogía se viene investigando sobre las
posibilidades educativas de los videojuegos: motivación, adquisición
de habilidades visio-motoras, toma de decisiones o solución de
problemas.

Universidad de Málaga:
o

Ana Maria Sedeño lidera una línea de investigación sobre la
componente visual del videojuego como herramienta educativa.
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De reciente creación, Ciberimaginario (Grupo de investigación en Comunicación y
Educación Interactiva e Inmersiva), de la Asociación Científica Icono 14 y la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, con Manuel Gértrudix como
Investigador Principal, trabaja con los siguientes objetivos:
Analizar los mundos virtuales existentes para conocer y valorar su grado de
aplicabilidad en actividades de enseñanza-aprendizaje en educación superior.
Realizar la caracterización de los entornos inmersivos a partir del análisis de los
más utilizados en el ámbito de la docencia universitaria: Second Life y OpenSim.
Evaluar los procesos de interacción entre agentes educativos en entornos
inmersivos.
Comprender y reconocer las posibilidades de integración de los mundos virtuales
con entornos LMS.
Integrar herramientas tecnológicas avanzadas para evaluar la mejora de los
procesos de interacción, de trabajo cooperativo y colaborativo, de los diferentes
actores educativos, con la finalidad de potenciar un modelo de trabajo
personalizado, con diferentes niveles de agrupamiento, basado en prácticas
metodológicas activas que propicien la autonomía de aprendizaje.
Desarrollar un espacio de educación inmersiva para actividades de enseñanzaaprendizaje en la URJC.
Realizar un seminario de trabajo con expertos en aplicaciones educativas de los
metaversos.

El Grupo JovenTIC, con sede en la Universidad Autónoma de Barcelona y con un
equipo de profesores de este centro y de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC):
Tiene como principal objetivo el estudio de las prácticas en torno al uso, apropiación
y consumo, que los jóvenes hacen, de las TIC. Así, se interesa por el conjunto de
significados que los jóvenes construyen colectivamente en estas prácticas y su
relación con la construcción de su identidad. Al mismo tiempo, el grupo de
investigación pone especial énfasis en el análisis y la reflexión sobre las metodologías
utilizadas en el estudio y la investigación sobre los nuevos espacios virtuales y
presenciales de relación mediante las TIC, y los usos que hacen de éstas.
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Sobre el aprovechamiento didáctico de los videojuegos trabaja, en Cataluña y desde
1992, el GrupF9 (Videojocs al'Aula). Centra sus investigaciones en los niveles de
Primaria y está formado por maestros y profesores en activo en escuelas e institutos
de las comarcas del Vallés y del Maresme en Barcelona y coordinado por Begoña
Gros, de la Universitat de Barcelona.

En el ámbito internacional, el consorcio The Education Arcade, de diseñadores de
videojuegos, editores, pedagogos e investigadores, trabaja en la exploración de los
videojuegos que favorecen el aprendizaje a través de la autenticidad y la inmersión,
con el foco puesto en el aprendizaje que subyace en los videojuegos comerciales más
populares y en el diseño de videojuegos con mayor capacidad para cubrir las
necesidades educativas de los jugadores. Su misión es demostrar el potencial social,
cultural y educativo de los videojuegos, iniciando proyectos de desarrollo propios,
coordinando esfuerzos investigadores multidisciplinares y elevando el debate sobre el
tema a la esfera pública. Supone la continuación del proyecto Games-to-Teach,
iniciativa de Microsoft Campus y el departamento Comparative Media Studies del
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Una línea similar siguen la Serious Games Initiative (dedicada a explorar usos de los
videojuegos en el sector público, para conectar la industria de los videojuegos con
aquellos proyectos que los utilicen en la enseñanza, la formación, la salud y las
políticas públicas) o el Interactive Entertainment Institute (estudia el impacto de
los videojuegos en el aprendizaje y organizan eventos con representantes del
gobierno, la universidad, el ejército y las industrias de la simulación y el
entretenimiento con el objetivo de buscar sinergias en la convergencia de juegos
interactivos, entretenimiento inmersivo y técnicas de simulación en aplicaciones no
lúdicas en la enseñanza, la medicina y el ejército.

221

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

La de los videojuegos en el aula es una línea de investigación específica, de la que se
encuentran ramificaciones, conexiones y aportaciones en ámbitos distintos al
académico. Entre ellas, destaca el conjunto de conclusiones del proyecto de alcance
europeo M-LEARNING (para la investigación del uso del teléfono móvil en el acceso a
la cultura) en torno a los videojuegos, entre cuyas posibilidades se encuentran las de:
servir como herramientas educativas que combatan la falta de interés y confianza en
el estudio que tienen los jóvenes; proporcionar respuestas inmediatas en entornos
seguros para el aprendizaje de la manipulación de objetos y el desarrollo de
habilidades relacionadas con la visualización, la experimentación, la creatividad, la
destreza manual y la toma de decisiones tanto táctica como estratégica.

Con un origen empresarial, pero de obligada mención por su condición de pionero,
vienen a esta tesis doctoral las reflexiones de Marc Prensky, reconocido como padre
del término 'Nativo digital', fundador de la compañía Games2train y autor del libro
Digital Game-based Learning (2004), donde anuncia una revolución futura como la
que define la obra Simulations and the Future of Learning: ―los juegos de las
computadoras se verán cada vez más como un nuevo tipo de contenido escalable,
que permitirá aumentar el compromiso del estudiante y enseñar nuevas habilidades a
los alumnos‖ (Aldrich, 2004, p. 14) .

Precisamente uno de los proyectos de un grupo destacado en el objeto de estudio de
la presente tesis doctoral, y ya en el ámbito español, Socmedia (Grupo de estudios
y conductas y competencias sociocomunicativas de la infancia y la juventud en
TIC) toma el concepto de nativo digital para su título corto (SocnativoDigital).
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Este grupo, dirigido por Francisco García García y con base en la Universidad
Complutense de Madrid, ha abordado su Proyecto de Investigación I+D (convocatoria
del Ministerio de Educación y Ciencia, subprograma de Proyectos de Investigación
Fundamental no orientada) con la finalidad de realizar una "evaluación y análisis de
las conductas y competencias sociocomunicativas que los <<nativos digitales>>
desarrollan en la Red, a través del uso de los servicios y Contenidos Digitales
Abiertos, y de cómo dichas conductas y competencias influyen en la construcción de
la realidad social de los jóvenes". Su atención a los contenidos digitales y a la
innovación

educativa

con

TIC

se

completa con proyectos dedicados a
los metaversos o mundos virtuales o a
los

usos

de

la

pizarra

digital

interactiva.
Ilustración 12. Logosímbolo del grupo de investigación SOCMEDIA, de la UCM.

Continuando en el contexto español, no puede dejar de mencionarse al Grupo DIM
(Didáctica

y

Multimedia)

del

Departamento

de

Pedagogía Aplicada de la Facultad de Educación de la
Universidad Autónoma de Barcelona, con un doble perfil
de grupo de investigación y comunidad de aprendizaje,
coordinado por Pere Marqués.
Ilustración 13. Logosímbolo del grupo de investigación DIM, de la UAB.

Desde 2000, fecha en que inicia su actividad, ha sido uno de los grupos más nutridos
(acoge a más de 1000 agentes educativos de todo el mundo comprometidos con la
aplicación educativa de las TIC) y activos (impulsa el desarrollo de investigaciones,
proyectos, jornadas, actividades formativas y de difusión del conocimiento) de los
que se dedican a la innovación educativa con TIC. Su objetivo principal es el de la
"mejora de la educación mediante un buen uso de las TIC".
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Durante el curso académico 2006-2007, el Grupo DIM promueve el grupo Creación de
actividades multimedia aplicadas a la educación, dirigido por Roger Rey y
Fernando Romero para investigar sobre las tecnologías que permiten el desarrollo de
aplicaciones multimedia educativas en diferentes dispositivos digitales (PDA, tablet
PC, ordenador...), para elaborar contenidos digitales educativos y desarrollar
generadores para la integración de estos en entornos virtuales de aprendizaje y para
crear un portal de autoaprendizaje -algo
que no puede estar más en consonancia con
el objeto de estudio de esta tesis doctoral-,
denominado Genmagic.
Ilustración 14. Imagen de cabecera del portal Genmagic.

La Universidad de Alicante, a través de su grupo de investigación EduTIC, desempeña
una labor activa en la creación de materiales multimedia para la educación
universitaria y en el apoyo al trabajo en colaboración a través de comunidades
virtuales, en un marco que comprende el análisis y desarrollo de soluciones
educativas para TIC en áreas como la del diseño multimedia, la evaluación de Web
educativas, el diseño instructivo o la gestión del conocimiento.
En el ámbito de los contenidos educativos digitales, destaca su colección de
actividades Webquest y el proyecto Diseño curricular y Espacio Europeo de Educación
Superior. Nuevas Tecnologías en la articulación curricular de Educación.

Parar cerrar el capítulo dedicado a los grupos de investigación y proyectos sobre
contenidos educativos digitales, es necesario hacer referencia a iniciativas que,
aunque con una relación indirecta con el mundo académico, aportan ideas o trabajos
significativos al área de conocimiento a la que se dedican estas páginas.
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En el ámbito internacional, resulta de gran interés la existencia de iniciativas como
las siguientes:
TEEM (Teachers Evaluating Educational Multimedia). Grupo abierto de
profesores del Reino Unido, que informan sobre el uso de materiales
educativos multimedia interactivos en el aula con fines de evaluación.
SODIS (Software Documentation and Information System), dedicado al análisis
y evaluación de software educativo alemán-austriaco.
California Instructional Technology Clearinghouse (CLNR) se dedica a la
identificación y revisión de recursos electrónicos de aprendizaje y a la
investigación sobre estándares de desarrollo, con una filosofía activa de
intercambio de conocimiento.
El C5 (Centro de Computación y Comunicación para la Construcción del
Conocimiento de la Universidad de Chile), dedicado a la innovación y el
cambio en las instituciones educativas a través de la integración curricular de
las TIC en diferentes contextos escolares, desarrolló un proyecto de
investigación sobre entornos virtuales de aprendizaje para estudiantes ciegos,
con contenidos ('hiperhistorias') de aprendizaje.

Cabe destacar, por último, la labor del Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA) dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del
Ministerio de Sanidad y Política Social, con un proyecto multidisciplinar basado en
investigación, formación y acción para la sensibilización, cuyo objetivo principal es el
de favorecer la accesibilidad en el entorno de los medios audiovisuales -entre ellos,
los contenidos educativos digitales-, a través de los servicios de subtitulado y
audiodescripción.
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2. 3. La gestión del aprendizaje con TIC.

2. 3. 1. Fundamentos, concepto y definición.

Se aborda el último epígrafe del capítulo del marco teórico y el estado de la
cuestión, dedicado a otro de los componentes fundamentales del objeto de estudio
de la presente tesis doctoral: los sistemas de gestión del aprendizaje. Y para que ese
abordaje no sea una invasión caótica del terreno que se explora es necesario, en
primer lugar, desliar la madeja de perspectivas, conceptos y términos con los que
conviven las reflexiones, teorías o investigaciones en la materia. Sólo entonces podrá
definirse qué se entiende en estas páginas por sistemas de gestión del aprendizaje,
cuáles son sus límites y su alcance, y cómo su lectura puede ser más clara,
compresible y útil.

Por lo observado en el corpus teórico que se ha suscitado en la última década sobre
el tema, en la mayoría de los casos la gestión del aprendizaje a través de las TIC es
asociada conceptualmente con plataformas, entornos, sistemas... a los que se añade
el sintagma 'de e-learning'. Y es precisamente en el término anglosajón donde radica
el núcleo del debate entre perspectivas, el centro de los problemas de definición, el
foco de las reflexiones sobre sus beneficios y el eje de las críticas que recibe. Desde
un instinto cercano al de la supervivencia, se intenta sintetizar este universo
terminológico en tres puntos, para posteriormente agrupar y organizar los conceptos
que puedan delimitar la cuestión:
E-learning como educación o formación a distancia con TIC.
E-learning como educación o formación, total o parcial, que utiliza la Red
para la distribución de la información.
E-learning como toda educación o formación, total o parcial, con TIC.
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Para completar esta primera y simplificada clasificación, es interesante recordar las
tres formas de participación de la Red en un proceso de aprendizaje que sugieren
Aggarwal & Bento (2003):
1. Almacenamiento, diseminación y recuperación de información. Internet
como apoyo para el acceso a contenidos de los sistemas de enseñanza
tradicional. Los alumnos pueden consultar información o tener acceso a los
contenidos de clase en la Web aunque toda la instrucción se lleve a cabo de
manera presencial.
2. Enseñanza en dos medios (mixta). Muchas instituciones educativas están
optando por impartir una parte de la instrucción presencial y otra parte
online, lo que se ha definido como aprendizaje mixto (blended learning).
3. Aprendizaje online. Consiste en llevar a cabo todo el proceso educativo a
través de la Web, prescindiendo por completo de cualquier componente de la
enseñanza presencial tradicional.

Desde la perspectiva del concepto entendido como formación online, son
especialmente significativos los criterios que Rosenberg (2001, p.28-29) establece
como condición para poder aplicar el término 'e-learning' a un proceso de educación
o formación:
1. Que sea en red (por ello puede ser actualizado, almacenado,
recuperado o distribuido)
2. Que se haga llegar al usuario final a través de un ordenador utilizando
estándares tecnológicos de Internet.
3. Que se amplíe la perspectiva del aprendizaje de modo que avance un
paso más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación.
Estos criterios sirven al autor para completar su definición de e-learning como "el uso
de tecnologías de Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que
mejoran el conocimiento y el rendimiento".
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Las reflexiones de Mena (2004) sobre la educación a distancia en los últimos tiempos
y el paisaje tecnológico que estos configuran, rematan las ideas principales sobre
esta perspectiva del e-learning: ―en realidad, la educación a distancia ha tenido
siempre una íntima relación con la tecnología, sobre todo con la que la sociedad
consideraba hegemónica en cada momento‖.

Desde el enfoque que se basa en la finalidad de internet como criterio para
diferenciar el e-learning de otros escenarios educativos o formativos, se destaca el
hecho de que, según Prendes (2009, p.33), 'e-learning' es el término más utilizado
para referirse al tipo de enseñanza que se sirve de Internet para difundir y compartir
la información necesaria para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

En la misma línea, Álvarez (2004) apunta que "el concepto de e-learning ha sido
adoptado como el proceso enseñanza-aprendizaje que generalmente usa Internet en
la educación, tratando de formalizarse a través de herramientas y métodos de
calidad".

En este sentido, dos referencias resultan oportunas para comprender esta
perspectiva:
Con el término 'e-learning' "nos referimos a aquella formación que utiliza la
red como tecnología de distribución de la información" (Cabero, 2006, p.1).
El uso apropiado de las tecnologías educativas, entendidas como cualquier
tecnología que potencia la experiencia del aprendizaje, provee herramientas
que con base en las teorías educativas tradicionales promueven un
aprendizaje más efectivo, debido a que se facilita la creación de contenidos y
la utilización de nuevos medios didácticos para transmitir el conocimiento
(Sieber y Andrew, 2003).
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Otros autores, como García y Marín (2002), atienden también a la finalidad de las TIC
como determinante para el reconocimiento de un proceso de e-learning, a lo que
suman una propuesta teórica de buenas prácticas en este ámbito, basadas en la
integración de programas educativos bien estructurados, contenidos digitales y
aplicaciones basadas en las TIC, lo que facilita la creación de nuevos entornos de
aprendizaje en los que es posible la comunicación, acción e interacción social de los
agentes educativos (2002).

Aunque no se considere la más extendida, la perspectiva conceptual en torno al elearning que más interesa a esta investigación es la que abarca el más amplio
conjunto de posibilidades. El glosario de términos de la American Society of Training
and Development (Kaplan-Leiserson, s.d.) incluye una definición que se ajusta a una
primera aproximación en este sentido:

―E-learning (electronic learning) (aprendizaje electrónico): Término que cubre un
amplio grupo de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en Web,
aprendizaje basado en computadora, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye
entrega de contenidos vía Internet, intranet/extranet, audio y videograbaciones,
transmisiones satelitales, TV interactiva, CDROM y más‖.

En esta idea abundan Prendes y Castañeda (2008) en la propuesta de extensión del
uso del concepto de 'tele-enseñanza', caracterizado por "un amplio abanico de
experiencias formativas", desde las "llevadas a cabo íntegramente a distancia a
través de los nuevos canales (enseñanza en línea, e-learning, aprendizaje virtual,…)"
hasta las que "combinan situaciones de aprendizaje presenciales y en red" o 'blendedlearning' (modelos semipresenciales).
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Para estas autoras, "el concepto de tele-enseñanza podría ser el que aúne los
conceptos de blended-learning y de e-learning". Aunque conceptualmente estas
consideraciones se inscriben en la visión más amplia sobre el fenómeno,
terminológicamente el vocablo 'e-learning' regresa a la concepción de la exclusividad
de la modalidad íntegramente no presencial de la formación.

La conexión directa con los intereses de la presente investigación -que no establece
un límite sobre las modalidades del acto didáctico en función del factor de la
presencialidad-, llega con el concepto de enseñanza flexible. Para Salinas(1999):, la
aplicación de las TIC a acciones de formación bajo la concepción de enseñanza
flexible abre diversos frentes de cambio o renovación a considerar desde la
tecnología educativa

Cambios en las concepciones: cómo funciona el aula, definición de los
procesos didácticos, identidad del docente.
Cambios en los recursos básicos:
o

Contenidos (materiales,....) esto es, digitalización y rediseño de los
contenidos de los seminarios de los cursos.

o

Infraestructuras (acceso a las redes, alumnos a Internet,....).

o

Uso abierto (manipulables por el profesor, por el alumno...)

o

Eficacia didáctica (coste/beneficio,...)

Cambios en las prácticas:
o

De los profesores (de transmisor de conocimientos a facilitador de
aprendizaje)

o

De los estudiantes (transformar de escuchadores pasivos a activos
gestores de su propio proyecto de autoformación).
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Para sentar las bases del tratamiento que esta tesis doctoral da al fenómeno de la
gestión del aprendizaje con TIC, se siguen estas perspectivas con acento en la
flexibilidad y amplitud.

Como cierre a este epígrafe de fundamentos, conceptos y definición, se recogen a
continuación algunas definiciones de e-learning que proporcionan orientaciones
suficientes tanto para la comprensión de sus límites como para obtener una idea
significativa de lo que podría considerarse un acercamiento al consenso de los
diversos autores en su definición:
E-learning o formación virtual es la formación basada en el uso de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TICs) y que generalmente no es presencial. Los
tipos de formación virtual son: autoformación (formación virtual sin tutorías, basada
en el autoaprendizaje), teleformación o formación en línea (formación virtual con
tutorización) y formación mixta o blended-learning (formación virtual que contiene
sesiones presenciales).
AENOR (2009)

E-learning es aquella actividad que utiliza de manera integrada y pertinente
computadores y redes de comunicación, en la formación de un ambiente propicio
para la construcción de la experiencia de aprendizaje‖
Foix y Zavando (2002).

En el sector escolar, el término 'e-learning' comprende tanto el aprendizaje basado
en software como el aprendizaje en línea, mientras que en los sectores de los
negocios, de la educación superior, militar y de formación, se refiere exclusivamente
al ámbito de las prácticas online.
(Campbell, 2004)
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Hilera y Hoya, desde la consideración de las TIC como algo que es mucho más que
Internet, realizan un tratamiento conceptual del

e-learning que entronca

directamente con la gestión del aprendizaje, como un fenómeno que no sólo cubre
distribución del curso, sino también el seguimiento, la programación, la gestión y
otros aspectos del proceso de la enseñanza. Para los autores:

Los sistemas de e-learning no sólo comprenden el contenido del curso, sino la
plataforma tecnológica que lo distribuye y lo gestiona, y los servicios que soportan el
mantenimiento. De hecho, las mayores compañías de e-learning no desarrollan el
contenido, sino que se centran en las tecnologías (plataformas, gestión de desarrollo
de contenidos, etc.) y servicios que permiten que el contenido sea eficazmente
diseñado, distribuido y gestionado.
(Hilera y Hoya, 2010, p.29)

En una aplicación al contexto educativo español -concretamente en relación con las
enseñanzas universitarias-, Area delimita las fronteras entre el e-learning como
gestión del aprendizaje y otros terrenos tan cercanos contextualmente como
enfrentados conceptualmente (2001, p.4):

Una cosa es la utilización de Internet para dar información y/o facilitar las gestiones
administrativas y otra bien distinta, es utilizar el ciberespacio como un nuevo
escenario para desarrollar actividades educativas por parte de los docentes
universitarios. Esto último, denominado como teleformación, docencia online,
educación digital, ... es un fenómeno que poco a poco comienza a extenderse por las
universidades españolas expandiéndose de forma ininterrumpida hasta la fecha.
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2. 3. 2. LMS: características y tipología.

Como premisa, y de manera previa al tratamiento de las particularidades
conceptuales y terminológicas que se realizará a continuación, es preciso señalar que
el término sistema de gestión del aprendizaje y su acrónimo LMS se emplean en esta
tesis doctoral para hacer referencia a sistemas digitales -software- y, reformulando
el título del presente capítulo del marco teórico, a la gestión TIC del aprendizaje.

Así, el primer aspecto que debe manejarse en la observación de las características de
un LMS es su objeto, su razón de ser, su sentido. Ello devuelve inevitablemente al
concepto de e-learning, y más concretamente al de los escenarios en los que se
desarrolla, en tanto en cuanto conforman el primer factor con el que se puede
comenzar a definir el fenómeno. Boneu (2007, p.37) estima que el e-learning "puede
ser clasificado de diferentes formas según los medios tecnológicos de los que hace
uso" (escenarios):

1. El CBT (Computer Based Training) o CAI (computer assisted instruction),
aprendizaje basado en computador o instrucción asistida por computador.
Basado en o en la lectura, pero con incorporación de mecanismos de
retroalimentación.
2. El IBT (Internet Based Training), evolución del anterior, introduce el factor
de la conexión a Internet como vía para que los contenidos lleguen a sus
destinatarios a través de la Red.
3. El WBT (Web Based Training) consiste en el aprendizaje haciendo uso de la
web, en un sentido mucho más amplio que el de la mera conectividad. En
este último escenario se encuentran los actuales LMS.
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Hilera y Hoya (2010, p.28) adaptan la comparación que Sigh (2001) realiza entre los
requisitos de los sistemas educativos tradicionales asistidos por ordenador CBT
(Computer Based Training) y los de las "nuevas aplicaciones e-learning derivados de
la utilización masiva de Internet como medio de distribución de información y
comunicación, así como del cambio de mentalidad asociado a la adquisición del
conocimiento y la formación en la sociedad actual":

Tabla 29. Comparativa entre las aplicaciones tradicionales CBT y los sistemas e-learning.

Fuente: Sight (2001) en Hilera y Hoya (2010, p.28)
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Esta comparativa anticipa la definición de características de los LMS que se pretende
en estas páginas. Pero antes de concretarlas, y con la intención de comprender el
fenómeno en la práctica, resulta oportuno observar las necesidades y demandas a las
que estos sistemas se enfrentan. En otras palabras, para definir qué es y qué
caracteriza a un sistema de gestión del aprendizaje, es obligado conocer primero
cómo es a grandes rasgos ese aprendizaje y cuáles son los elementos a gestionar.

El mencionado blended learning (aprendizaje combinado o semipresencial) es el que
aporta mayores exigencias: a la utilización de metodologías que combinan clases
presenciales y actividades online se suma la posibilidad de una comunicación masiva
e interactiva, aunque depende de las instituciones educativas el plantear modelos de
vinculación pedagógica y organizacional (Gonzales y Mauricio, 2006), modelos de
gestión del aprendizaje con TIC en el sentido más amplio de la palabra.

Las características de los nuevos modelos de enseñanza, que según algunos autores
alcanza un desarrollo mayor en la educación a distancia y en la enseñanza superior,
son más flexibles y poseen las siguientes características (Barroso, 2006):
Interacción: el estudiante deja de ser un sujeto pasivo.
Sincronía y asincronía: permite a los usuarios distribuir su tiempo en función
de sus necesidades.
Cooperación: como eje fundamental.
Multimedia: referido a los recursos.
Accesibilidad: apertura de la Red.
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Otón (2006) afirma que, como forma de compartir el conocimiento, una de las
pretensiones en el ámbito del e-learning es la aplicación de procedimientos que
permitan la reutilización efectiva de material docente ya desarrollado, e idealmente,
que faciliten dicha reutilización no sólo dentro del mismo entorno del e-learning para
distintos cursos, sino entre aplicaciones diferentes con herramientas de creación de
contenidos y plataformas distintas.

Para Josep Boneu (2007), existen cuatro características básicas que son deseables en
una plataforma de e-learning:
Interactividad, entendida como el protagonismo del usuario de la plataforma
en su propia formación.
Flexibilidad, dada por el conjunto de funcionalidades que permiten la
adaptación sencilla del sistema en la organización en la que se implementará.
Escalabilidad, o capacidad de la plataforma para funcionar con las mismas
garantías para un grupo pequeño o grande de usuarios.
Estandarización, o posibilidad de utilizar cursos realizados por terceros,
disponibilidad y durabilidad de los mismos, gracias al cumplimiento de
estándares en la producción de dichos cursos.

Especialmente interesante resulta la identificación de características que se
realizaron en el marco del Proyecto JOIN-SIGOSSEE (SIG Open –Source Software for
Education in Europe), en el que participaron las universidades de Colonia, Vigo y
Burdeos, para la elaboración de un catálogo de plataformas de LMS de software libre
evaluadas según sus funcionalidades. Para el análisis de estos sistemas se diseñaron
dos tipos de instrumentos:
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Ficha de producto, con los siguientes elementos:
o

Nombre LMS.

o

Equipo de desarrollo.

o

Servicio de soporte.

o

Número de la versión evaluada.

o

Tecnología utilizada.

o

Sistemas Operativos soportados.

o

Requisitos de Bases de Datos/Software.

o

Tipo de licencia.

o

Estándares de E-Learning soportados.

o

Lenguas disponibles.

o

Características principales.

o

Posibilidad de gestionar los contenidos de los cursos.

o

Aspectos positivos.

o

Aspectos a mejorar.

o

Principales instalaciones en el mundo.

o

Instalaciones en España.

o

Enlace a la versión demo.

Ficha de evaluación, aplicada únicamente a aquellos sistemas que cumplen
con la definición mínima de LMS para el proyecto en cuanto a las
funcionalidades, y en la que destacan los siguientes apartados:
o

Gestión del flujo de aprendizaje y aspectos didácticos (test y
cuestionarios, formatos de archivo y autoría, gestión y seguimiento
de cursos, comunicación, aspecto y amabilidad del sistema, manejo
de permisos).

o

Mantenimiento (calidad de la documentación técnica, escalabilidad,
extensibilidad y flexibilidad en cuanto a la modificación del código
fuente del sistema, adaptabilidad y ajuste a estándares).

o

Usabilidad (documentación para el usuario, posibilidad para la
generación de contenidos, nivel de destreza necesario).

o

Calidad del soporte.

o

Coste total de propiedad (tipos de usuario permitidos, estabilidad
financiera, coste inicial, costes recurrentes).
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López Guzmán (2005) recoge las demandas y recomendaciones de diversos autores
(Ortega, 2004, Brusilovsky, 2001) para elaborar un catálogo de características
deseables -orientadas a su adquisición por una institución- para un sistema de gestión
del aprendizaje: además de las actividades de gestión deben considerarse también
―el navegador, la base de datos y el software de servidor que se requieren, los
sistemas operativos soportados, la compañía que produce el LMS, los costes del
producto o si se tiene una licencia Open Source"; se buscan "mecanismos de
inteligencia artificial, con ayudas en tiempo real según los problemas de aprendizaje
del alumno o acorde a los resultados de sus evaluaciones", es decir, "verdaderos
tutores automatizados"; la "adaptabilidad o personalización de acuerdo con las
aptitudes y gustos del alumno" es otro de los aspectos que se persiguen; se espera
que las herramientas de autor provistas por estos sistemas sean "capaces de permitir
la creación de recursos con interactividad"; otra función deseable es "la portabilidad
del aprendizaje (y de la enseñanza, según el punto de vista)", en especial la
posibilidad de que los sistemas operen con dispositivos móviles; es fundamental que
se proporcione "acceso directo a distintas fuentes de contenidos, a fin de que
importantes cantidades de recursos estén disponibles y puedan ser manipulados para
crear nuevos recursos o para construir cursos en línea"; y de igual forma, "es
necesario que los sistemas de intercomuniquen, que compartan información entre
ellos y con otros de otras organizaciones".
Sobre las características deseables de interactividad y la inmersión, surgen preguntas
como las que formula Felipe Gértrudix (2007) apoyado en Glyn David:
Tras más de 20 años de trabajo muy activo en la aplicación de los computadores a la
enseñanza aún hay algunas preguntas esenciales sin responder: ¿cómo generar
oportunidades de aprendizaje efectivas?, ¿en qué condiciones el aprendizaje basado
en la experiencia es más eficiente que el estudio?, ¿cómo se han de diseñar los
entornos para que efectivamente mejoren el aprendizaje?. Lo que sí parece claro es
que existe una demanda generalizada de mayor interactividad en los entornos de
aprendizaje que han de ofrecer distintas representaciones del conocimiento y
permitir aplicar ese conocimiento en un entorno virtual. La interacción puede ser
lineal, objetual, basada en hipervínculos o constructiva y desarrollarse en contextos
más o menos inmersivos.
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La versatilidad, la capacidad de integración de herramientas de comunicación y las
opciones para el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje son las
características que Montero et al. (2009) destacan de las plataformas de e-learning.
Partiendo de estas características esenciales, los autores identifican retos de dos
tipos para los LMS en su objetivo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes:
Pedagógicos: superar la función de "meros contenedores de información
digital" y adaptarse fielmente a las necesidades específicas del alumnado.
Tecnológicos:

garantizar

el

funcionamiento

eficaz

de

los

elementos

tecnológicos que sostienen de forma material, parcial o totalmente, el
proceso enseñanza aprendizaje, fundamentalmente software de gestión de
contenidos digitales y de administración y seguimiento de los procesos de
aprendizaje.
Para transformar estos retos en realidades y, por tanto, facilitar el aprendizaje y
optimizar así el acto didáctico, a la "disponibilidad de contenidos de calidad con el
formato y características requeridas" -los autores abogan en este sentido por la
reutilización e intercambio de objetos educativos digitales estandarizados- debería
sumarse una plataforma LMS que, "además de permitir la distribución de los
contenidos entre los participantes de la experiencia educativa, sirva como soporte al
desarrollo del propio proceso educativo y ofrezca los necesarios servicios de
autenticación, seguridad, comunicación y apoyo al desarrollo de las diferentes
actividades de aprendizaje". Como se desprende de estas observaciones, la idoneidad
de las características de un LMS dependen en gran medida de las demandas
específicas del proceso aprendizaje, y por tanto, cualquier evaluación que se realice
de un sistema debería contemplar los siguientes aspectos para valorar en qué grado
cumplen con los objetivos derivados establecidos al respecto:
Roles a desempeñar por los participantes del acto didáctico.
Interacciones que llevarán a cabo los participantes.
Tipo y modalidad de evaluación del estudiante.
Información sobre la actividad del alumno que debe almacenarse.
Los servicios o herramientas que un LMS provee para cubrir estos objetivos son sus
componentes básicos, que se resumen en el siguiente diagrama:

239

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Diagrama 17: Herramientas o servicios componentes de un LMS.
Elaboración a partir de Boneu (2007), Gómez, García y Martínez (2004) y Baumgartner,
Hafele y Maier-Häfele (2002).
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Para completar la definición de los sistemas de gestión del aprendizaje a través de
los elementos que determinan su naturaleza, se suman, a sus características y
componentes, las tipologías -y conceptos asociados- más extendidas en torno a ellos.

El primer enfoque que interesa destacar es precisamente el que parte de criterios
más generales y cercanos a la conceptualización. Prendes (2009, p.36) realiza un
resumen de los términos y definiciones de sistemas de gestión del aprendizaje de
varios autores para establecer la siguiente clasificación:
IMS. Son las siglas de Instruccional Management System. Según Gómez,
García y Martínez (2004, p.246), un IMS es ―un software que generalmente se
ejecuta como un servidor que distribuye contenidos educativos o de
formación a estudiantes a través de una red, apoya la colaboración entre
estudiantes y profesores, y registra la información relativa a los resultados
académicos de los estudiantes‖.
Plataforma LMS. Learning Management System. Es un sistema de gestión
del aprendizaje en el que se pueden organizar y distribuir los materiales de
un curso, desarrollar foros de discusión, realizar tutorías, seguimiento y
evaluación de los alumno (Farley, 2007).
EVEA. Se refiere a Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. También
EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) o AVA (Ambientes Virtuales de
Aprendizaje). Estos conceptos aparecen identificados con el concepto de LMS
o plataforma de tele-enseñanza.

Se añade a esta clasificación un término que es más una aplicación y concreción del
objeto LMS que un elemento diferenciado: 'campus virtual'. Area (2001) lo
circunscribe al ámbito universitario, si bien en la actualidad se ha extendido a otros
sectores, principalmente en su asociación con la educación a distancia o formación
online:
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Internet permite el desarrollo de variadas actividades de enseñanza utilizando los
recursos telemáticos (WWW, e-mail, chat, videoconferencia,…). Cuando estas
acciones educativas están organizadas institucionalmente por una universidad y
distribuidas a través de redes de ordenadores podemos hablar de un campus virtual.
Un campus virtual, en consecuencia, se podría definir como un espacio formativo
ofertado por una institución universitaria que se desarrolla a través de redes
digitales. Van Dusel (1997) lo define como una metáfora de la enseñanza electrónica,
en el que el ambiente de aprendizaje e investigación está creado por una tecnología
de la información.

De gran interés y oportunidad resultan las clasificaciones que Jackson (2001) propone
para describir entornos virtuales de aprendizaje. La primera de ellas es una primera
aproximación basada en el "formato" de la enseñanza que se pretende impartir, y que
genera tres tipos, no excluyentes a la hora de definir un sistema:

Estudio dirigido. El aprendizaje se desarrolla principalmente a través de
tutoriales y otros contenidos en línea, apoyado en comunicación asíncrona
profesor-alumno para la resolución de dudas. El alumno se responsabiliza de
su aprendizaje, el tutor le asiste.
Eventos dirigidos por instructor. Actividades formativas síncronas con un
docente que imparte conocimientos y dirige el aprendizaje en función de las
necesidades de los alumnos.
Entornos colaborativos. Comunidades de aprendizaje en las que herramientas
de comunicación asíncrona y síncrona entre docentes y estudiantes se
combinan para resolver problemas, desarrollar proyectos de investigación,
etc., en un proceso colaborativo con un profesor que puede desempeñar el rol
de guía o ayudante.
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Jackson parte de su clasificación anterior, de carácter más pedagógico, para
formular otra centrada en la funcionalidad, más ajustada al objeto de estudio de
esta tesis doctoral y más concreta en su labor diferenciadora (Otón, 2006, p.16):

1. Educational Delivery Systems (Sistemas de Distribución). Estos productos
facilitan la publicación y distribución de contenidos online, no se centran en la
creación de los mismos y no contienen mecanismos para medir el rendimiento o
administrar recursos.
2. Learning Content Management Systems (LCMS) (Sistemas de Gestión de
Contenidos). Estos entornos combinan la creación y distribución de materiales
educacionales con mecanismos para medir el resultado y monitorizar el progreso de
los estudiantes.
3. Learning Management Systems (LMS) (Sistemas de Gestión del Aprendizaje). Son
similares a los LCMS pero dan a los estudiantes y a las organizaciones una visión
integrada de todos los trabajos activos en múltiples cursos. Se centran más en la
distribución de materiales y en el seguimiento y control de todos los elementos
involucrados en el proceso educativo.

Tras recordar que esta tesis doctoral maneja las siglas LMS para referirse a cualquier
sistema de gestión del aprendizaje y sus variantes o tipos, esta aproximación a su
naturaleza y tipología concluye con la referencia a otros criterios que sirven a
distintos autores y expertos para diferenciarlos.
Está muy extendida la distinción de sistemas en función de la licencia y las
condiciones de explotación con las que se asocian: plataformas de software
propietario (pago de licencias de uso o compra directa del software) y plataformas
de software libre (licencias y condiciones basadas en la filosofía y los términos del
open source o código abierto). Y desde el punto de vista comercial y productivo, en
lo que a la relación producto-institución que lo implanta se refiere, es frecuente
encontrar

la

diferenciación

entre

LMS

directamente

adquiridos

-con

las

características cerradas que presentan en su oferta en el mercado-, adaptables por la
institución que se implanta a partir de un conjunto base- o hecho a medida.
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2. 3. 3. LMS: evolución y perspectivas.

Paul Nicholson (2007, p.3) localiza el origen de los sistemas de gestión del
aprendizaje en el origen mismo del e-learning, en los Estados Unidos de los años 60
del siglo XX, y más concretamente, en los trabajos de Don Bitzer en la Universidad de
Illinois y de Patrick Suppes en Stanford, pioneros en situar la tecnología en la
consideración de una agenda educativa ampliada.
La aportación de Suppes fue doble: en un primer momento, con la fundación de la
Computer Curriculum Corporation para la investigación de la naturaleza, beneficios
y efectos de las computadoras en la mejora del aprendizaje; como fruto de estas
investigaciones, con el desarrollo del sistema Computer Managed Instruction (CMI),
que ofrecía a los estudiantes de primaria tutoriales en matemáticas como
complemento a las clases del profesor. Los resultados no tuvieron un alcance
significativo en su aplicación, aunque sí en el posterior desarrollo de sistemas más
efectivos.
En cuanto a Bitzer y a la Universidad de Illinois, la aportación se sintetiza en una
palabra, PLATO, que corresponde a la denominación de un sistema para la educación
basada en ordenador, dirigida a la alfabetización de estudiantes y que incorporaba
un lenguaje de programación educativa (TUTOR) que permitía la creación y
compartición de cursos y la comunicación entre docentes y alumnos. Wooley opina
que quizá sea la primera comunidad online de la historia y el pionero de los servicios
de foros, correo electrónico, salas de chat, mensajería instantánea yo visualizaciones
compartidas de pantalla, mientras que Nicholson asegura que:
Cuando PLATO fue finalmente comercializado, se convirtió en el antecesor directo de
las actuales sistemas de e-learning como Blackboard y WebCT. ¡Es interesante que lo
que estos sistemas venden a sus clientes como las claves destacadas de producto es
exactamente aquello que Wooley identificó como las claves de PLATO! Como Supees,
Bitzer ha creado tecnología principalmente como una herramienta, pero suma una
visión de su operacionalización que abarca otras dimensiones
(Nicholson, 2007, p.5).
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En el terreno de la aplicación real de las experimentaciones que suponen estos
sistemas, hay que alcanzar los años ochenta del siglo XX para empezar a trazar una
línea evolutiva del e-learning y de la gestión del aprendizaje.
Manuel Area describe estos años como "un período impulsado por las expectativas y
promesas que supuestamente traía la denominada revolución informática", un
momento que terminológicamente se correspondía con la expresión cargada de
sentido pedagógico "EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador)",

una especie de

"versión moderna de la enseñanza programada impulsada por Skinner en los años
sesenta", a la que acompañaban elementos como "la utilización de los ordenadores
en las tareas de gestión administrativa de las escuelas" (2005, p.37). Desde entonces
hasta la actualidad, la evolución del e-learning ha marcado la respuesta que los
sistemas de gestión del aprendizaje han venido dando desde sus características
destacadas:

Diagrama 18: Evolución del enfoque de la tecnología educativa.
Elaboración a partir de Nicholson (2007, p.7).
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Como se observa en el diagrama anterior, se parte de un 'Aprendizaje Asistido' por
Ordenador (Computer Asissted Learning -CAL-, caracterizado por aproximaciones
conductistas al aprendizaje y la instrucción, por la orientación a la construcción de
herramientas o a la solución de problemas, y por una interacción usuario-ordenador
de tipo local), que evoluciona terminológica y tecnológicamente hacia una
'Formación Basada' en Ordenador (Computer Based training -CBT-, los modelos
pedagógicos anteriores se enriquecen con cursos multimedia interactivos que se
pueden compartir, pero siguen predominando modelos en los que el rol del
estudiante es pasivo, en un momento en el que las influencias constructivistas
comienzan a influir en el uso y diseño de software educativo).

Las etapas más recientes de esta evolución tienen a Internet como detonante de los
cambios que se producen en la gestión del aprendizaje con TIC. Así, en la Formación
'basada en Web' (Web Based Training -WBT-) los contenidos se hacen llegar al
alumnado a través de Internet, se desarrollan modelos con roles activos para el
estudiante desde las perspectivas constructivistas -ya comunes- y con una interacción
limitada para los usuarios finales. El último momento reflejado en el diagrama, el elearning, presenta una mayor flexibilidad en la puesta a disposición de contenidos
educativos a través de Internet para los alumnos, un aumento de la interactividad,
un mayor aprovechamiento de las posibilidades online y multimedia, una
generalización de modelos constructivistas y cognitivistas, e interacciones remotas
de usuario a usuario.

Con el foco puesto en los sistemas propiamente dichos, Josep M. Boneu (2007, p.39)
considera que "el origen de las plataformas de e-learning, basadas en web, se debe a
una especialización de los CMS, sistemas de gestión de contenidos, en sistemas
orientados a la gestión de contenidos para el aprendizaje a distancia". La evolución
que siguen estos sistemas se recoge en el siguiente diagrama:
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Diagrama 19: Evolución de las plataformas e-learning.
Elaboración a partir de Boneu (2007, p.36).

Los LMS aparecen, según Boneu, como evolución de los CMS, y añaden, a la
posibilidad de aquellos para elaborar sitios web dinámicos que distribuían los
contenidos o cursos, un entorno más colaborativo y una orientación específica hacia
el aprendizaje, mediante herramientas para la gestión de contenidos académicos, la
comunicación o la adaptación a las necesidades del alumnado. Los LCMS vienen a
mejorar estos sistemas con técnicas de gestión del conocimiento y con una mayor
atención a la creación y edición de contenidos.
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En la actualidad, dos tendencias basadas en dos realidades aparecen como factores
para el desarrollo de los sistemas de gestión del aprendizaje en un presente
incipiente o un futuro inmediato: la web social y los mundos virtuales. Como se ha
visto en páginas anteriores, el e-learning es la evolución del aprendizaje basado en
web, y de forma natural el proceso que sigue la web determina los pasos que
orientan a la gestión del aprendizaje.
La educación y la formación se hacen eco de la consolidación de las redes sociales y
se comienza a experimentar con su aplicación al proceso de enseñanza aprendizaje y
con el desarrollo de plataformas de e-learning social. Del mismo modo, la
potencialidad de los mundos virtuales y de los videojuegos para la educación
inmersiva generan fenómenos como el del llamado e-learning 3-D: en este sentido, el
punto de encuentro más claro con el objeto de estudio de la presente investigación
es el Entorno dinámico de aprendizaje orientado a objetos SLOODLE, un proyecto
que integra el LMS más extendido en la actualidad, Moodle, en el mundo virtual por
excelencia en internet, Second Life, y que entronca con una línea en la que
convergen otras iniciativas similares, como Media Grid o Croquet Consortium.

Ilustración 15. Captura de pantalla del portal del proyecto SLOODLE.
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2. 3. 4. LMS: software específico.

Los sistemas de gestión del aprendizaje alcanzan su concreción en las aplicaciones y
soluciones de software que empresas, instituciones y comunidades de desarrollo
sitúan en el mercado para comercializar, dar soporte o compartir la tecnología en la
que se basan. De entre la gran cantidad de LMS que constituyen la oferta total de
este sector, se comentan en las tablas de las siguientes páginas aquellos que, por su
amplia difusión o su valor como referencia, destacan en el contexto educativo
español.

Tabla 30. .LRN (dot Learn).

.LRN (“dot Learn”)

http://dotlrn.org

.LRN es un LMS de código abierto estructurado en comunidades –clases, grupos de
investigación, grupos de interés, redes de colaboración-, a las que provee de
distintas aplicaciones para la gestión de la comunicación, la colaboración y el
aprendizaje de sus miembros.
Aplicaciones y usos destacados.
Declara una masa crítica de más de 500.000 usuarios, repartidos por todo el mundo
(está traducido a 20 idiomas), principalmente en los sectores de la enseñanza
superior, los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales y
sin ánimo de lucro.
Con aplicaciones para organizaciones e instituciones como GreenPeace o la JFK
School of Goverment de Harvard (EEUU), en España destacan las iniciativas de la
Universidad de Valencia (implantación de este sistema para su Aula virtual, a
disposición de 40.000 estudiantes y 250 profesores) y de la UNED (su adaptación aLF –
Aprende, Colabora, Forma- ya alcanzó en 2007 los 65.000 usuarios registrados, en un
marco de trabajo en el que destacan los grupos de investigación y desarrollo de la
universidad, Innova y aDeNu).
Fuentes: .LRN, UNED, Universidad de Valencia.
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Tabla 31. Agrega.

Agrega

www.proyectoagrega.es

Agrega se define como una federación de repositorios de contenidos educativos
digitales, validados pedagógicamente por las administraciones educativas españolas,
de acceso gratuito y dirigida fundamentalmente a la comunidad docente. En las
plataformas que componen la federación pueden realizarse tres tipos de acciones
destacadas con contenidos educativos digitales: búsquedas, descargas y participación
en los mismos –creando nuevos, modificando los existentes y compartiendo los
resultados-.
Aplicaciones y usos destacados.
Aunque no se trata de un LMS en sentido estricto, es la iniciativa más importante en
materia de gestión de contenidos digitales llevada a cabo en el contexto educativo
español, con la participación de los Ministerios de Educación, Industria, Turismo y
Comercio y las Comunidades Autónomas, en el marco del proyecto Internet en el
Aula.
Cuenta con 17 nodos autonómicos, que distribuyen los contenidos que se generan
bajo la responsabilidad de las administraciones educativas españolas, catalogados
según el estándar LOM.es para permitir su correspondencia con los distintos
currículos y características pedagógicas y de explotación.
Fuentes: sitio web y documentación técnica del proyecto.
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Tabla 32. ATutor.

ATutor

www.atutor.ca

ATutor es un Learning Content Management System (LCMS-LMS) de código abierto,
que centra sus esfuerzos en la habilitación de herramientas de gestión de contenidos
y redes sociales para el trabajo colaborativo, además de admitir un amplio número
de módulos y funciones a integrar en el sistema.
Aplicaciones y usos destacados.
Desarrollado en el seno de la Universidad de Toronto (Canadá) y apoyado por diversas
organizaciones gubernamentales, centros de investigación sobre accesibilidad y
universidades, sus visitas superan la cifra de 80.000 en el mundo.
En España, está presente en las evaluaciones de grupos de investigación,
universidades -más de un 20% de las españolas afirma haberlo analizado para su
implantación- y organismos, como LCMS destacado de código abierto. Declara más de
3.500 visitas diarias en España, donde la Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo la incluye -junto a Moodle, Claroline y Dokeos- como plataforma para sus
productos formativos.
Fuentes: Estadísticas:
http://www2.clustrmaps.com/es/counter/maps.php?url=http://www.atutor.ca#totals
Sitio web y demo.
Guía de la Fundación Tripartita.
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Tabla 33. Blackboard.

BlackBoard

www.blackboard.com

BlackBoard es una plataforma centrada en la creación de un entorno de aprendizaje
que gestiona las actividades y la evaluación del alumnado, tanto en el apoyo a la
enseñanza presencial, como en el desarrollo de la formación online.
Aplicaciones y usos destacados.
Fundamentalmente debido a la difusión de sus versiones WebCT, es la plataforma
comercial de e-learning más extendida en las universidades españolas, con un grado
de penetración del 22% en 2009 y un total de 17 instalaciones como entorno virtual
universitario, sólo superada por las 37 de LMS libre Moodle-. BlackBoard es la
compañía resultante de la fusión en 2006 entre BlackBoard Inc y ULT-WebCT,
empresas con la mayor cuota del mercado de los LMS en el mundo (WebCT declaraba
10 millones de estudiantes en 80 países, BlackBoard más de 2.200 instituciones
educativas en más de 60 países).
Su equipo de desarrollo actualiza con frecuencia el sistema, que en 2009 alcanzaba
ya su versión 9.0 y proporcionaba funcionalidades de integración de las últimas
aplicaciones y tecnología relacionada con las redes sociales o los dispositivos móviles.
Fuentes: sitio web y documentación corporativa de BlackBoard; estadísticas de
elaboración propia sobre el uso de LMS en universidades españolas.
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Tabla 34. Claroline.

Claroline

www.claroline.net

Claroline es un sistema de gestión del aprendizaje y del trabajo colaborativo en
línea. Ha sido desarrollada bajo código abierto por una amplia comunidad y se apoya
en un consorcio de asociaciones sin ánimo de lucro, fundado por diversas
universidades de distinto origen, entre las que destaca la universidad española de
Vigo, en la que se utiliza como apoyo a la docencia presencial. En la actualidad, la
disfrutan casi 1.500 organizaciones -más de 70 es España- de 97 países.
Aplicaciones y usos destacados.
Utilizada como apoyo a la docencia presencial por la Universidad de Vigo, fundadora
del consorcio que la promueve. En España, es la plataforma de numerosos
departamentos universitarios, institutos de educación secundaria, empresas,
fundaciones y otras organizaciones. Premiada por la UNESCO, en la actualidad, la
disfrutan casi 1.500 organizaciones -más de 70 es España- de 97 países.
Fuentes: Sitio web de Claroline, Universidad de Vigo, UNESCO.
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Tabla 35. Dokeos

Dokeos

www.dokeos.com

Dokeos es una suite de soluciones para la formación que contiene un LMS de código abierto
con las funcionalidades comunes en este tipo de plataformas y la posibilidad de aumentar su
potencialidad con versiones de pago. Es un proyecto, con origen en la plataforma Claroline,
de la empresa del mismo nombre y sus socios. Declara 3.000 organizaciones usuarias del
sistema, que se desarrolla en colaboración con 14 universidades. En España, la utiliza la
Universidad Antonio de Nebrija, y la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo la
incluye -junto a Moodle, Claroline y Atutor- como plataforma para sus productos formativos.
Aplicaciones y usos destacados.
Declara 3.000 organizaciones usuarias del sistema, que se desarrolla en colaboración con 14
universidades. En España, la utiliza la Universidad Antonio de Nebrija y el Ministerio de
Trabajo, y la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo la incluye -junto a Moodle,
Claroline y ATutor- como plataforma para sus productos formativos.
Fuentes: Sitio web de Dokeos, Universidad Antonio de Nebrija.

Tabla 36. E-ducativa

e-ducativa

www.e-ducativa.com

E-Ducativa es un LMS comercial desarrollado por la empresa del mismo nombre, que gestiona entornos
virtuales para el trabajo colaborativo, mediante soluciones para la distribución de información, la
formación a distancia y la gestión de la comunicación y de los recursos multimedia.
Aplicaciones y usos destacados.
Con más de 3.000 instalaciones en colegios argentinos y españoles, tiene una amplia penetración en el
sistema educativo no universitario. En España, destaca su uso como LMS fomentado y administrado por
cuatro administraciones educativas: Andalucía (su plataforma Helvia integra más de 1.200 centros de
Primaria y Secundaria); Aragón (130 centros); Castilla y León (en torno a 800 centros); y Murcia (240
centros).
Fuentes: sitios web de las administraciones educativas españolas y de la plataforma.
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Tabla 37. ILIAS

Ilias

www.ilias.de

ILIAS es un LMS de software libre creado en la universidad alemana de Colonia y
actualmente mejorado por una comunidad de desarrolladores. Centrado en el
alumnado, sus esfuerzos ponen el énfasis en poder proporcionar una atención
individualizada a su proceso de aprendizaje.
Aplicaciones y usos destacados.
En España, es la plataforma en la que se basa el campus virtual de la Universidad de
Jaén. Cuenta con instalaciones en todo el mundo, en universidades, academias y
centros de formación, aunque su difusión es sensiblemente mayor en Alemania,
donde es utilizada por universidades y centros de investigación de diversas
localizaciones del país (Stuttgart, Colonia, Berlí o Darmstadt).
Fuentes: documentación técnica de Ilias; estadísticas de ClustrMaps;
Universidad de Jaén.
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Tabla 38. Moodle

Moodle

www.moodle.org

Moodle se define como un paquete de software de código abierto para la producción
de cursos y sitios web basados en Internet: un LMS con numerosas funcionalidades y
opciones para la gestión del aprendizaje. Creado por el australiano Martin
Dougiamas, quien se apoya actualmente en un equipo propio de desarrolladores, el
sistema es adaptado y mejorado constantemente por una amplia comunidad de
programadores en todo el mundo, cuya filosofía es la de hacer crecer un proyecto
diseñado para proporcionar una plataforma tecnológica que apoye una educación
basada en el constructivismo social.
Aplicaciones y usos destacados.
Es el LMS más difundido en el mundo. En agosto de 2009 superaba las siguientes
cifras para instalaciones registradas –no es posible calcular las realizadas libremente
sin notificar a Moodle-: 37.000 instalaciones en 200 países; 2 millones y medio de
cursos, 25 millones de usuarios y 1 millón de docentes.
En España –más de 3.300 instalaciones registradas-, es el LMS más utilizado en el
sistema educativo español: la mayoría de las administraciones educativas han
lanzado iniciativas para su uso en los centros educativos no universitarios, mientras
que su crecimiento en la universidad ha llegado hasta cubrir el 48% de las
plataformas instaladas.
Fuentes: Documentación y estadísticas de Moodle;
universidades y administraciones educativas españolas.
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Tabla 39. Sakai

Sakai CLE

http://sakaiproject.org

Sakai Colaboration and Learning for educators, by educators, se define como un
sistema de gestión de cursos de código abierto, centrado en la colaboración online de
docentes, investigadores y estudiantes. Iniciado en 2004 con el apoyo financiero de la
Mellon Fundation por un conjunto de centros universitarios estadounidenses (MIT,
Stanford, Michigan, Indiana y Berkeley), provee principalmente de herramientas para
la gestión de proyectos, de tareas de aprendizaje y de acciones de colaboración.
Existen compañías comerciales asociadas para ofrecer servicios de soporte.
Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Declara más de 160 instalaciones en instituciones educativas de diversos países, con
ratios de usuarios que van desde los 200 hasta los 200.000.
En España, las universidades de Lleida y Politécnica de Valencia están integradas en
el proyecto Sakai; la Universitat Oberta de Catalunya tiene proyectos basados en
ella; y la Universidad Complutense de Madrid ha realizado instalaciones para
evaluarla junto a Moodle como alternativa a WebCT.
Fuentes: sitio web y documentación de Ilias; universidades españolas.
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Tabla 40. WebCT.

WebCT

www.blackboard.com

WebCT es una plataforma centrada en la creación de un entorno de aprendizaje que
gestiona las actividades y la evaluación del alumnado, tanto en el apoyo a la
enseñanza presencial, como en el desarrollo de la formación online.
Aplicaciones y usos destacados.
Es la plataforma comercial de e-learning más extendida en las universidades
españolas, con un grado de penetración del 22% en 2009 y un total de 17
instalaciones como entorno virtual universitario, sólo superada por las 37 de LMS
libre Moodle-. Actualmente, WebCT se denomina BlackBoard, que es la compañía
resultante de la fusión en 2006 entre BlackBoard Inc y ULT-WebCT, empresas con la
mayor cuota del mercado de los LMS en el mundo (WebCT declaraba 10 millones de
estudiantes en 80 países; BlackBoard más de 2.200 instituciones educativas en más
de 60 países). Su equipo de desarrollo actualiza con frecuencia el sistema, que en
2009 alcanzaba ya su versión 9.0 y proporcionaba funcionalidades de integración de
las últimas aplicaciones y tecnología relacionada con las redes sociales o los
dispositivos móviles.
Fuentes: sitio web y documentación corporativa de BlackBoard; estadísticas de
elaboración propia sobre el uso de LMS en universidades españolas.
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Tabla 41. Campus online - CEU

Campus Virtual CEU

www.campusvirtualceu.com

Desarrollo específico de la Universidad San Pablo CEU creado en 2001 como centro virtual de
formación vía Internet.
Aplicaciones y usos destacados.
Es un sistema para la gestión de los materiales de los cursos que se imparten en las
universidades CEU en España y para el apoyo a la enseñanza y la actividad académica que se
desarrolla en sus espacios presenciales.
Fuentes: documentación y sitio web del Campus Virtual CEU.

Tabla 42. Campus Virtual UA (Universidad de Alicante).

Campus Virtual UA

http://cv1.cpd.ua.es

Desarrollado con recursos y personal propio de la Universidad de Alicante, se articula desde
1999 como un servicio de complemento a la docencia presencial y a las gestiones académicas
y administrativas que con ella se relacionan.
Aplicaciones y usos destacados.
Ofrece a su comunidad educativa –integrada en el contexto educativo español- un amplio
conjunto de herramientas relacionadas con la planificación de la docencia, el desarrollo de
recursos y contenidos, la evaluación y las gestiones de aula más habituales. Como LMS, se
integra en la universidad española de Alicante para facilitar la gestión de la docencia al
profesorado y para complementar la enseñanza presencial del alumnado con especial
atención a su participación.
Fuentes: documentación técnica del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante.
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Tabla 43. Campus Virtual UAB (Universidad Autónoma de Barcelona).

Campus Virtual UAB

http://cv2008.uab.es/

Definida como una plataforma informática de uso docente para proporcionar un entorno
virtual de aprendizaje que sirva para apoyar los estudios presenciales y ser la herramienta
para los no presenciales.
Aplicaciones y usos destacados.
Es un LMS específicamente desarrollado para el contexto educativo español, en concreto para
la Universidad Autónoma de Barcelona, que comprende las tareas necesarias para el control
de las asignaturas, principalmente de los materiales que utilizan y de la evaluación del
alumnado.
Fuentes: Sitio web de la UAB y manuales de uso de su campus virtual.

Tabla 44. Campus Virtual UCAM (Universidad Católica de San Antonio).

UCAM Virtual

http://campus.ucam.edu

Se define como un sistema de e-learning con dos niveles de gestión y comunicación: la
comunidad universitaria (global) y la asignatura.
Aplicaciones y usos destacados.
Es un desarrollo específico como campus virtual en el contexto educativo español, en
concreto para la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM). La plataforma, para
el nivel asignatura (curso), se compone de diversas herramientas para la puesta a disposición
de materiales, comunicación entre participantes e información sobre la evaluación.
Fuente: documentación del campus virtual de la UCAM.

260

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Tabla 45. Campus Virtual UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes).

Campus Virtual UEMC

www.uemc.es/es/Paginas/Campus
Virtual.aspx

El campus virtual de la Universidad Europea Miguel de Cervantes tiene instalada la plataforma
de gestión universitaria GAUSS , desarrollada por la empresa Semicrol.
Aplicaciones y usos destacados.
El sistema, utilizado en el contexto educativo español —Universidad Europea Miguel de
Cervantes— centra sus recursos en las tareas de administración académica, entre las que
destacan la publicación de la programación didáctica de la asignatura y de los expedientes
del alumnado.
Fuentes: sitio web de la UEMC y documentación de su campus virtual.

Tabla 46. Campus Virtual UIMP y UMH (Universidades Internacional Menéndez Pelayo y
Miguel Hernández).

Atnova Virtual Campus

www.atnova.com

Atnova Campus Virtual es una plataforma de gestión del aprendizaje desarrollada por la
empresa Atnova, cuyas soluciones se organizan en dos niveles, general y de curso, este último
a su vez en las secciones de formación, evaluación, comunicación y personal.
Aplicaciones y usos destacados.
Se trata de una plataforma de gestión del aprendizaje desarrollada para el contexto
educativo español, en concreto para los campus virtuales de las universidades Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) y Miguel Hernández (UMH).
Fuentes: sitios web de las universidades Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y Miguel Hernández
(UMH) y documentación técnica de producto de la empresa Atnova.
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Tabla 47. Campus Virtual UOC (Universidad Oberta de Catalunya).

Campus Virtual UOC

www.uoc.es

Plataforma para la docencia online que proporciona a su comunidad educativa servicios de
aula virtual, biblioteca digital, acceso a materiales multimedia, herramientas de
comunicación, secretaría, información, bolsa de trabajo y otros servicios relacionados con la
gestión del aprendizaje y con la vida universitaria.
Aplicaciones y usos destacados.
Desarrollo específico para el contexto educativo español, en concreto para la primera
universidad española online.
Fuentes: documentación técnica del Campus Virtual UOC.

Tabla 48. Class Server - Microsoft

Microsoft Class Server

www.microsoft.com/spain/educacion/
class_server/default.mspx

Class Server es un LMS desarrollado y distribuido comercialmente por la multinacional
Microsoft, centrado en la gestión de tareas específicas del aula: evaluación del rendimiento
de los estudiantes, promoción de un plan de estudios ajustado a estándares, individualización
de los procesos de enseñanza aprendizaje, interoperabilidad de contenidos y acceso del
alumnado desde otros espacios.

Aplicaciones y usos destacados.
Utilizado por diversas universidades internacionales, en España destaca su implementación
como gestor de aprendizaje por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
Fuente: documentación comercial de Microsoft Class Server
y sitio web de la administración educativa asturiana.
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Tabla 49. eTwinning.

eTwining

www.etwinning.net

eTwinning es una iniciativa de la Unión Europea para la gestión de la colaboración entre
centros escolares europeos utilizando las TIC. Se trata de un uso de las TIC para conectar
ideas de centros de dos o más países europeos y fomentar y realizar proyectos en común.
Aplicaciones y usos destacados.
En el verano de 2009 contaba con más de 60.000 miembros y de 5.000 proyectos activos. En
España, el Ministerio de Educación y las administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas, coordinan el proyecto y fomentan su uso en el contexto educativo español no
universitario.
Fuente: documentación técnica del proyecto eTwinning.

Tabla 50. LON-CAPA.

LON-CAPA

www.lon-capa.org

Learning Online Network-Capa es un sistema de gestión de cursos desarrollado con código
abierto, centrado en funciones para compartir y reutilizar contenido y su amplia gama de
opciones para la evaluación y la calificación.
Aplicaciones y usos destacados.
Desarrollada por las universidades de Michigan e Illinois, colaboran con el proyecto más de 70
instituciones académicas –en España, la Universidad de Alcalá de Henares-, y su repositorio de
contenidos compartidos y reutilizables alcanza los 150.000 recursos.
Fuentes: Documentación técnica de LON-CAPA y Universidad de Alcalá de Henares
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Tabla 51. Merlín.

Merlín

http://merlin.germinus.com/inicio

Merlín se define como una plataforma de aprendizaje a distancia basada en tecnología de
portlets y web 2.0 para una enseñanza participativa, que permita flexibilizar las tareas de
creación y gestión de contenidos -integra el CMS Liferay-, personalizar la interfaz y
proporcionar un sistema estándar de evaluación (estándar IMS QTI).
Aplicaciones y usos destacados.
Es una iniciativa específicamente ligada a los sistemas de gestión del aprendizaje, surgida en
el contexto educativo español. Es un proyecto FIT, cofinanciado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e
innovación tecnológica, de las empresas Idea Informática e Infinity Group y las universidades
madrileñas Politécnica y Complutense.
Fuentes: Universidad Complutense de Madrid y documentación de Proyecto Merlín.

Tabla 52. Santillana en Red.

Santillana en Red

www.santillanaenred.com

La plataforma educativa Santillana en Red es un sistema que consta de cuatro módulos de
gestión: del conocimiento (a partir de recursos multimedia de la Editorial Santillana), del
alumno (gestión de tareas, seguimiento, calificación, evaluación y participación), de familia
(alertas, agenda y seguimiento hijos, asistencia, incidencias) y de Tutoría (correo interno,
estadísticas).
Aplicaciones y usos destacados.
Con distintos niveles de integración, la plataforma ha sido utilizada en el contexto educativo
español por centros no universitarios de diversas comunidades autónomas, entre las que
destacan Aragón y Canarias, por las iniciativas globales llevadas a cabo.
Fuentes: documentación comercial de Santillana en Red;
Gobierno de Aragón; Gobierno de Canarias.
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Tabla 53. SIFO – Universidad Pontificia de Comillas (UPCO).

SIFO

http://www.upcomillas.es/formaciononline/form_onli_pres.aspx

Plataforma de e-learning de la Universidad Pontificia de Comillas, utilizada para la formación
online y presencial, en las que se utiliza su portal de recursos -los contenidos son introducidos
por un perfil previo distinto al profesor-, que comparte con los sistemas de gestión académica
y de formación online (SIFO).
Aplicaciones y usos destacados.
Es un LMS desarrollado específicamente para el contexto educativo español, en concreto para
la Universidad Pontificia de Comillas. Es un desarrollo iniciado en el curso 2001 y 2002,
originalmente diseñado para dar soporte a la formación online de esta institución y que con
posterioridad se ha extendido como complemento a la enseñanza presencial.
Fuente: Documentación técnica de SIFO para la Universidad Pontificia de Comillas.

Tabla 54. SUMA (Universidad de Murcia).

SUMA

http://suma.um.es

Servicios Universidad de Murcia Abierta (SUMA) es la plataforma de campus virtual de la
Universidad de Murcia, un desarrollo específico para la comunidad educativa de esta
institución, que cuenta con cuatro módulos, uno de ellos destinado a la docencia y gestión del
aprendizaje.
Aplicaciones y usos destacados.
LMS desarrollado específicamente para una institución del contexto educativo español: la
Universidad de Murcia.
Fuente: documentación técnica de los Servicios Universidad de Murcia Abierta.
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Tabla 55. SWAD - Universidad de Granada.

SWAD

http://swad.ugr.es

El Sistema Web de Apoyo a la Docencia (SWAD) de la Universidad de Granada es una
plataforma que combina la formación online con la gestión docente centrada en las
asignaturas.
Aplicaciones y usos destacados.
Desarrollada y utilizada desde el año 2000 en el marco del contexto educativo español,
concretamente por la Universidad de Granada.
Fuente: Documentación técnica del Sistema Web de Apoyo a la Docencia
de la Universidad de Granada.

Tabla 56. UBUcampus-e (Universidad de Burgos).

UBUCampus-e

https://ubucampus.ubu.es

UBUcampus-e es la plataforma que la Universidad de Burgos utiliza para facilitar la
interacción entre docentes y alumnado, apoyar a la docencia presencial y dar soporte a la
formación a distancia online. Organizado según materias de conocimiento y comunidades de
interés, este campus virtual está concebido como un instrumento de trabajo individual o en
grupo, con recursos y materiales que se completan con herramientas de comunicación y
participación.
Aplicaciones y usos destacados.
Desarrollo específico para el contexto educativo español, en concreto para la Universidad de
Burgos, que pone esta plataforma a disposición de sus miembros, a los que conecta mediante
el sistema de gestión e información UBUNet, pero también la abre a la comunidad
universitaria en general y a todo aquel que desee utilizarla, previa solicitud.
Fuente: Documentación técnica del Servicio de Informática y Comunicaciones
de la Universidad de Burgos.
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2. 3. 5. LMS: políticas e iniciativas.

En el caso de los LMS, resulta complejo seguir el esquema lógico empleado para
presentar las políticas e iniciativas públicas en relación con los contenidos educativos
digitales. No se observan políticas específicas a gran escala para el desarrollo o la
implantación de determinados sistemas, ni tampoco a las plataformas se les otorga el
carácter de línea principal independiente en los grandes programas globales de
integración de las TIC en el aula: cuando un sistema llega a ser considerado
protagonista es por su relación con otras políticas principales -es el caso de Agrega,
la red de repositorios federados, una aplicación al servicio de los contenidos
educativos digitales-.

La relación de los LMS con el mercado del software -entendido éste no sólo como
negocio, sino también como sector de actividad- es tan estrecha que las políticas de
las administraciones educativas al respecto correrían el riesgo de ser calificadas
como intervencionistas y acusadas, no ya de romper la neutralidad tecnológica
fomentando un tipo de software, sino de favorecer unos intereses privados por
encima de otros.

Y es que el concepto clave en el sector es el de la implantación: salvo excepciones
de escasa difusión, un LMS cobra sentido cuando está instalado en el seno de una
comunidad de aprendizaje -de cualquier dimensión- y adaptado a sus necesidades; el
protagonista, en una situación óptima, es el centro educativo, a quien corresponde
evaluar las características funcionales y técnicas y las condiciones de explotación de
los sistemas existentes para tomar la decisión de su instalación.
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En el contexto de esta tesis doctoral, los centros educativos -de forma independiente
o agrupada- son los responsables de las políticas e iniciativas sobre LMS. Son políticas
muy concretas, de pequeñas escalas que construyen grandes y claras tendencias. Y
están determinadas en gran medida por el tamaño y las características estructurales
de esos centros: los universitarios, mucho más manejables en número que los no
universitarios, pueden observarse directamente para extraer una visión panorámica
del fenómeno; para el resto, lo más oportuno es identificar programas y acciones de
fomento o implantación particular de plataformas en las administraciones educativas
autonómicas.

2. 3. 5. 1. Los LMS en las administraciones educativas españolas.

La obtención de datos orientativos sobre la utilización de LMS en el sistema
educativo español no universitario, resulta mucho más compleja que en el caso de las
universidades, por una razón principal: el número de centros educativos, que en el
caso de las universidades es sensiblemente menor - en torno a 70 por más de 22.000y rígido. La incorporación de un LMS en un centro educativo no universitario puede
responder a fenómenos como el de la decisión personal de un docente para su clase,
la integración en el proyecto educativo del centro, o al fomento que la
administración educativa correspondiente realiza de este tipo de iniciativas:
precisamente la observación de estas últimas es la que pueda aportar mayor valor a
la investigación, pues su radio de acción abarca a todos los centros de una
Comunidad Autónoma, que es la que ejerce las competencias en esta materia. Con el
objetivo de ofrecer una visión panorámica del estado actual de las políticas
integración de los LMS en el sistema educativo español no universitario, se recogen
en la siguiente tabla las iniciativas más destacadas que cada una de las
administraciones educativas autonómicas y nacionales han llevado a cabo en relación
con los sistemas de gestión del aprendizaje:

268

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Tabla 57. LMS en las administraciones educativas españolas.
Comunidad Autónoma

Observaciones

Clasifica los recursos por perfil en el portal de la Consejería de
Educación (www.juntadeandalucia.es/educacion/).
Ofrece una Red Telemática Educativa llamada Averroes, centrada
Andalucía

en las TIC para el aula y en la que pueden localizarse contenidos
educativos digitales (www.juntadeandalucia.es/averroes/).
Destaca la puesta a disposición de la plataforma Helvia (tecnología
de E-Ducativa) como sistema para la gestión del aula y del
aprendizaje (www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/aula/).

Los recursos se centralizan en el portal educativo educaragón
(www.educaragon.org/).
Dedica un centro a las TIC, el CATEDU, desde el que se accede a
los servicios, plataformas y contenidos educativos digitales
(www.catedu.es).
Aragón

Ofrece a los centros la plataforma E-Ducativa Aragonesa, para la
integración y la gestión del aprendizaje (http://educativa.catedu.es/44700165/).
En AraMoodle recoge los cursos y tareas escolares de las
plataformas Moodle integradas en el sistema educativo de la
comunidad autónoma (www.catedu.es/aramoodle/).

269

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Comunidad Autónoma

Observaciones

Clasifica los recursos por perfiles en su portal educativo Educastur
(www.educastur.es).
En el entorno de aula NEA organiza los contenidos educativos
digitales para el aula (http://nea.educastur.princast.es/ ).
Asturias

Ha puesto en marcha la iniciativa Educastur Campus para explorar
las posibilidades de Moodle como LMS
(http://campus.educastur.es/ ).
La plataforma de gestión del aprendizaje seleccionada para los
centros, con anterioridad a esta iniciativa, es Microsoft Class
Server.

Organiza los recursos TIC desde el sitio web de la Consellería de
Baleares

Educación y Cultura
(www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=7).

Presenta información según perfiles a través del portal de la
Consejería de Educación, universidades, Cultura y Deportes
(www.gobiernodecanarias.org/educacion/).
Presenta un portal educativo de apoyo a la implantación de las TIC
en las aulas denominado Proyecto Medusa, que además de dar
soporte a la gestión de los centros, organiza los recursos y
Canarias

contenidos educativos digitales
(www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code
/Default.aspx).
Utiliza el sistema Moodle en la plataforma de teleformación del
profesorado AulaTIC
(www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/login/index
.php ).
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Comunidad Autónoma

Observaciones

Presenta información según perfiles a través del portal educativo
educantabria (www.educantabria.es).
Ha desarrollado una plataforma para la gestión académica y el
seguimiento educativo a través de Internet, denominado Yedra
Cantabria

(www.educantabria.es/yedra).
Proporciona los sistemas de formación virtual Virtuabria (aula de
formación virtual) y FormaCantabria (centro educativo virtual) a
través de un portal dedicado a la formación virtual
(www.educantabria.es/formacion_virtual/formacion_virtual/infro
macion-general/formacantabria).

Presenta información por perfiles a través de su portal de
educación (www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm ).
A través del Programa Althia fomenta la innovación educativa con
TIC y organiza los recursos y contenidos educativos digitales
disponibles (www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos/tkContent?pgseed=1249496965145&idContent=2
Castilla-La Mancha

903&locale=es_ES&textOnly=false).
Para la organización de los contenidos en los centros dan soporte
del CMS Joomla, y destaca el desarrollo propio de la herramienta
de autoría de contenidos educativos digitales Cuadernia
(http://cuadernia.educa.jccm.es/).

Organiza el acceso a su portal de recursos digitales por niveles
(www.educa.jcyl.es ).
Castilla y León

Ofrece la plataforma de gestión de aprendizaje School Web 2.0 a
los centros y de teleformación con tecnología E-Ducativa
(http://formacion.educa.jcyl.es/).
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Comunidad Autónoma

Observaciones

LA XTEC (Xarxa Telemática de Catalunya) aglutina los recursos
educativos digitales de esta comunidad (http://www.xtec.cat/).
Destacan los portales Edu3 y Edu365, que se dedican a la
organización de los contenidos educativos digitales, tanto los
destacados por materia como los existentes por niveles educativos
Cataluña

(www.edu365.cat/) (www.edu3.cat).
Además del directorio de recursos educativos en línea Merlí
(http://aplitic.xtec.cat/merli/ServletCerca), en el curso 2009-2010
comienza a utilizarse la plataforma Moodle denominada Odissea
para la teleformación, haciéndose así eco de la difusión del entorno
Moodle en un amplio número de centros escolares catalanes.

Sin espacio específico para el ámbito educativo, destaca la
Ceuta

biblioteca digital de la Ciudad Autónoma
(www.ceuta.es/biblioteca/bibliotecadigital.html).
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Comunidad Autónoma

Observaciones

Centraliza la información y los recursos educativos a través de su
portal Educar.ex.(www.educarex.es).
En relación con los contenidos educativos digitales y la gestión del
aprendizaje, son numerosas las iniciativas que destacan:
Desde un portal educativo reciben las sugerencias y demandas de la
comunidad educativa, para la que se organizan los recursos
digitales disponibles
(http://www.educarex.es/montador/14mon_sug.php).
Extremadura

La plataforma educativa extremeña para la gestión de centros,
formación en red, secretaría virtual y seguimiento educativo recibe
el nombre de Rayuela
(https://rayuela.educarex.es/portalrayuela/).
Anteriormente denominada Atenex, la herramienta Constructor
permite crear contenidos educativos digitales estandarizados
(http://constructor.educarex.es/).
Para la enseñanza virtual, distribuyen EVEX, una Plataforma
Moodle (http://lmsextremadura.educarex.es/).

Organiza la información y los recursos educativos por perfiles en su
portal (www.edu.xunta.es ).
Para la distribución de contenidos educativos digitales cuenta con
un portal específico, que los clasifica por niveles educativos
Galicia

(www.edu.xunta.es/contidos/) y que comunica a los centros en
torno a las TIC (http://centros.edu.xunta.es/contidos/redetic/).
Para la gestión académica de centros utiliza la plataforma Moodle
denominada XADE
(www.edu.xunta.es/xadecentros/xade_portal.htm).
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Comunidad Autónoma

Observaciones

Organiza la información educativa por perfiles en su portal
educarioja (www.educarioja.org).

La Rioja

Las TIC tienen cabida en el portal específico del Centro Riojano de
Innovación Educativa (CRIE) (www.crie.es).
Para la teleformación, dispone de una plataforma propia (ADR)
(http://formacion.crie.es/).

EducaMadrid es el portal que aglutina, en su acceso público, toda
la información sobre educación y TIC (www.educa.madrid.org ).
El acceso privado –para usuarios registrados como miembros de la
comunidad educativa madrileña- convierte el portal en un
Madrid

escritorio personal desde el que los usuarios –según su perfilpueden gestionar el aspecto de la interfaz, la organización y
publicación de contenidos o la colaboración en comunidades.
Su Aula virtual es una plataforma Moodle
(http://aulavirtual.educa.madrid.org/).

La información sobre recursos TIC se proporciona desde el espacio
dedicado a centros educativos de la Dirección Provincial del
Melilla

Ministerio de Educación (www.mec.es/dp/melilla/).
El Centro de Profesores de Melilla utiliza una plataforma Moodle
para la gestión de contenidos en la red (www.cpr.es/moodle/).
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Comunidad Autónoma

Observaciones

La información sobre recursos y contenidos educativos digitales se
organiza por perfiles en el portal educarm (www.educarm.es/).
El Proyecto Prisma da soporte a los centros educativos para la
Murcia

publicación de contenidos en un portal web propio.
Y para la formación permanente del profesorado, la administración
educativa dispone de una plataforma Moodle
(http://teleformacion.carm.es/moodle/index.php).

Un espacio web del Gobierno navarro organiza la información y los
recursos y contenidos educativos digitales del Programa de Nuevas
Tecnologías y Educación (PNTE), en el que destacan el portal La
Cabaña del Bosque (contenidos digitales para Primaria) y el
Navarra

catálogo TICne de soluciones TIC para alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo
(http://ntic.pnte.cfnavarra.es/portal/).
El PNTE ofrece un Aula virtual basada en Moodle
(http://irati.pnte.cfnavarra.es/aulavirtual/).

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación
presenta un espacio organizado por perfiles con información
educativa (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net).
País Vasco

El portal de aprendizaje permanente HIru.com agrupa recursos TIC
(www.hiru.com).
Y entre las iniciativas de teleformación, destaca e-lea, una
plataforma de cursos de idiomas (www.hiru.com/ikastaroak/e-lea).
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Comunidad Autónoma

Observaciones

El espacio de la Consellería d’Educació ofrece información
institucional sobre el área (www.edu.gva.es).
escolaLliurex, además de ser el portal específico dedicado a las
TIC en educación, presenta un modelo de aula –distribución de
Linux- disponible con carácter abierto y universal
(www.escolalliurex.es).
Los recursos públicos TIC y contenidos digitales se organizan por
Comunidad Valenciana

niveles educativos en escolaLliurex
(www.escolalliurex.es/portal/web/recursos).
Diversos programas específicos –generales, de programación de
aula, de idiomas, de enseñanzas musicales- cubren las necesidades
de gestión administrativa de los centros
(www.edu.gva.es/soportegc/v_cas/gc.htm).
Se ofrece la plataforma LliurexMoodle como sistema de gestión del
aprendizaje, a integrar en el modelo de aula
(http://lliurex.net/moodle/).

Destaca Agrega, plataforma desarrollada en el marco del Programa
Internet en el Aula (Ministerio de Educación, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Red.es y las Comunidades
Ámbito nacional

Autónomas), que organiza y presenta los contenidos desarrollados
bajo este programa por las distintas administraciones educativas,
catalogados y estandarizados para su compartición y difusión
óptima (www.proyectoagrega.es ).
Fuentes: sitios web de las administraciones educativas españolas.
Última revisión: 10 de agosto de 2009
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2. 3. 5. 2. Los LMS en las universidades españolas.

Como premisa fundamental para una lectura eficiente de estas páginas, conviene
rescatar algunos ejes estratégicos de estudio del informe UNIVERSITIC (CRUE, 2009),
por su claridad para diferenciar los sistemas de gestión del aprendizaje que
constituyen el objeto de estudio de esta tesis doctoral, de otras plataformas y
aplicaciones de gestión que se han incorporado a las universidades españolas en los
últimos años.

Siguiendo la definición del informe y dejando a un lado su eje estratégico de
―procesos de gestión universitaria‖ –referido a la administración y organización de la
institución, no al aprendizaje en sí mismo-, lo que interesa es lo que en sus páginas
se define como ―plataforma de docencia virtual institucional‖, sistemas informáticos
que permiten desarrollar actividades docentes virtuales, bien de forma integral –es el
caso de las enseñanza online o a distancia-, bien como apoyo a la docencia presencial
o semipresencial. Los datos recogidos al respecto por el informe reflejan el grado de
integración de los LMS en la universidad (CRUE, 2009, p.25):
Los indicadores relacionados con la existencia de plataformas de docencia
virtual se han dado de baja del informe por haber alcanzado valores de
saturación: el 97,6% de las universidades la han implantado.
En 2009, el 71,8% del personal docente investigador de las universidades
españolas (56.820) utiliza la plataforma de docencia virtual institucional, por
un 43% que lo hacía en 2006.
En 2009, el 92,5% de los estudiantes universitarios españoles (832.668)
utilizan la plataforma de docencia virtual, por un 60% que lo hacía en 2006.
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Si se observan las 71 universidades referenciadas por el listado del Ministerio de
Educación -en agosto de 2009-, puede identificarse el tipo y origen de las
instalaciones, de manera que es posible deducir, tanto la relación de cada institución
con un LMS o tipología de sistema determinado, como las claves de su actuación al
respecto. Todo ello conforma un conjunto que sintetiza el estado actual de
desarrollo de los LMS en el sistema universitario español:

Tabla 57: LMS en universidades españolas.

Universidad

Entorno virtual

Observaciones

Plataforma Moodle.
A Coruña
Campus Virtual
www.udc.es

Desde 2007, sustituye a desarrollo propio
anterior sobre código abierto.
[https://campusvirtual.udc.es/moodle/]

Abat Oliba CEU

CampusNet

www.uao.es

Plataforma de desarrollo propio.
[https://campus.uao.es/cerbero/]

Plataforma Blackboard-WebCT.
Alcalá

Proyecto ADA (Moodle).
Aula Virtual

www.uah.es

[http://webct08.uah.es/webct/entryPageIns.dowebct]

[www.uah.es/aula_virtual/ada.htm]
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Universidad

Entorno virtual

Observaciones

Cap B-Learning es una plataforma de apoyo
a la docencia Moodle.
Alfonso X el Sabio
Campus Virtual
www.uax.es

[https://zenon.uax.es/blearning/login/index.php]

El entorno ofrece otras aplicaciones de
desarrollo propio.
[https://campus.uax.es/acl_central/entrada.php]

Alicante

Intranet de desarrollo propio desde 1997.
Campus Virtual

www.ua.es

[https://cv1.cpd.ua.es/webcv/default.asp?p1=C]

La Plataforma WebCT se combina con la

Almería
Campus Virtual
www.ual.es

aplicación de gestión Redcampus.
[http://portal.ual.es]

Antonio de Nebrija

Plataforma DOKEOS desde 2005.
Campus Virtual

www.nebrija.com

[http:cursos.nebrija.es]

Autónoma de
Barcelona

Plataforma de desarrollo propio.
Campus Virtual
[https://cv2008.uab.es/]

www.uab.es

Utiliza una plataforma Moodle para la
Autónoma de Madrid

docencia en red para posgrado.
(Aula Virtual)

www.uam.es

[www.uam-virtual.es]
[www.uam.es/servicios/ti/servicios/]
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Universidad

Entorno virtual

Observaciones

Plataforma Moodle que sustituye a la

Barcelona
Campus Virtual
www.ub.edu

anterior WebCT.
[http://campusvirtual.ub.edu]

Desarrollo propio de LMS que se integra en

Burgos
UbuCampus-e
www.ubu.es

la plataforma global UbuNet.
[https://ubucampus.ubu.es/]

Cádiz

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.uca.es

[https://epd.ucjc.edu]

Camilo José Cela

Plataforma Moodle.
LMS

www.ucjc.edu

[https://epd.ucjc.edu]

Plataforma Blackboard Learning System 6 –

Cantabria
Aula virtual
www.unican.es

actualización de WebCT[http://aulavirtual.unican.es]

Cuenta con una Intranet para alumnado y
Cardenal Herrera-CEU
(Campus online)
www.uch.ceu.es

de un campus en línea para posgrado,
ambos de desarrollo de la Universidad San
Pablo CEU.

Carlos III de Madrid

Campus Global

www.uc3m.es

(Aula Global 2)

Plataforma Moodle que sustituye a la
anterior, de desarrollo propio.
[www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada]
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Universidad

Entorno virtual

Ofrece los sistemas Moodle y WebCT a

Castilla-La Mancha
Campus Virtual
www.uclm.es

Católica San Antonio
de Murcia
www.ucam.edu

elegir.
[https://campusvirtual.uclm.es/]

Campus Virtual
UCAM VIrtu@l

Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila

Observaciones

Plataforma de desarrollo propio.
[https://campus.ucam.edu]

Plataforma Moodle.
UCAVirtual
[www.ucavirtual.es]

www.ucavila.es

Católica de Valencia

Plataforma de teleformación Moodle.
UCVNet

www.ucv.es

[www.plataforma.ucv.es]

Complutense de

Plataforma WebCT, más instalaciones

Madrid

Campus Virtual

Moodle y Sakai en evaluación.

www.ucm.es

[www.ucm.es/campusvirtual]

Córdoba

Plataforma Moodle.
Aula Virtual

www.uco.es

[www.uco.es/moodle]

Deusto

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.deusto.es

[http://campusvirtual.deusto.es]

Europea de Madrid

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.uem.es

[http://campusvirtual.uem.es]
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Universidad

Entorno virtual

Europea Miguel de
Cervantes

Observaciones

Plataforma Gauss.
Campus Virtual
[www.uemc.es/es/Paginas/CampusVirtual.aspx]

www.uemc.es

Extremadura

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.unex.es

[http://campusvirtual.unex.es/portal/]

Francisco de Vitoria

Plataforma Moodle.
Aula Virtual

www.ufv.es

[http://moodleufv.ufv.es/moodle/login/index.php]

Para la gestión académica, eligen el
Girona
www.udg.edu

La Meva UDG
UDGMoodle

desarrollo específico. Optan por Moodle
para la Intranet docente.
[http://moodle.udg.edu]

Granada

Plataforma de desarrollo propio.
SWAD

www.ugr.es

[http://swad.ugr.es/]

Huelva

Plataformas Moodle y WebCT, a elección.
Campus Virtual

www.uhu.es

[www.uhu.es/sevirtual/]

Islas Baleares
Campus Extens

Plataforma WebCT.

www.uib.es

Internacional de
Andalucía
www.unia.es

Plataforma Moodle.
Campus Virtual
[http://campusvirtual.unia.es/]
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Universidad

Entorno virtual

Internacional de
Catalunya

Intranet para gestión universitaria
Intranet

(documentado campus virtual de desarrollo
propio basado en software libre).

www.uic.es

Internacional
Menéndez Pelayo

Observaciones

Plataforma desarrollada por Atnova.
Campus Virtual
[http://campusvirtual.uimp.es/]

www.uimp.es

Jaén

Plataforma ILIAS para espacios virtuales.
Campus Virtual

www.ujaen.es

[https://dv.ujaen.es/docencia/]

Jaume I

Plataforma Moodle.
Aula Virtual

www.uji.es

[https://aulavirtual.uji.es/]

La Laguna

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.ull.es

[http://campusvirtual.ull.es/]

La Rioja

Plataforma Web CT.
Campus Virtual

www.unirioja.es

[www.campusvirtual.unirioja.es]

Las Palmas de Gran
Canaria

Plataforma Moodle.
Campus Virtual
[www.ulpgc.es/index.php?pagina=campusvirtual&ver=inicio]

www.ulpgc.es

León

Plataforma Moodle (según informe UM).
aul@unileon

www.unileon.es

[www.aula.unileon.es]
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Universidad

Entorno virtual

Lleida

Observaciones

Plataforma Sakai.
Campus Virtual

www.udl.es

[http://cv.udl.es/portal]

Málaga

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.uma.e

[http://campusvirtual.cv.uma.es/]

Miguel Hernández
--

Campus virtual desarrollado por Atnova.

www.umh.es

Mondragón

Plataforma Moodle.
Mudle

www.mondragon.edu

[http://mudle.mondragon.edu]

Murcia

Plataforma de desarrollo propio.
SUMA

www.um.es

[https://suma.um.es]

Nacional de Educación

Plataformas WebCT o ALF (.LRN).

a Distancia

Campus UNED

[http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,
153054&_dad=portal&_schema=PORTAL]

www.uned.es

Plataforma BlackBoard integrada en su

Navarra
ADI
www.unav.es

conjunto de servicios ADI.
[www.unav.es/adi/]

Complejo sistema de plataformas, tanto de
Oberta de Catalunya
Campus Virtual
www.uoc.es

desarrollo propio como de proyectos .destacan Moodle y Sakai[www.uoc.es/portal/_resources/ES/demos/campus/index.swf]

284

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Universidad

Oviedo
www.uniovi.es

Entorno virtual

Campus Virtual
AulaNet

Observaciones

Plataforma Moodle, anteriormente WebCT.
[www.campusvirtual.uniovi.es/index.php]

Plataforma WebCT 8 y BSCW (trabajo en

Pablo de Olavide
Aula Virtual
www.upo.es

grupo).
[www.upo.es/dv/aula_virtual/]

País Vasco

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.bizkaia.ehu.es

[http://campusvirtual.ehu.es/]

Politécnica de
Cartagena

Plataforma Moodle.
Aul@ Virtual
[http://moodle.upct.es]

www.upct.es

Politécnica de
Catalunya

Plataforma Moodle de apoyo a la docencia.
Atenea
[http://atenea.upc.edu/moodle/]

www.upc.edu

Politécnica de Madrid

Plataforma Moodle
Politécnica Virtual

www.upm.es

[https://www2.upm.es/politecnica_virtual/]

Politécnica de

Plataforma de teleformación PoliformaT

Valencia

PoliformaT

www.upv.es

integrada en el Proyecto Sakai..
[https://poliformat.upv.es/portal]

Pompeu Fabra

Plataforma Moodle.
Aula Global

www.upf.edu

[http://moodle.upf.edu/]
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Universidad

Entorno virtual

Pontificia de Comillas

Observaciones

Plataforma de desarrollo propio SIFO.
SIFO

www.upcomillas.es

[www.upcomillas.es/formaciononline/form_onli_pres.aspx]

Pontificia de
Salamanca

Intranet para gestión académica.
Campus Virtual
[www.upsam.net]

www.upsa.es

Pública de Navarra

Plataforma WebCT.
Aulario Virtual

www.unavarra.es

[http://aulariovirtual.unavarra.es/]

Proyecto de plataforma Moodle eCampus

Ramón LLul
-www.url.es

La Salle.
[www.salle.url.edu/portal/csi/csi-areas-ecampus]

Rey Juan Carlos

Plataforma WebCT.
Campus Virtual

www.urjc.es

[http://campusvirtual.urjc.es]

Rovira i Virgili

Plataforma Moodle.
Campus Virtual

www.urv.cat

[www.urv.cat/campusvirtual/]

Salamanca

Plataforma Moodle.
Studium

www.usal.es

[https://moodle.usal.es/login/index.php]

SEK

Plataforma WebCT y Moodle.
Área Virtual

www.usek.es

[www.sek.edu/default.asp?a=areaVirtual/default]
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Universidad

Entorno virtual

San Jorge

Observaciones

Plataforma Moodle.
Intranet

www.usj.es

[http://intranet.usj.es]

San Pablo CEU

Plataforma de desarrollo propio.
Campus Virtual

www.uspceu.com

[www.campusvirtualceu.com/]

Santiago de
Compostela

Plataforma WebCT.
USC Virtual
[www.usc.es/campusvirtual/]

www.usc.es

Sevilla

Plataforma WebCT.
Enseñanza Virtual

www.us.es

[http://ev.us.es]

UDIMA (A distancia de
Madrid)

Plataforma Moodle.
Aula Virtual
[https://aula.udima.es]

www.udima.es

Valencia

Plataforma .LRN.
Aula Virtual

www.uv.es

[http://aulavirtual.uv.es]

Valladolid

Plataforma Moodle.
Mi Portal UVA

www.uva.es

[acceso restringido]

Vic

(Soporte No declarado, sin acceso)
Campus Virtual

www.uvic.cat

[http://www.uvic.cat/si/es/campus_virtual.html]
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Universidad

Entorno virtual

Observaciones

Programas para complementar la docencia
Vigo

presencial con las plataformas Moodle y
FaiTIC

www.uvigo.es

Claroline (de esta última es fundadora).
[http://faitic.uvigo.es/]

Zaragoza

Plataformas WebCT 8 y Moodle.
Anillo digital docente

www.unizar.es

[http://add.unizar.es/add/]

Fuentes: Sitios web de las universidades españolas. Última revisión: 10 de agosto 2009

Por último, y muestra de la intención del sistema universitario español por compartir
esfuerzos en la integración de contenidos educativos digitales y LMS en sus procesos
de enseñanza-aprendizaje, se resumen en la tabla de la página siguiente las
iniciativas más destacadas en este sentido:
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Tabla 58: Iniciativas compartidas sobre LMS en las universidades españolas.

Proyecto

Descripción
Iniciativa internacional universitaria que surge en abril de 2001
en el Massachussets Institute of Technology (MIT), y que consiste
en la oferta en abierto de material docente generado y
empleado por profesorado universitario, organizado según
pautas comunes para que pueda compartirse y utilizado por una
amplia comunidad de usuarios.
En España, OpenCourseWare-Universia difunde los recursos
docentes estructurados en asignaturas –en lo que constituye la
iniciativa central sobre contenidos educativos digitales para el
sistema universitario-, a través de la Fundación Universia y de
las instituciones que integran el proyecto y que se enumeran por
Comunidades Autónomas a continuación:
Andalucía (Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva,
Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad

OpenCourseWare

Internacional de Andalucía); Aragón (Universidad de Zaragoza);

http://ocw.universia.net/es/

Laguna); Cantabria (Universidad de Cantabria); Castilla-La

Asturias (Universidad de Oviedo); Canarias (Universidad de La
Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha); Castilla y León
(Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, IE
Universidad); Cataluña (Universidad de Barcelona, Universidad
de Girona, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad Rovira
i Virgili, Universidad Autónoma de Barcelona, Universitat de
Lleida); Madrid (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad
Carlos III de Madrid, UNED, Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Universidad Rey Juan Carlos); Navarra (Universidad de
Navarra); Valencia (Universidad de Alicante, Universidad de
Valencia, Universidad Jaume I, Universidad Politécnica de
Valencia); Extremadura (Universidad de Extremadura); Galicia
(Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de
Compostela, Universidad de Vigo); Baleares (Universidad de las
Islas Baleares); Murcia (Universidad de Murcia, Universidad
politécnica de Cartagena); País Vasco (Universidad de Deusto,
Universidad del País Vasco).
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Proyecto

Descripción

Asociación sin ánimo de lucro que agrupa, desde
mayo de 1997, a varias universidades que colaboran
en los ámbitos académico, docente, de gestión y de
servicios.
En materia de contenidos educativos digitales y LMS,
constituye una iniciativa pionera en el sistema
universitario español, integrando asignaturas de libre
elección de la oferta académica de distintas
universidades en un Campus Virtual compartido, que
los alumnos pueden cursar online a través de la
plataforma común, aunque la gestión académica –
Grupo 9 de Universidades
www.uni-g9.net

matriculación, contabilidad de créditos, actas de
calificación y otros aspectos administrativos- se
realice desde el sistema correspondiente de su
centro. Aunque existe un entorno compartido para la
organización de todos estos contenidos, cada
universidad opera con su LMS particular.
Universidades participantes:
1. Cantabria.
2. Castilla-La Mancha.
3. Extremadura.
4. Islas Baleares.
5. La Rioja.
6. Pública de Navarra.
7. Oviedo.
8. País Vasco.
9. Zaragoza.

290

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Proyecto

Descripción
El Aula a Distancia y Abierta de la Comunidad de Madrid
(iniciada en el curso 2004-2005) es un proyecto de
desarrollo de asignaturas bajo un modelo educativo que,
enmarcado en la enseñanza virtual –a través de Internet-,
declara un especial énfasis en una dimensión educativa de
los contenidos digitales para favorecer el
autoaprendizaje.

ADA-Madrid
http://moodle.upm.es/adamadrid/

El papel del LMS (basado en la plataforma Moodle) es
entendido por el proyecto como el sistema en el que
apoyar el desarrollo de un modelo de enseñanza flexible
que supere la mera recepción pasiva de contenidos por el
alumnado y se instale en un proceso centrado en la
construcción de conocimiento por los estudiantes.
Instituciones participantes:
Universidad de Alcalá.
Universidad Autónoma de Madrid.
Universidad Carlos IIII de Madrid.
Universidad Complutense de Madrid.
Universidad Politécnica de Madrid.
Universidad Rey Juan Carlos.
Es el elemento fundamental del proyecto ―Universidad Digital‖,
centrado en el desarrollo de la docencia virtual y a distancia y
que arranca en el curso 2007-2008.
Cada universidad participante en el proyecto aporta al menos

Campus Andaluz Virtual
www.campusandaluzvirtual.es

seis asignaturas de libre configuración que se integran en su
oferta académica.
El campus virtual andaluz actúa como un portal de difusión y
centralización de esas asignaturas, que se cursan a través de los
LMS de la universidad que la ofrece. Instituciones participantes:
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía; Universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de
Granada, de Huelva, Internacional de Andalucía, de Jaén, de
Málaga, Pablo de Olavide, y de Sevilla.
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Proyecto

Descripción
Proyecto de un conjunto de universidades catalanas
iniciado en el curso 1999-2000 para el intercambio
de asignaturas de libre elección que se imparten
bajo el sistema de enseñanza virtual a través de
Internet.
Instituciones participantes:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat

Intercampus
www.catcampus.org/intercampus/index.html

de la Informació de la Generalitat de

Catalunya.
Universitad de Barcelona.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Universidd Politécnica de Cataluña.
Universidad Pompeu Fabra.
Universidad de Girona.
Universidad de Lleida.
Universidad Rovira i Virgili.
Universitat Oberta de Catalunya.

Fuentes: Sitios web y documentación general de las agrupaciones y proyectos
interuniversitarios observados.
Última revisión: 10 de agosto 2009
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2. 3. 6. Investigación en gestión del aprendizaje con TIC.

La investigación en tecnología educativa, como se ha reflejado al citar a diversos
autores en momentos anteriores de esta tesis doctoral, se ocupa preferentemente de
los 'medios', entendidos estos como recursos y contenidos para la enseñanza y el
aprendizaje. La repercusión de estos medios en el aprendizaje del alumno, los
efectos y beneficios de un bueno uso -buenas prácticas- de los mismos y los modelos
de integración en el proceso formativo centran las preocupaciones de los
investigadores y trazan las líneas a seguir en este ámbito. Pero no se descuidan
fenómenos como el de la interacción -relaciones entre los medios y los agentes, y de
unos medios con otros para construir entornos- y la evaluación -de los aprendizajes
logrados por el alumnado con TIC, pero también de la calidad del propio acto
didáctico.

2. 3. 6. 1. Informes e investigaciones.

Los procesos y factores de las gestión del aprendizaje con TIC, y en particular de la
integración de los LMS en el acto didáctico, no han sido objeto preferente, en sí
mismo y de forma directa o concreta, de las investigaciones de mayor magnitud
desarrolladas por las administraciones e instituciones líderes o promotoras de la
innovación educativa y la observación de las implicaciones de la tecnología en los
procesos educativos y formativos.

No obstante, en los informes destacados del contexto español para los ámbitos
universitario y no universitario puede detectarse, con distinto grado de presencia y
peso en el conjunto, el interés por aspectos cruciales de la gestión del aprendizaje a
través de plataformas y por el nivel de desarrollo e implantación de los LMS en los
centros educativos y formativos.
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Es inevitable volver a hacer referencia al informe UNIVERSITIC (CRUE, 2009), que
señala, para su eje estratégico referido a la enseñanza-aprendizaje, varios objetivos
en los que se incluyen los siguientes, relacionados directamente con los LMS:
1. 3. Facilitar la docencia virtual mediante iniciativas en formación e
implantación de plataformas informáticas.
1. 4. Promover la creación y uso de contenidos docentes digitales.
El propio diseño y crecimiento de la investigación que da como resultado este
documento anual hablan de la evolución del fenómeno: los indicadores relacionados
con la existencia de plataformas de docencia virtual se han dado de baja del informe
por haber alcanzado valores de saturación: un 97,6% de universidades las han
implantado. Este dato estratégico contrata con los resultados, que sobre el uso
arrojan un 71,8% entre el personal docente investigador y un 92,5% entre el
alumnado.

En el marco del sistema educativo español no universitario, el Informe sobre la
implantación y el uso de las TIC en los Centros Docentes de Educación Primaria y
Secundaria en España (curso 2005-2006) de los Ministerios de Educación,
Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, incluye
en su modelo de evaluación el apartado "Procesos del aula con TIC: usos de las TIC en
los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos ciclos, áreas y materias,
contrastando la visión aportada por docentes y estudiantes", dentro del cual se
establecen algunas variables relacionadas con la gestión del aprendizaje, como la
realización de actividades de comunicación, colaboración y evaluación a través de
las TIC por parte del profesorado. Ahora bien, los resultados que arrojan estos
valores para una actividad tan ligada con los LMS como es la evaluación son
demoledores: un 87% de los docentes en Primaria, un 84% en Secundaria o un 77% en
educación postobligatoria declaran haber hecho un uso bajo o nulo de las TIC para
evaluar a sus alumnos.
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En el terreno de la investigación que se ocupa de las bases fundamentales de la
gestión del aprendizaje con TIC, se encuentran aportaciones de diversos autores, que
consiguen dibujar un marco conceptual básico y reflexionan sobre la adaptación de
modelos instruccionales a los sistemas de e-learning.

Destaca, en este ámbito, la obra e-learning, de Bou, Trinidad y Huguet (2003), que
se remonta a la distinción terminológica entre 'Pedagogía' y 'Didáctica' para
establecer como premisa que los sistemas de e-learning se basan en dos disciplinas:
"una para la educación en general" (Pedagogía) "y otra para la instrucción"
(Didáctica). Los autores realizan otra diferenciación elemental, la que separa los
'modelos' ("representación esquemática de cómo va a funcionar un proceso de
instrucción") del 'diseño’ ("aplicación del modelo a un contexto concreto").

Epistemológicamente, se detecta la existencia de algunas contradicciones en el
carácter interdisciplinar de los sistemas e-learning, debidas fundamentalmente al
protagonismo de la 'Tecnología Educativa', una disciplina que puede ser considerada
madre (de los diseños instruccionales específicos con TIC) e hija (de la Didáctica) al
mismo tiempo. Este denominado "problema interdisciplinar de la formación"
encuentra una posible solución en el trabajo de la Association for Educational
Communications and Technology (AECT), que acuñó el término 'Instructional
Technology', definido mediante el texto siguiente (Bou et al., 2003, p.58):

"La tecnología instruccional es la teoría y práctica del diseño, desarrollo,
utilización, gestión y evaluación de procesos y recursos para el aprendizaje"
(Seels y Richey, 1994).
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El autor de referencia en el ámbito del diseño instruccional y su teorización, Clifton
B. Chadwick (1992), completa esta referencia a las bases con su visión profética de
un modelo instructivo que supera al tradicional (un profesor analiza el nivel inicial de
los alumnos, expone los contenidos y evalúa a sus alumnos) y constituye un avance de
modelo instructivo para sistemas e-learning, con un papel realmente activo y
participativo de los estudiantes, que determinan las condiciones del aprendizaje
(ritmo, forma, medios, objetivos y naturaleza de la evaluación) y con los
diseñadores, facilitadores y docentes como responsables fundamentales del
aprendizaje en lo que a lograr situaciones óptimas de desarrollo del proceso.

A partir de las premisas de Chadwick, Bou et al. (2003) conciben un modelo
instructivo para el e-learning, denominado "de la estrella del conocimiento", que se
resume en las siguientes aportaciones:
Nuestro modelo se enmarca en los enfoques asistidos [parten de la idea de
que los entornos telemáticos ponen en contacto a personas y que estas
gestionan la relación máquina-persona] ya que queremos evitar que se
confunda el concepto de e-learning con el de "tecnología para la educación"
[enfoque tecnológico, en el que las plataformas gestionan la relación
máquina-persona].
Hoy por hoy, un sistema de teleformación se concibe como un sistema en el
que diferentes personas se dan asistencia para conseguir el aprendizaje de
algunas de ellas.
Quizá podemos hablar, aunque estamos simplificando, de una corriente que
desarrolla, ante todo, recursos tecnológicos para el e-learning. A ella
contraponemos otra corriente que hace énfasis en el factor humano: cómo
comprendemos, cómo nos relacionamos, cómo organizamos el aprendizaje.
En la periferia del sistema de teleformación [estrella] están: las personas, la
comunicación que puedan establecer e, incluso, las relaciones que puedan
crearse independientemente del sistema de formación.
En el núcleo de la figura [estrella] es donde aparecen estos espacios de
diferentes disciplinas y que representamos por medio de tres capas:
tecnológica, pedagógica y organizativa.
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En una línea similar se inscribe el monográfico "Estado actual de los sistemas elearning", que publica en 2005 la Revista teoría de la
Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la
Información".
Un conjunto de artículos intenta reflejar el "<<mestizaje>>
científico que se presenta en este campo, y así dibujar un
mapa actual del mismo, que incluya investigación y uso, con
sus puntos fuertes y, especialmente, con sus áreas de
mejora".
Ilustración 16. Logosímbolo de la revista Teoría de la Educación en la Sociedad de la Información.

En un nivel de mayor concreción y enfoque pragmático, interesan especialmente a
esta tesis doctoral los informes y proyectos que abordan o proponen modelos
específicos para la construcción de LMS, entendida ésta como diseño y desarrollo
basado en la investigación sobre su eficacia, su rendimiento y sus recomendaciones u
orientaciones para la optimización del acto didáctico a través de estos sistemas.

Montero et al. (2009) publican, para la Serie Informes - Desarrollo, transferencia y
difusión social de la investigación en TIC para la Educación del Ministerio de
Educación del Gobierno de España, el informe Patrones de diseño aplicados al
desarrollo de ODEs y entornos educativos basados en TIC, que constituye una
referencia esencial en este ámbito, pues dedica varios capítulos a la presentación de
patrones de diseño de LMS, cuyo objetivo es establecer "la organización y entrega
de contenidos, administración de recursos, seguimiento de las actividades y
resultados del aprendizaje". Los autores seleccionan diversos patrones que pretenden
garantizar el aprendizaje activo a través de la inclusión y el seguimiento de
determinadas actividades y modos de organización de cursos en los sistemas:
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Tabla 59: Patrones de diseño de LMS.
Ejemplos de Patrones de diseño para LMS
Estudiante activo
En lugar de limitarnos a proporcionar información a observadores pasivos, dejemos que los
1

estudiantes desarrollen un rol más activo, descubriendo y absorbiendo el conocimiento por
ellos mismos. Mantengamos a los estudiantes activos proporcionándoles diferentes tipos de
actividades que impliquen un aprendizaje activo.
Curso
El espacio para el curso debe ser convenientemente creado e inicializado en la
correspondiente plataforma de aprendizaje.

2

Cada curso es organizado en tres fases consecutivas: se comienza con las fases preliminares,
se continúa con las fases principales y se termina con las fases de evaluación. Las fases
principales sirven como "contenedores" para su correspondiente refinamiento de acuerdo
con un escenario de aprendizaje concreto.
Fases preliminares.
Este patrón provee un plan de actividades genérico para la inicialización de cursos: se
proporciona a los potenciales participantes los recursos, contenidos relevantes e
información online para la preparación de la subsiguiente reunión inicial donde el estilo del
curso, sus objetivos y las primeras tareas son presentadas y discutidas.

3

La información acerca de grupos, participantes e instructores es cargada en la plataforma
de aprendizaje. Adicionalmente se puede publicar también los contenidos y recursos así
como la información acerca de organización, planificación del curso, etc.
La información acerca del curso es publicada en la plataforma (si no se ha cargado ya en la
actividad previa).

Fases de presentación.
Permita a los participantes de las reuniones de presentación el intercambio de sus
contribuciones a las reuniones de forma previa al comienzo de las mismas. De esta forma, el
4

tradicional formato de reunión ―presentación larga seguida de discusión
corta‖, puede ser reemplazado por discusiones activas seguidas de presentaciones
cortas y concisas.
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Ejemplos de Patrones de diseño para LMS
Fases de evaluación.
Durante las fases de evaluación de una actividad de aprendizaje o de un curso, haz uso del
5

patrón Evaluación genérica (implicación de los participantes en la propia evaluación o en la
evaluación del trabajo de otros participantes) para medir los logros de los estudiantes y de
Recoger feedback (los participantes proporcionan re-alimentación sobre el proceso al
instructor) sobre la actividad de aprendizaje.

Elaboración a partir de Montero et al. (2009)

Del conjunto de propuestas y proyectos de patrones de diseño para e-learning que
han sido publicadas en diferentes conferencias en los últimos años, y que recorren
tres tipos de objetivos en el diseño (software, materiales de aprendizaje y
pedagogía), destacan las siguientes:

Asensio, Dimitriadis, Heredia, Martínez, Álvarez, Blasco, y Osuna (2004)
proponen el uso de patrones para el diseño de sistemas de aprendizaje
colaborativo.
Ortega, Sánchez y Peces (2005) publican AWLA y Eduwebman: Una propuesta
para el desarrollo de Sistemas de eLearning Colaborativos en Web, artículo
en el que se observan las deficiencias que presentan los LMS y se propone
evitar que estos sistemas se conviertan en simples almacenes de contenidos
dotándolos de recursos más interactivos, y responder a las necesidades de
colaboración entre participantes con la posibilidad de su uso en cualquier
momento y en cualquier lugar. Estas acciones favorecen la incidencia positiva
de los LMS en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Avgeriou, Papasalouros y Retalis (2003) proponen un lenguaje de patrones
para LMS. Este trabajo fue utilizado para lanzar el proyecto europeo E-LEN
(ELEN, 2008), dedicado a recoger y promover el uso de patrones para elearning.
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Frizell y Hübscher (2002) presentan un lenguaje de patrones para dirigir
problemas de diseño, desde la presentación global de un curso hasta
actividades de aprendizaje específicas.
El proyecto europeo E-Dilema (2008) propuso un lenguaje de patrones para
ayudar en la selección y diseño de objetos de aprendizaje.
Derntl y Motschnig (2004) realizan una propuesta compuesta de patrones para
aprendizaje basados en proyectos y aprendizaje semi-presencial.

Otra de las líneas que motivan un importante número de investigaciones en el ámbito
de los LMS es la de los estándares e-learning. Si bien es un campo protagonizado por
los contenidos educativos -así se ha reflejado en el epígrafe correspondiente de este
marco teórico-, tanto en la fundación teórica como en la consideración de estos
sistemas como vehículos esenciales de la gestión del sentido y el valor didáctico de
los materiales digitales se encuentran reflexiones y aportaciones de gran interés.

La primera referencia destacada es la de Fernández Manjón, quien en dos
publicaciones para el Ministerio de Educación del Gobierno de España, en 2006 -"Uso
de estándares aplicados a TIC en Educación" para
la Serie Informes - Desarrollo, transferencia y
difusión social de la investigación en TIC para la
Educación, y el artículo "Especificaciones y
estándares e-learning" para la revista Red Digitalcomenta el papel de los LMS en los procesos de
estandarización

del

e-learning

(Fernández

Manjón, 2006):
Ilustración 17: Imagen de artículo "Especificaciones y estándares e-learning" (Red Digital)
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Algunos de los problemas identificados para la generalización de los
estándares educativos han sido, por un lado, que algunos LMS han tardado en
ser compatibles con las especificaciones, y por otro la necesidad de que los
educadores tengan bastante conocimiento técnico para su uso efectivo. No
obstante, estos problemas están en vías de solución ya que cada vez aparecen
nuevas versiones de los LMS, tanto comerciales como de software libre, que
soportan el uso de algunas especificaciones y, por lo menos, la importación o
la exportación de cursos completos empaquetados según IMS o SCORM.
Ahora los estándares y las especificaciones en e-learning comienzan a tener
una amplia difusión, de modo que su uso se incrementa y puede afirmarse,
sin mucho riesgo, que serán necesarios para el desarrollo de contenidos
educativos en los próximos años. La madurez de las especificaciones y la
consecuente publicación de estándares oficiales, unido al creciente soporte
de estos por los LMS y a la mayor disposición de herramientas que eviten la
necesidad de tener un alto nivel técnico facilitará su adopción generalizada.

De mayor actualidad es la obra Estándares de e-learning: guía de consulta (Hilera y
Hoya, 2010), publicada por la Universidad de Alcalá, que se muestra crítica con el
estado de desarrollo de los LMS:
En las actuales soluciones de e-learning, en general, los contenidos preparados para
un sistema no pueden ser fácilmente transferidos a otro. Los estándares de elearning son el vehículo a través del cual será posible dotar de flexibilidad a las
soluciones de aprendizaje virtual, tanto en contenido como en infraestructura. Ellos
han abierto una puerta hacia una manera más coherente de empaquetar los recursos
y contenidos, tanto para los estudiantes como para los desarrolladores.
Esta convergencia de tecnologías de e-learning es muy importante para los
consumidores de estas tecnologías, debido a que los productos que cumplan estos
estándares no quedarán obsoletos a corto plazo, protegiendo así las inversiones
realizadas en este tipo de productos. Además, estándares comunes para aspectos
tales como accesibilidad, metadatos, empaquetamiento de contenidos, calidad,
información sobre el alumno, interoperabilidad, repositorios, etc., son requisitos
indispensables para el éxito de la economía del conocimiento y para el futuro del elearning.

301

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

En cuanto a los objetivos que persiguen las investigaciones sobre sistemas de gestión
del aprendizaje con TIC, destaca por encima del resto el de la evaluación de las
plataformas.

En este ámbito, la Revista de Educación a Distancia (RED)17 de la Universidad de
Murcia ha publicado diversos monográficos que constituyen un corpus de gran
relevancia, no sólo en su aspecto teórico, sino también en su función de guía para la
evaluación de entornos virtuales de aprendizaje. La referencia a los artículos más
destacados de los distintos números se realiza a continuación:
Evaluación de la calidad en sistemas y plataformas de aprendizaje en redes
(Núm. 9. Noviembre 2003. Artículos de Miguel Zapata):
o

Evaluación de sistemas de educación a distancia a través de redes. El
instrumento que se describe es un cuestionario para evaluar algunos aspectos
de la calidad de un sistema de educación a través de redes (campus virtual,
sistema de teleformación, sistema de formación en redes, etc.), entendiendo
por tal el conjunto de recursos, individuos y elementos de relación y de
comunicación orientados a la consecución de unos objetivos de formación.

o

Sistemas de gestión del aprendizaje – Plataformas de teleformación.
Documento para la reflexión y para la práctica sobre instrumentos de
evaluación de plataformas titulados en conjunto ―Evaluación de un Sistema
de Gestión del Aprendizaje‖ y para una utilización más en consonancia con los
objetivos para los que están pensados.

o

Evaluación de un Sistema de Gestión del Aprendizaje. Instrumento referido a
una plataforma de teleformación o a un Sistema de Gestión del Aprendizaje
(SGA-LMS) en la idea de que el propio concepto y funciones que cumple son
objeto de evaluación a través del apartado de características básicas. Las
preguntas o indicadores están en su mayor parte enunciadas de forma
booleana (SI/NO) procurando desglosar cualquier característica en un
indicativo de este tipo de manera que el procedimiento correcto es examinar
de forma exhaustiva el entorno tecnológico que constituye el programa y ver
si se cumple o no el requisito descrito.

17

www.um.es/ead/red/
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Evaluación de la calidad en entornos virtuales de aprendizaje (Monográfico
VII. Diciembre de 2008):
o

Calidad de la enseñanza 2.0. (Elena Barberá, 2008). Incluye una propuesta de
valoración de la calidad de la enseñanza en línea que responda con garantías
a cómo usar pedagógicamente bajo criterios de calidad educativa lo que nos
ofrece la tecnología 2.0.

o

UNE 66181:2008, el primer estándar sobre calidad de la formación virtual
(José Ramón Hilera, 2008). Se presenta el primer estándar en el ámbito de la
gestión de la calidad de la enseñanza virtual publicado en España como norma
UNE 66181 por AENOR, y que pretende ser una guía para identificar las
características de las acciones formativas virtuales, de forma que los
compradores de formación virtual puedan seleccionar los productos que
mejor se adapten a sus necesidades y expectativas, y para que los
suministradores puedan mejorar su oferta y con ello la satisfacción de sus
clientes o alumnos.

o

Cuestionario para la "Evaluación de la calidad para programas completos de
formación docente a través de estrategias de aprendizaje abierto y a
distancia". Metodología de uso y descripción de indicadores (Carlos Marcelo y
Miguel Zapata, 2008). Cuestionario para la recogida de datos en un trabajo de
investigación para determinar valores estándares en un sistema de
indicadores de evaluación de la calidad, con referencia a un plano de
programas completos de formación abiertos y a distancia, y para describir
mediante la evaluación de la calidad la situación, con referencia a esta
modalidad de formación, en un sistema completo o cualquiera de las
dimensiones que en el propio cuestionario y en esta nota se consideran.

En el plano de la evaluación concreta de plataformas y herramientas concretas, bien
como paso previo a la selección o implantación por una institución o centro
educativo, bien en el marco de los análisis comparativos entre distintos tipos de LMS
-en este sentido, con una dedicación notable a los sistemas basados en código
abierto, en contraposición a los productos y desarrollos de software propietario-,
destaca una serie de informes, la mayor parte de ellos directamente relacionados
con el ámbito universitario:
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La oferta de educación superior a través de Internet. Análisis de los Campus
Virtuales de las universidades españolas. Dirigido por Manuel Area (2001) en
el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías (EDULAB) de la Universidad
de La Laguna, es un informe para el Programa de Estudios y Análisis para la
mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del
profesorado universitario de la Dirección General de Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que pretende ofrecer información
sistematizada sobre los campus virtuales de enseñanza universitaria en
España, para catalogarlos, describirlos y analizarlos.
Evaluación de plataformas de Teleformación para su implantación en el
ámbito universitario. Proyecto final de carrera de Darío Roig García (2003),
Universidad de Valencia. El principal objetivo de este documento es el de
servir de ayuda a la toma de decisiones sobre la implantación de un LMS para
la Universidad de Valencia, mediante una evaluación detallada desde el punto
de visto técnico, obteniendo las plataformas que tengan superiores
prestaciones técnicas respecto a las demás, previo análisis de las necesidades
a cubrir y de los requisitos mínimos exigibles por la institución.
Servicios de apoyo para la introducción de las TIC en la universidad española,
Campus Virtuales y Plataformas de Teleformación (Francisco Fernández
Carrasco, 2005). Los objetivos de este informe se centran en ofrecer una
visión actualizada de la universidad española en cuanto a:
o

Los campus virtuales y plataformas utilizadas.

o

Unidades y servicios específicos para potenciar la introducción de las
TIC en la docencia.

o

Equipamiento tecnológico de las aulas de docencia.

o

La evolución de las plataformas y campus virtuales.

o

La composición y objetivos concretos de los diferentes servicios y
unidades de apoyo a la docencia utilizando las TIC.
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Desarrollo del Blended Learning en el ámbito universitario. Comunicación
presentada por Leire Urkola (2008), de la Universidad del País Vasco, al
Encuentro Virtual Educa 2008 - Área de Plataformas y modelos tecnológicos
para la educación y la formación. Estado del arte sobre el e-learning
universitario en España, que concluye que los entornos virtuales de
aprendizaje pueden llegar a satisfacer algunas de las necesidades planteadas
por el nuevo horizonte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
acordado en Bolonia, principalmente las que están centradas en la
construcción abierta del conocimiento, el trabajo colaborativo y el trabajo
responsable por parte del alumno.
El Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universidad Jaime I de
Castellón, con la colaboración del Servicio de Informática y el Gabinete
Tecnológico del Rectorado, evaluó en 2007 por encargo de los órganos de
gobierno de su universidad algunos LMS de software libre. Se analizaron las
características de diversas plataformas de campus virtual que en su momento
se consideraron como las más significativas: A Tutor, Moodle y .LRN. La
recomendación final del estudio fue la de utilizar Moodle, por su oferta de
funcionalidades didácticas, un diseño modular que presta una mayor atención
a la interfaz de usuario y un grado de apertura y dinamismo más elevados
(CENT, 2004).
Estudio sobre medidas de seguridad en plataformas educativas (INTECO,
2008). El Observatorio de Seguridad de la información del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación se hace eco del uso masivo que los
menores hacen de los LMS e identifica las necesidades de cada uno de los
perfiles de los sistemas basándose en que su desarrollo permita reestructurar
una plataforma útil y segura.
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Plataformas de campus virtual de software libre: Análisis comparativo de la
situación actual en las universidades españolas. Dirigido por Mª Paz Prendes
Espinosa (2009), de la Universidad de Murcia, es un Informe del Proyecto EA2008-0257 de las Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del
Ministerio de Ciencia e Innovación. Su propósito es:
Analizar el uso de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA)
basados en software libre en las Universidades Españolas partiendo del
conocimiento de las herramientas usadas, profundizando en las razones que
justifican el uso de las mismas y realizando un análisis en profundidad de las
mismas herramientas, para finalmente elaborar un mapa web interactivo que
permita, a otras instituciones interesadas, acceder a la información
recopilada y usarla activamente.

Weblog: ¿sustituto o complemento del foro educativo? José Francisco Durán
(2006) realiza una evaluación comparativa, para el número 7 de la revista
Icono 14, titulado Educación, de las herramientas de los blogs y weblogs con
los foros en lo relativo a sus funcionalidades didácticas.

Para continuar con este apartado dedicado a las líneas de investigación que
desarrollan diversos informes y artículos, es obligado hacer mención al concepto de
'Entornos Personales de Aprendizaje', más extendido en su denominación en inglés
de 'Personal Learning Enviroment' (PLE).

El artículo Personal Learning Enviroments - the future of eLearning? (Entornos
Personales de Aprendizaje - ¿El futuro del e-learning?), de Graham Attwell (2006)
para el número 2 de eLearning Papers, la publicación digital creada como parte del
portal elearningeuropa.info, iniciativa de la Comisión Europea para fomentar el uso
de las tecnologías multimedia e Internet al servicio de la educación y la formación,
recoge las claves de este fenómeno, mediante el examen de algunas de las ideas en
las que se basa este tipo de entorno y el análisis de su potencialidad para el
aprendizaje en el futuro:
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En un "panorama cambiante de la educación", con "presiones de cambio
existentes en los sistemas educativos actuales", son diferentes las formas en
que la llamada ―generación Internet‖ utiliza la tecnología para aprender. En
este marco, "la idea del entorno de aprendizaje personal reconoce que el
aprendizaje es algo permanente", que el individuo es el protagonista de la
organización de su propio aprendizaje y que existe la necesidad de prestar
apoyo a ese aprendizaje mediante herramientas TIC.
"Las presiones a favor de un PLE se basan en la idea de que el aprendizaje
tendrá lugar en diferentes contextos y situaciones, y que no lo proporcionará
un único proveedor de aprendizaje", a lo que se suma un reconocimiento
creciente de la importancia del aprendizaje informal.
Los cambios tecnológicos han producido una emergencia de la llamada
"informática ubicua" y el desarrollo del "software social", con los que conecta
directamente el concepto de PLE. "El software social ofrece la oportunidad de
reducir

la

brecha

entre

productores

y

consumidores:

los

propios

consumidores, al crear y compartir, se convierten en productores". Así, es
necesario atender a una "nueva ecología de contenido <<abierto>>, libros,
materiales de aprendizaje y multimedia, pues los propios alumnos se
convierten en productores de material de aprendizaje".
En el artículo se estudia cómo podrían desarrollarse entornos de aprendizaje
personales mediante la combinación de diferentes servicios TIC, e incluye
ejemplos de prácticas que muestran cómo podrían usarse los PLE en el futuro.
Es uno de los aspectos de los entornos personales de aprendizaje que guardan
una relación más estrecha con el objeto de estudio de la presente tesis
doctoral. Para explicar el fenómeno, Attwell enumera los componentes de su
PLE:
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-

Procesador de textos.

-

Cliente de correo electrónico.

-

Diario-calendario para gestionar mi trabajo y compartirlo con otros.

-

Editor de Audio para hacer podcasts.

-

Editor de vídeo para hacer presentaciones multimedia.

-

Cliente de weblogs para gestionar mi colaboración en distintos blogs.

-

Sistema de gestión de contenidos (CMS) para crear sitios web.

-

Servicio de Weblog personal.

-

Programa de edición fotográfica.

-

Servicio de sharing fotográfico

-

Navegador Web.

-

Servicio de marcadores sociales.

-

Servicio de publicación de podcasts

-

Software de presentaciones

-

Lector de noticias.

-

Mensajería instantánea y VOIP.

-

Motor de búsquedas.

-

Cliente FTP para compartir archivos multimedia.

En 2008, en su número 9, la publicación digital elearning Papers abordó nuevamente
el fenómeno de los entornos personales de aprendizaje (PLE), en su número 9. Desde
la observación de las "islas en el vasto océano de posibilidades de aprendizaje que
ofrece Internet" como metáfora de los sistemas actuales de gestión del aprendizaje,
este monográfico incide en la posibilidad de los estudiantes para "adoptar las
herramientas importantes para sus objetivos, crear sus propios portales de
aprendizaje individuales, etiquetar contenido o registrar alimentadores RSS para
recibir información relevante". La propuesta es abrigarse bajo el fenómeno de la
web, para "alejarnos de los sistemas de gestión de aprendizaje estándares (técnica
<<uno para todos>>) y centrarnos en los entornos de aprendizaje personales (técnica
<<uno para mí>>), que consisten en recortes y fragmentos, recopilaciones de
herramientas y servicios que se empaquetan en paisajes de conocimiento individuales
o compartidos, experiencias y contactos".
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Ilustración 18: Captura de pantalla de la portada del número 9 de eLearning Papers

Los artículos del monográfico desarrollan los siguientes temas:
On the way towards Personal Learning Enviroments: Seven Crucial Aspects
(Schaffert y Hilzansauer, 2008). Presenta siete aspectos cruciales de los
entornos de aprendizaje personales derivados de las consecuencias y los retos
de los PLE y su uso creciente. Estos aspectos pueden servir como base para las
decisiones de estudiantes, profesores e instituciones educativas a favor (o en
contra) del concepto tecnológico de PLE, en un nivel general y teniendo en
cuenta sus implicaciones pedagógicas:
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1. El protagonismo del estudiante en su aprendizaje activo, autodirigido y como
creador de contenido.
2. Personalización con el apoyo y la información de los miembros de la
comunidad.
3. El aprendizaje como un "bazar" infinito.
4. El papel fundamental de la participación social.
5. La propiedad de la información de los estudiantes.
6. El significado del aprendizaje auto-organizado para la cultura de las
instituciones educativas y organizaciones.
7. Aspectos tecnológicos de la utilización de herramientas de software social y
la agregación de múltiples fuentes.

Formative Interfaces for Scaffolding Self-Regulated Learning in PLEs (Mustafa
Ali Türker, Stefan Zingel, 2008). relacionado con el proyecto iClass. Sin un
valor añadido pedagógico, los PLE no se pueden considerar herramientas
educativas, sino quizá herramientas de gestión de archivos avanzadas y fáciles
de usar. Por lo tanto, ¿cómo puede una herramienta centrada en el usuario
influir en el proceso de estudio para que tengan lugar actividades
constructivas y significativas más a menudo que el aprendizaje informal
rudimentario? En otras palabras, ¿cómo un PLE puede servir de andamiaje
para la autorregulación? A partir de una investigación que destaca el papel del
andamiaje en la activación de competencias de aprendizaje de orden
superior, este artículo defiende la teoría según la cual incluso jóvenes
usuarios pueden desempeñar esas competencias.
Self-Regulated Personalized Learning (SRPL): Developing iClass's pedagogical
model (Aharon Aviram, Yael Ronen, Smadar Somekh, Amir Winer, Ariel Sarid,
2008). El proyecto iClass se ha diseñado como un sistema innovador adaptado
a las necesidades de las personas. Este artículo examina el proceso de
desarrollo del enfoque y el modelo pedagógico durante el proyecto.
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Understanding the learning space (Philip Banyard, Jean Underwood, 2008).
¿Cómo consiguen los centros escolares favorecer la personalización del
aprendizaje mediante el uso de tecnologías digitales? La respuesta del
artículo es el análisis de la relación entre las tecnologías digitales y los
movimientos actuales para ofrecer una experiencia de aprendizaje más
personalizada.
Didactic architectures and organization models: a process of mutual
adaptation (Laura Gonella, Eleonora Pantò). Puede ayudar a entender si el
―e-learning 2.0‖, e-learning basado en las herramientas y los enfoques típicos
de la Web 2.0, puede resultar útil en diferentes contextos y organizaciones.
Las autoras presentan cuatro modelos de organización distintos y la evolución
correspondiente de arquitecturas didácticas.

En cuanto a las líneas del futuro más inmediato,
y como ya se ha comentado en el apartado
dedicado a las perspectivas en el campo de los
LMS, cabe destacar el fenómeno de los entornos y
mundos virtuales 3D para la formación como
objeto

de

estudio

aún

por

explorar

en

profundidad. En la imagen de la izquierda se
recoge el índice del primer informe especial de la
revista Learning Review, titulado Educación en
mundos virtuales 3D, y que incluye un artículo
del creador de Sloodle, el LMS de código abierto
que integra la plataforma Moodle con Second
Life.

Ilustración 19: Índice del informe especial Educación y Mundos
Virtuales 3D de Learning Review.
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2. 3. 6. 2. Grupos, iniciativas y proyectos de investigación.

El terreno de los LMS presenta una orografía determinada en gran medida por los
aspectos técnicos, por el desarrollo tecnológico de las funciones y opciones que
proporciona para la gestión del aprendizaje, y por las características de la interfaz
de los entornos o plataformas en los que se integran esas funcionalidades y a los que
acceden los participantes en el acto didáctico. Por ello, salvo algunas iniciativas que
trabajan la optimización de su uso, el grueso de proyectos y grupos que conviven en
este ámbito tienen conexiones con dos líneas fundamentales: la evaluación y el
desarrollo de estos sistemas.

Una de las conexiones más claras entre investigación y desarrollo en el contexto
educativo español no universitario es el proyecto GENMAGIC, que se define como "un
entorno de investigación y creación de aplicaciones multimedia dinámicas" -de ahí la
referencia que se hace al mismo en el epígrafe de esta tesis doctoral correspondiente
al estado de la cuestión sobre contenidos educativos digitales- "para su integración
en entornos virtuales de aprendizaje".

Ilustración 20: Captura de pantalla de un listado de contenidos en GenMagic.
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Nace en el año 2004 a iniciativa de dos profesores en activo del Departamento de
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Roger Rey y Fernando Romero y colabora
como grupo de trabajo en el DiM (Didáctica y Multimedia) del Departamento de
Pedagogía Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat
Autónoma de Barcelona. El proyecto 'demuestra su movimiento andando' y ofrece un
catálogo de materiales curriculares multimedia a través de una plataforma con
tecnología Moodle, el LMS más popular en la actualidad.

La investigación en enseñanza inclusiva ha dedicado su atención a los LMS como
herramienta de integración y para la igualdad de oportunidades en el ámbito del elearning. En este sentido, destaca el Proyecto APEINTA, "Apuesta por la enseñanza
inclusiva (uso de nuevas tecnologías dentro y fuera del aula)", firmado por Ana María
Iglesias, en representación del Equipo Investigador de la Universidad Carlos III de
Madrid, en colaboración con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción
(CESyA), y Premio de la Confederación Española de Familias de Personas SordasFIAPAS 2009. Este proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Ciencia e
Innovación (proyectos de I+D 2007), en la convocatoria del Programa de Estudios y
Análisis - Acciones destinadas a la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Superior y de
la Actividad del Profesorado Universitario:
El proyecto, consta de dos partes:
Una de ellas está centrada en facilitar la atención de los estudiantes dentro
del aula. La accesibilidad se consigue proporcionando mecanismos de
transcripción en directo mediante reconocimiento de voz automático, así
como mecanismos de síntesis de voz como apoyo a la comunicación oral.
La otra parte del proyecto utiliza tecnologías informáticas para aportar
accesibilidad fuera del aula. La accesibilidad se consigue proporcionando
todos los contenidos y otros recursos a través de una aplicación web accesible
siguiendo legislación y normativa vigente. La aplicación web ofrece los
contenidos pedagógicos en diversos formatos para proporcionar acceso de
acuerdo a las preferencias de los estudiantes de manera inclusiva. Se ofrecen
videos de clases pregrabadas junto con su subtitulado, transcripciones para
acceder desde un lector de pantalla, ejercicios, notas del profesor, etc.
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En el campo del desarrollo propiamente dicho de LMS, destaca en el contexto
universitario español el proyecto Merlín, una plataforma de aprendizaje a distancia
basada en tecnología de portlets y web 2.0 para una enseñanza participativa, que
permita flexibilizar las tareas de creación y gestión de contenidos -integra el CMS
Liferay-, personalizar la interfaz y proporcionar un sistema estándar de evaluación
(estándar IMS QTI). Es un proyecto FIT, cofinanciado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica, de las empresas Idea Informática e Infinity Group y las
universidades

madrileñas

Politécnica

y

Complutense. Otras universidades, como la de
Alicante, han desarrollado su campus virtual a
partir del trabajo de investigación de personal
interno.
Ilustración 20: Logosímbolo del Proyecto Merlín.

En un ejemplo claro de investigación sobre el terreno con resultados y visibilidad de
gran magnitud, que comprende también el ámbito internacional, se sitúan las
comunidades de desarrollo de diversos LMS. De los distintos casos, los siguientes son
especialmente significativos:

Moodle. El LMS de código abierto más extendido en el planeta cuenta con una
comunidad propia de más de 200 desarrolladores. Creado por el australiano
Martin Dougiamas, el sistema es adaptado y mejorado constantemente por
una amplia comunidad de programadores en todo el mundo, cuya filosofía es
la

de

hacer

diseñado

crecer

para

un

proyecto

proporcionar

una

plataforma tecnológica para apoyar
una

educación

basada

en

el

constructivismo social.
Ilustración 21: Logosímbolo del LMS Moodle.

314

Sergio Álvarez García

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

.LRN. Originalmente fue desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Hoy, la gestión corresponde al Consorcio .LRN. Cuenta con una
comunidad de desarrolladores en OpenACS. En la Universidad nacional de
Educación a Distancia de España (UNED), la plataforma ALF se basa en .LRN y
aprovecha los resultados de las investigaciones en plataformas educativas de
la institución y sus grupos en este área.
ILIAS. Un equipo de desarrolladores pertenecientes a la Facultad de
Económicas, Administración de Empresas y Ciencias Sociales de la Universidad
de Colonia y unos cuantos desarrolladores (repartidos por todo el mundo)
contribuyen al proyecto.
Dokeos. Aunque se trata de una marca registrada, cuenta con colaboradores
en universidades para informar sobre errores en el software y con una
importante comunidad de desarrolladores, aunque estos, en enero de 2010,
han abandonado el proyecto para embarcarse en la aventura de un proyecto
similar llamado Chamilo.
Sakai. Se inició como proyecto de colaboración entre las universidades de
Standford, Indiana, MIT y Berkeley en 2004. Actualmente cuenta con una
amplia comunidad de instituciones que colaboran en su desarrollo y
actualización.
Blackboard. Es la compañía resultante de la fusión en 2006 entre BlackBoard
Inc y ULT-WebCT, empresas con la mayor cuota del mercado de los LMS en el
mundo.

Aunque

se

trata

de

software

propietario, cuenta con una iniciativa de
arquitectura abierta, que permite añadir
bloques

construidos

y

añadirlos

como

extensión a la base, y en la que destaca una
comunidad de desarrolladores denominada
"edugarage‖.
Ilustración 22: Logosímbolo del LMS Blackboard.
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Otro de los grandes núcleos de acción de los grupos y comunidades en el ámbito de
los LMS es el que se relaciona con la evaluación de las distintas plataformas. En este
campo, los LMS de código abierto son objeto de más iniciativas que los de software
propietario y comerciales, fundamentalmente por la dificultad de acceso a estos
últimos, que actúa como elemento disuasorio.

El proyecto que ofrece una mayor cobertura de LMS, con atención a sistemas de
software libre y propietario, es EDUTOOLS, desarrollado por la Western Cooperative
for Educational Telecommunications (WCET) con el patrocinio, entre otras
instituciones, de la William and Flora Hewlett Foundation -destacada participante en
proyectos como el de Recursos Educativos en Abierto de la UNESCO-. Su objetivo es
ofrecer a la comunidad educativa herramientas -de evaluación y comparativas- para
la toma de decisiones en relación con los gestores de aprendizaje y de cursos
existentes.
Una iniciativa similar, pero con un alcance restringido a los LMS (comerciales y bajo
licencias de código abierto) utilizados por las universidades suizas, es la denominada
EDUTECH. Su última evaluación de plataformas de e-learning se publicó en 2005. En
2008 comunica el cese de las actualizaciones, aunque mantiene sus completos
informes en línea para la comunidad educativa.

El proyecto JOIN se encargó de evaluar la calidad de los LMS de software libre para
poder ofrecer información y apoyo a toda la comunidad que deseara adoptar alguno
de estos sistemas. Sus trabajos se desarrollaron en el marco de la iniciativa SIGOSEE
(Special Interest Group in Open Source Software for Education in Europe) establecida
para investigar, informar y anunciar a la comunidad educativa los beneficios del
software de fuentes abiertas y los contenidos en abierto.
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En el contexto educativo español, el proyecto JOIN trabajó en
el análisis de distintos escenarios de uso reales de LMS de
software libre en las universidades españolas, con el fin de
extraer de estas experiencias líneas guía y de buenas
prácticas.
Ilustración 22: Logosímbolo del Proyecto JOIN.

Destaca la actividad del grupo aDeNu, del Departamento de Inteligencia Artificial de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que en 2008 realizó un
estudio comparativo de usabilidad de los LMS Moodle, Sakai y .LRN.
Cinco expertos en usabilidad evaluaron los distintos sistemas haciendo uso directo de
ellos (registro, mensajes en foros, descarga de documentos, exploración general,
comprobación de los sistemas de ayuda, detección de errores...).
Los resultados que obtuvieron informan de que en puntuación global de 0 a 100% en
cumplimiento de criterios de usabilidad, Sakai logra el 77%, Moodle el 68% y dotLRN
el 78%.

En el campo de la gestión del aprendizaje a través de los mundos virtuales, una
suerte de LMS con interfaces y perspectivas hiperrealistas, son varias las iniciativas
de investigación que merece la pena destacar en estas líneas.

Ya se ha comentado en momentos anteriores de esta tesis doctoral la existencia y
valor del proyecto Sloodle (integración del LMS Moodle en el mundo virtual Second
Life), que ahora únicamente procede mencionar como iniciativa -no tanto académica
o investigadora como social y profesional- que actúa de puente entre dos tiempos, el
presente de las plataformas educativas en su sentido tradicional de software online y
el futuro de la interacción tridimensional en espacios facilitadores de la inmersión en
el aprendizaje.
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Uno de los proyectos y grupos más relevantes en la relación entre la educación y la
formación y los mundos virtuales es el denominado Media Grid, cuya tarea principal
es la de desarrollar estándares, tecnologías e iniciativas relacionadas con los mundos
virtuales. Componen el proyecto entidades de todo el mundo, entre las que se
encuentran universidades, institutos de investigación, consorcios y empresas.

Destaca su iniciativa Educación Inmersiva, que trabaja en el desarrollo de
estándares abiertos, plataformas y comunidades de apoyo para los sistemas de
aprendizaje y formación basados en los videojuegos y en la realidad virtual.

La iniciativa provee a sus miembros de acceso a espacios virtuales para la
celebración de clases y reuniones, así
como

de

herramientas

para

la

construcción de sus propios entornos
virtuales de aprendizaje, simuladores
y juegos didácticos.
Ilustración 23: Logotipo del proyecto MediaGrid.

Alrededor de Croquet, software de fuentes abiertas derivado del entorno de
construcción de objetos multimedia Squeak, desarrolla sus actividades el Croquet
Consortium, cuyo objetivo es ofrecer un conjunto de aplicaciones de comunicación y
colaboración para los mundos virtuales. Con esta tecnología se desarrolla el proyecto
Open Cobalt, plataforma de código libre y abierto para la construcción, el acceso y
la participación en espacios de trabajo virtuales para la investigación y la educación.
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Con múltiples iniciativas en este ámbito, sirve para cerrar esta referencia a los
proyectos destacados el New Media Consortium (NMC), que cuenta entre sus
investigaciones actuales con líneas para la identificación de áreas tecnológicas —
nuevos medios— con impacto potencial en la enseñanza, el aprendizaje, la
investigación y la expresión creativa.
El enfoque de las iniciativas 2008-2010 del NMC se resume en tres apartados con su
correspondiente pregunta:

Iniciativa Nuevos Medios y Aprendizaje (NMLI). ¿Cómo ha abierto el
crecimiento y la aceptación de los nuevos medios, nuevas oportunidades para
la enseñanza y el aprendizaje?.
Iniciativa nueva escuela. ¿Cómo están cambiando los procesos y los productos
de la escuela? ¿Qué significa esto para el ámbito académico?.
Iniciativa de Aprendizaje Inmersivo. ¿Cómo podemos realizar actividades que
reúnan a la gente alrededor de los conocimientos y del intercambio de ideas
más atractivas? ¿Cómo se podrían también eliminar o reducir las barreras del
tiempo, la distancia y la cultura?.

Por último, cierran este capítulo del marco teórico y el estado de la cuestión de esta
tesis doctoral dos proyectos que desarrollan su actividad en su propio objeto de
estudio: el mundo virtual Second Life. Se trata del New Educator Pilot Program de
la International Society for Technology in Education (ISTE), que proporciona espacios
virtuales para crear una red para la colaboración y el aprendizaje entre pares, acerca
de las oportunidades de la educación en la vida real y las mejores prácticas en
Second Life; y de la Open University, que ha desarrollado dos islas en Second Life
para experimentar, observar y comprender lo que funciona y lo que no en este
entorno inmersivo, y una tercera isla, desarrollada utilizando potentes metáforas del
mundo real sobre la presencia social de la comunidad universitaria.
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Ilustración 25. Captura de pantalla de contenido digital para el área de Biología.
Serie de laboratorios virtuales producidos por la Junta de Extremadura.
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

"Es de importancia
para quien desee alcanzar una certeza en su investigación,
el saber dudar a tiempo.”
(Aristóteles).

3. 1. Objeto formal.

3. 1. 1. Concepto y definición.

Como ya se ha avanzado en el capítulo de presentación de esta tesis doctoral y se
deduce de su título, el objeto material de la investigación es la terna contenidos
educativos digitales, sistemas de gestión del aprendizaje y acto didáctico
comunicativo. Estos tres elementos se asocian, respectivamente, con tres ejes
principales, que constituyen el objeto formal de este estudio: uso (de contenidos
digitales); mediación (de los LMS); y repercusión (en el acto didáctico
comunicativo).

Para la interpretación de este objeto formal y la construcción misma de los pilares
de esta investigación, dos claves se muestran como las más precisas: el paradigma
comunicativo de Lasswell (1948) y el conjunto de componentes del acto didáctico. La
combinación de ambas da como resultado una malla de agentes, factores, fenómenos
y relaciones que comienzan ya a edificar conocimiento en torno al tema de esta
tesis, a sembrar las dudas necesarias para su descubrimiento y exploración, y a
alimentar la definición y la formulación —en síntesis, el diseño— de problemas,
preguntas, objetivos, hipótesis y variables de la investigación.
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La vigencia de la fórmula de Lasswell como modelo de análisis de los nuevos
fenómenos relacionados con la información —50 años y un paso de la sociedad
industrial a la del conocimiento después—, es asombrosa y rotunda: Quién dice qué, a
quién, por qué canal y con qué efectos. Su aplicación al acto didáctico dibuja un
completo y complejo paisaje de ideas que supone, a su vez, el primer retrato de la
meta hacia la que se dirigen todos los esfuerzos que habitan estas páginas.

Esta interpretación coincide con la que Contreras (1991) realiza sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que puede entenderse como un "sistema de comunicación
intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan
estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje".

Responder al QUIÉN de esta aplicación entraña igualmente una primera toma de
decisión en relación con el diseño de la investigación. La figura central resultante es
la del docente, emisor en cuya maleta se organizan cosas de diversa naturaleza: la
configuración del rol comunicativo que desempeña; la participación que tiene en la
construcción del mensaje; las características de su planificación del acto didáctico;
el espacio y el tiempo en los que se desarrolla la construcción del contenido; o la
presentación o emisión del contenido y la propia ejecución del acto didáctico.

Encontrar el QUÉ es quizá más sencillo, pues no implica decisión, sino identificación:
como mensaje de este acto comunicativo que es el acto didáctico, y dado por el
propio título de esta tesis doctoral, se reconoce al contenido educativo digital, del
que interesa conocer sus características originales -ámbito de lo real, punto de
partida-; sus funciones en el proceso de enseñanza aprendizaje; los requisitos para su
integración en el proceso -ámbito de lo ideal-; y las transformaciones que se operan
en él con este objetivo -ámbito de lo real, punto de destino-.
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Para identificar el CANAL basta con seguir leyendo con cierto detenimiento el título
de esta investigación, que presenta a los LMS como medio protagonista en el
proceso, y del que importa identificar sus características fundamentales como
vehículo de contenidos digitales; sus funciones comunicativas en el proceso; los
códigos que utiliza y su tipología; y los recursos que pone a disposición de la práctica
didáctico-comunicativa.

Para descubrir A QUIÉN se dirige el mensaje en esta aplicación del modelo, hay que
identificar al destinatario final del objeto digital educativo y del propio acto
didáctico comunicativo: el alumnado. Hay que prestar especial atención al rol
comunicativo que desempeña; a las características, naturaleza, tiempo y espacio de
la recepción del contenido educativo digital, de su posible interpretación, de su
intervención o participación en él.

Los EFECTOS que persigue esta comunicación son los que se resumen en el concepto
absoluto de aprendizaje. En una clara huída de la abstracción, es obligado
interesarse por el modelo, concepción u orientación didáctica a la que responden los
resultados del acto didáctico desarrollado; por los objetivos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que se han determinado estratégicamente y por los
que se han alcanzado finalmente; por los espacios y tiempos en los que este
aprendizaje se ha ido fraguando; por el sistema de evaluación y calificación de los
resultados de este proceso; y por la retroalimentación que pueda producirse en su
desarrollo y los efectos que a su vez pudiera tener en el resto de agentes, elementos
y factores.

El resultado de esta aplicación es una interpretación de la fórmula comunicativa de
Lasswell que tendría la siguiente representación:
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Diagrama 19. Aplicación del diagrama de la comunicación de Lasswell al objeto de estudio
de la tesis doctoral (Elaboración propia):

3. 1. 2. Identificación y definición del problema.

Como se ha apuntado en el epígrafe de esta tesis doctoral dedicado a su
justificación, entre las motivaciones de este estudio destaca la necesidad que surge
de la práctica profesional y docente del autor de este estudio en relación con el uso
de contenidos digitales y de sistemas de gestión del aprendizaje en el aula. La
experiencia personal en este ámbito dibuja una oferta de objetos digitales que, fruto
de

un

crecimiento

exponencial

apoyado

en

diversas

iniciativas

de

las

administraciones educativas españolas, ha alcanzado un volumen difícilmente
controlable y por tanto aprovechable en su máximo potencial.
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A su vez, el desarrollo de los LMS ha evolucionado a un ritmo adecuado, incorporando
nuevas funcionalidades y mejorando la gestión y la integración de contenidos, pero
ello no parece haberse traducido en una motivación mayor para el empleo de estos
instrumentos de forma generalizada, ni en un mejor aprovechamiento de las ventajas
que ofrecen o en una superación notoria de los inconvenientes que su uso puede
acarrear.
El punto de partida de la identificación del problema es, por tanto, la aceptación de
que existe un uso significativo de contenidos educativos digitales y una penetración
cada vez mayor de LMS en los espacios educativos españoles, aunque en contraste
con la incidencia de una serie de factores que influyen positiva o negativamente en
la optimización del fenómeno en aras de una mejora sustancial en los procesos de
enseñanza aprendizaje. Esta necesidad de mejora se convierte en el problema
principal de investigación, que adquiere un sentido práctico, instrumental y
operativo al ser formulado y al contemplar los límites espacio-temporales del
estudio:

Problema principal de investigación.
[P1] A pesar del uso cada vez más extendido de contenidos digitales y de
una implantación cada vez mayor de LMS en el contexto educativo
español, no se percibe una mejora, en un grado similar al de este
crecimiento, de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan
en ese ámbito. El problema se agrava ante la concurrencia de
inconvenientes relacionados con el contexto y el desarrollo de la actividad
docente (como el mal funcionamiento de los recursos tecnológicos
disponibles, naturaleza y características no siempre adecuadas de los
contenidos digitales y los LMS, o el alto nivel de exigencia de las
estrategias didácticas y de evaluación planteadas). Así, se hace cada vez
más acuciante la necesidad de proponer al docente un modelo de
configuración de factores que le permita optimizar la gestión del
aprendizaje a través de recursos TIC y alcanzar más fácilmente los
objetivos del acto didáctico comunicativo.
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La expresión de este problema adelanta el carácter tanto descriptivo como
explicativo de la presente tesis doctoral, lo que constituye una orientación para el
planteamiento de preguntas y problemas derivados, fundamentales en esta primera
fase del diseño de la investigación.

Strauss y Corbin (1990) reflexionan sobre este punto y se refieren a las preguntas de
investigación como instrumentos que deben dotar de flexibilidad y libertad al trabajo
de exploración de fenómenos en profundidad, y a la formulación del problema inicial
como un origen amplio que va acotándose y focalizándose con la valoración de la
importancia de los conceptos y relaciones que se descubren durante el proceso. Es el
momento, por tanto, de formular problemas que alimenten, desarrollen y expliquen
la definición del objeto formal, mientras guían el proceso de estudio hacia la
formulación de objetivos, hipótesis, preguntas de investigación, variables y unidades
de análisis.

[P2] ¿Cuáles son los requisitos para que un contenido digital pueda ser
integrado en el acto didáctico comunicativo a través de un LMS?

[P3] ¿Cuál es el estado actual de desarrollo, en el contexto educativo
español, de los LMS y de otros recursos TIC como herramientas de gestión
del aprendizaje para la optimización del acto didáctico comunicativo?

[P4] ¿Cuál es el potencial didáctico (soluciones, capacidad y funcionalidad
para la optimización del acto didáctico comunicativo a través de la gestión
del aprendizaje) de los LMS en comparación con otros recursos TIC en el
contexto educativo español actual?
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[P5] ¿Cuáles son las razones que inciden en la elección o en el rechazo,
por el docente, de un LMS como herramienta de gestión de contenidos
digitales para la optimización y consecución de objetivos del acto didáctico
comunicativo?

[P6] ¿Qué factores de contexto y desarrollo de la actividad docente
facilitan el uso de contenidos digitales a través de LMS para la optimización
y consecución de objetivos del acto didáctico comunicativo?

[P7] ¿Qué elementos y configuración resultan más adecuados en la
construcción de un modelo de uso de contenidos digitales a través de LMS
para la optimización y consecución de objetivos del acto didáctico
comunicativo?

3. 1. 3. Ámbito: límites.

De los círculos concéntricos que constituyen las fronteras de esta tesis doctoral, el
que cumple con función de premisa es el más abstracto de ellos: el enfoque del
problema de investigación. El rumbo hacia su solución pasa antes por seguir las migas
de pan dejadas para bien o para mal por quienes han recorrido el camino de la
realidad del fenómeno, que por rastrearlo exhaustivamente en busca de un atajo que
podría no existir. La tripulación de este barco prefiere valorar el potencial de las
cañas de pescar que hay en el mercado, a conocer el ranking de cañas con mayor
volumen de pesca en los últimos años. Así, interesa más a esta investigación la
identificación de factores y elementos (el cómo, el por qué) con capacidad para
optimizar la gestión de contenidos educativos digitales a través de LMS en el acto
didáctico, que el trazar un mapa de resultados al respecto con el quién, el cuánto, el
dónde y el cuándo.
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Estas intenciones comienzan a traducirse en la frontera que concreta el contexto de
este estudio: el sistema educativo español en la actualidad. Se trata de un límite que
es necesario, a su vez, explicar y acotar. El de los contenidos educativos digitales,
pero más aún el de los LMS, es un fenómeno que se desarrolla con similar intensidad
en los estudios universitarios y en los no universitarios. Políticas para la difusión y
uso de contenidos digitales (desde Educación infantil hasta Bachillerato) como las
que proponen los programas Internet en la Escuela o Internet en el Aula, conviven
con iniciativas como las de OpenCourseWare, destinadas a la publicación, difusión y
uso abierto de cursos de asignaturas universitarias. El diseño, la adquisición, el
desarrollo o la adaptación de plataformas de gestión del aprendizaje para su uso
como campus virtuales en todas las universidades españolas, contrasta con acciones
de distintos agentes educativos (consejerías de educación, centros escolares,
comunidades de docentes, actuaciones particulares) para la implantación de LMS en
las aulas no universitarias.

En cuanto a consideraciones geográficas, la estructura de competencias y
responsabilidades del sistema educativo español hace que las demarcaciones
administrativas autonómicas no sean relevantes para establecer, a su vez, lindes
paralelas en el objeto formal de este estudio. El tratamiento del problema de
investigación hace que tampoco sean procedentes para demandar, en aras de la
manejabilidad de la muestra, una decisión de selección al respecto: el objeto
material de estudio lo componen contenidos y sistemas que se utilizan en el sistema
educativo español, contexto que determina con elementos comunes algunos factores,
pero que no alberga diferencias internas suficientes como para marcar direcciones
diversas ni encontradas en la búsqueda de soluciones. Idéntico criterio es el que
puede aplicarse a las políticas, iniciativas o acciones relacionadas con la integración
de contenidos en el aula a través de LMS: como se ha reflejado en el capítulo del
marco teórico de esta tesis doctoral, las más destacadas son las que, o bien afectan a
todo el territorio español, o bien se han realizado en colaboración por
administraciones, instituciones u organizaciones de diversa procedencia autonómica.
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El criterio de actualidad del marco contextual de la investigación no dibuja fronteras
claras en el objeto de estudio o en la muestra. Más que declarar un período de
fechas como definitorio de la actualidad de un objeto, lo que resulta determinante
es su vigencia, su participación en y de la coyuntura de innovación educativa con TIC
del presente del contexto. Este principio introduce un nuevo criterio, al que va unido
y que en el caso de los contenidos digitales y los LMS toma prestado vocabulario
técnico específico del desarrollo web: los usuarios. Interesan, pues, a esta
investigación, los objetos más usados, más consumidos, más aplicados a la
integración de contenidos digitales en el acto didáctico.

Con menor carga coyuntural pero similar carácter técnico, la vigencia del estado de
desarrollo de los contenidos digitales y de los LMS requiere explicación. Lo que
importa a este estudio es cada una de las características que, ya sea en su faceta de
propiedad de un contenido o en la de función de un sistema, cumplen con la
finalidad de la optimización que el trabajo de investigación persigue. En relación con
los contenidos, ello supone poner el foco en los requisitos, pautas, estándares y
recomendaciones sobre la naturaleza y sus transformaciones descritas como idóneas;
en el caso de los LMS, la muestra deberá ajustarse en lo posible a las últimas
versiones del software correspondiente disponibles, pero lo fundamental es que el
análisis observe aquellas funcionalidades más estrechamente ligadas al objeto de
estudio.

Con una mayor diversidad de relaciones y conexiones, el acto didáctico comunicativo
actúa, a pesar de los límites que puedan establecerse, como desencadenante de
ideas respecto al resto de componentes del fenómeno que se examina. Así, más que
de delimitaciones, procede contar con una organización de conceptos y definiciones
que permitan explorar con éxito esas relaciones y conexiones. En este sentido, es
fundamental la agrupación de factores en los conjuntos de agentes, etapas y
elementos definidos en el esquema del acto didáctico comunicativo.
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Diagrama 21. Mapa conceptual de la tesis doctoral (Elaboración propia):
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3. 2. Objetivos.

Los objetivos de la presente investigación se organizan en las siguientes líneas
siguiendo un criterio de relevancia:

[O1] Proponer un modelo de uso de contenidos digitales a través de LMS,
en el contexto educativo español actual, que optimice la gestión del
aprendizaje para facilitar la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo.

Identificado como el objetivo principal de esta tesis doctoral, es necesario cumplir
previamente con el siguiente objetivo particular:

a. Reconocer los elementos del acto didáctico comunicativo que son
susceptibles de optimización con el uso de contenidos digitales a
través de sistemas de gestión del aprendizaje.
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[O2] Comparar, desde una aproximación cualitativa, el estado actual del
uso de los LMS en el contexto educativo español con el de otros recursos
TIC para la gestión del aprendizaje.

Ello supone cumplir con los siguientes objetivos particulares:
a. Explicar el potencial didáctico de los LMS en el contexto educativo
español actual.
b. Identificar las principales razones que determinan, por las y los
docentes del contexto educativo español, la elección de un LMS como
herramienta de gestión de contenidos digitales para su integración en
el acto didáctico comunicativo.
c. Describir detalladamente el estado actual del desarrollo, en el
contexto educativo español, de los LMS como herramienta de gestión
de contenidos digitales para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
d. Aportar una visión panorámica de la potencialidad actual de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la gestión
del aprendizaje en el contexto educativo español.
e. Comparar la capacidad actual, para la optimización del acto didáctico
comunicativo, de los LMS y del resto de recursos TIC utilizados en la
gestión del aprendizaje en el contexto educativo español.

[O3] Determinar los requisitos para que un contenido digital pueda ser
aplicado en el acto didáctico comunicativo a través de un LMS.
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3. 3. Hipótesis.
3. 3. 1. Hipótesis sobre la potencialidad didáctica de las soluciones TIC
para el aprendizaje.

HIPÓTESIS GENERAL.
[H1] Existen actualmente recursos TIC (navegadores de acceso a Internet,
herramientas de recuperación, organización y selección de la información,
aplicaciones de ofimática y sistemas, mundos virtuales, sistemas de gestión
de contenidos, herramientas de autor, herramientas de comunicación,
aplicaciones para el trabajo colaborativo y la construcción compartida del
conocimiento, blogs, redes sociales y comunidades virtuales, o soluciones
TIC para personas con discapacidad) con mayor funcionalidad, para la
optimización del acto didáctico a través de la gestión de contenidos
digitales,

de la que ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo

español.

Hipótesis particulares.

[h2] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima de los roles de los participantes en el acto didáctico
comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el contexto
educativo español.

[h3] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima de la planificación y el

establecimiento de

estrategias didácticas para el acto didáctico comunicativo, de la que
ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo español.

335

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

[h4] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima de las actitudes, aptitudes y competencias del
alumnado para la motivación, orientación e información del acto didáctico
comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el contexto
educativo español.

[h5] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima de los contenidos y recursos que se utilizan en el
acto didáctico comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el
contexto educativo español.

[h6] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima de la labor docente en el desarrollo del acto
didáctico comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el
contexto educativo español.

[h7] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima de las relaciones (personales, comunicativas,
sociales) entre los participantes del acto didáctico comunicativo, de la que
ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo español.

[h8] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima del seguimiento y la evaluación de la participación y
el rendimiento del alumnado en el acto didáctico comunicativo, de la que
ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo español.

[h9] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación
con la gestión óptima de las tareas administrativas y organizativas
relacionadas con el acto didáctico comunicativo, de la que ofrecen los LMS
disponibles en el contexto educativo español.
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3. 3. 2. Hipótesis sobre la naturaleza de los contenidos educativos
digitales.
HIPÓTESIS GENERAL.

[H10] Los contenidos educativos digitales se integran a través de LMS en el
acto didáctico comunicativo, porque cumplen una serie de requisitos
didácticos, narrativos, técnicos y legales específicos para ello.

3. 3. 3. Hipótesis sobre el estado de desarrollo de las soluciones TIC para
el aprendizaje.
HIPÓTESIS GENERAL.

[H11] Los docentes disponen, en el conjunto actual de recursos TIC que
gestionan tareas de gestión del aprendizaje en el contexto educativo
español, de un conjunto suficiente de soluciones para la optimización del
uso de contenidos digitales en el acto didáctico comunicativo.

3. 3. 4. Hipótesis sobre factores de uso de contenidos digitales a través de
LMS en el acto didáctico.
HIPÓTESIS GENERAL.

[H12] El contexto y el desarrollo de la actividad docente , determinan el
uso de contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto
didáctico comunicativo.
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Hipótesis particulares.

[h13] Un buen equipamiento TIC en el espacio de la actividad docente
facilita el uso de contenidos digitales a través de LMS para la optimización
del acto didáctico comunicativo.
[h14] Una baja ratio docente/discente, facilita el uso de contenidos
digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
[h15] Unas condiciones y una configuración eficientes de los recursos
tecnológicos puestos a disposición del docente (grado alto de conectividad,
capacidad, rendimiento y mantenimiento eficaz de equipos, disponibilidad
de software y actualizaciones) facilitan el uso de contenidos digitales a
través de LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

[h16] Unas condiciones profesionales favorables del docente para el
desempeño de su labor (situación laboral estable, formación en TIC, amplia
dedicación docente, reducción de labores de gestión o responsabilidad en
el centro, autonomía en las tareas de gestión, administración y
organización del aula) facilitan el uso de contenidos digitales a través de
LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

[h17] La existencia de actitudes y aptitudes positivas del profesorado y el
alumnado en relación con las TIC (motivación en el uso de la tecnología,
competencia digital, disponibilidad de dedicación al uso y aprendizaje de
recursos) facilita el uso de contenidos digitales a través de LMS para la
optimización del acto didáctico comunicativo.
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[h18] La simplicidad (número reducido, escasa diversidad y bajo nivel de
innovación en relación con los objetivos y metodologías) de las estrategias
didácticas que se plantean, favorece el uso de contenidos digitales a través
de LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

[h19] La simplicidad (bajo nivel de innovación, formatos estándar y más
extendidos; bajo nivel de interactividad; demanda de una frecuencia de
uso reducida; bajo o nulo nivel de intervención por parte del docente;
coste nulo o escaso; simplicidad de las herramientas de integración
necesarias) de los contenidos digitales que se incorporan favorece el uso
de contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto
didáctico comunicativo.

[h20] Una alta disponibilidad (conocimiento del sistema, bajo coste
económico y de tiempo de su instalación y actualización), en el contexto
educativo del docente,

de un sistema

integrado de gestión del

aprendizaje, favorece el uso de contenidos digitales a través de LMS para
la optimización del acto didáctico comunicativo.

[h21] La simplicidad (número reducido, escasa diversidad, bajo nivel de
demanda y brevedad formal de los instrumentos necesarios) del sistema de
evaluación y seguimiento que se plantea, favorece el uso de contenidos
digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
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3. 4. Variables de análisis y preguntas de investigación.

3. 4. 1. Potencialidad didáctica actual de los LMS y otros recursos TIC para
la realización de las distintas tareas de gestión del aprendizaje.

Para explicar esta variable dependiente, se manejan las siguientes variables
independientes, al final de cuya enumeración se relacionan su definición operativa y
su relación con las preguntas de investigación y las hipótesis que guían el proceso de
estudio.

Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima de los roles de los participantes en el acto didáctico comunicativo.

Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima de la planificación y el establecimiento de estrategias didácticas
para el acto didáctico comunicativo.

Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima de las actitudes, aptitudes y competencias del alumnado para la
motivación, orientación e información del acto didáctico comunicativo.

Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima de los contenidos y recursos que se utilizan en el acto didáctico
comunicativo.
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Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima de la labor docente en el desarrollo del acto didáctico
comunicativo.

Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima de las relaciones (personales, comunicativas, sociales) entre los
participantes del acto didáctico comunicativo.

Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima del seguimiento y la evaluación de la participación y el rendimiento
del alumnado en el acto didáctico comunicativo.

Soluciones, capacidad y funcionalidad, de los LMS y otros recursos TIC
utilizados actualmente en el contexto educativo español, para una gestión
óptima de las tareas administrativas y organizativas relacionadas con el
acto didáctico comunicativo.

Todas estas variables independientes comparten la estructura de definición operativa
y el tipo de preguntas de investigación que se plantean, por lo que se presentan,
para facilitar su lectura, agrupadas en las siguientes líneas.
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Definición operativa: identificación de las funciones, modos de uso, estrategias y
ejecución de las opciones seleccionadas por el docente, de entre los que ofrecen los
LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto
educativo español, y que están dirigidos a la consecución de los objetivos del acto
didáctico comunicativo, en relación con distintos elementos del mismo (roles de los
participantes, estrategias didácticas planteadas, actitudes, aptitudes y competencias
del alumnado, contenidos y recursos, labor docente, relaciones entre participantes,
seguimiento y evaluación, y tareas administrativas y organizativas).
Preguntas de investigación:
¿Qué funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que ofrecen
los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del aprendizaje en el
contexto educativo español, son los seleccionados por el docente para la consecución
de los objetivos del acto didáctico comunicativo, en relación con distintos elementos
del mismo (roles de los participantes, estrategias didácticas planteadas, actitudes,
aptitudes y competencias del alumnado, contenidos y recursos, labor docente,
relaciones entre participantes, seguimiento y evaluación, y tareas administrativas y
organizativas)?
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3. 4. 2. Integración de contenidos digitales en LMS.

Requisitos específicos de integración de contenidos digitales en LMS.

Definición operativa: conjunto de requisitos didácticos, narrativos, técnicos y
legales necesarios para integrar contenidos digitales en las plataformas o sistemas de
gestión del aprendizaje (LMS).
Preguntas de investigación:
¿Qué conceptos fundamentales se manejan en relación con el conocimiento de la
integración de contenidos digitales en sistemas de gestión del aprendizaje?
¿Qué requisitos didácticos debe cumplir un contenido digital para su integración en
un LMS?
¿Qué

requisitos

narrativos

-características

expresivas,

estructura,

nivel

de

interactividad, entre otros- debe cumplir un contenido digital para su integración en
un LMS?
¿Qué requisitos técnicos –formato y características de archivo, metainformación,
compatibilidad software y hardware, entre otros- debe cumplir un contenido digital
para su integración en un LMS?
¿Qué requisitos legales –modelo de licenciamiento, condiciones derivadas de la
propiedad intelectual o industrial, entre otros- debe cumplir un contenido digital
para su integración en un LMS?
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3. 4. 3. Estado actual de desarrollo de las soluciones TIC para la gestión del
aprendizaje.

Existencia y características de las soluciones, capacidad y funcionalidad,
para la optimización del acto didáctico comunicativo a través de la gestión
del aprendizaje, que se puedan encontrar en los LMS más utilizados en el
contexto educativo español.

Definición operativa: identificación de las características, funciones, opciones,
herramientas y servicios de gestión del aprendizaje que ofrecen los LMS más
utilizados en el contexto educativo español.
Preguntas de investigación:
¿Cuáles son los LMS más utilizados en el contexto educativo español?
¿En qué tipología de sistema puede clasificarse cada LMS del conjunto de los más
utilizados en el contexto educativo español?
¿Qué características técnicas posee cada LMS del conjunto de los más utilizados en el
contexto educativo español?
¿Qué funciones, opciones, herramientas y servicios presenta cada LMS del conjunto
de los más utilizados en el contexto educativo español?
¿Qué características de explotación –licenciamiento, condiciones, coste, entre otrasse definen para cada LMS del conjunto de los más utilizados en el contexto educativo
español?
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Existencia y características de las soluciones, capacidad y funcionalidad,
para optimizar el acto didáctico comunicativo, que posean los recursos TIC
utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto educativo
español.

Definición operativa: identificación de las características, funciones, opciones,
herramientas y servicios que ofrecen los recursos TIC más utilizados en el contexto
educativo español para la gestión del aprendizaje.
Preguntas de investigación:
¿Cuáles son los recursos TIC más utilizados en el contexto educativo español para el
desarrollo de tareas de gestión del aprendizaje? ¿Para qué tareas concretas es
utilizado cada uno de esos recursos TIC?
¿En qué categoría de recurso TIC se clasifican?
¿Qué características de explotación –licenciamiento, condiciones, coste, entre otrasse definen para cada uno de ellos?
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3. 4. 4. Incidencia de factores en el uso de contenidos digitales a través de
LMS en el acto didáctico comunicativo.

Para explicar esta variable dependiente, se manejan las siguientes variables
independientes, al final de cuya enumeración se relacionan su definición operativa y
las preguntas de investigación que guían el proceso de estudio.

Configuración de la estructura de la actividad docente (equipamiento TIC y
número de alumnos) necesaria para facilitar el uso de contenidos digitales
a través de LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

Condiciones y configuración de los recursos tecnológicos puestos a
disposición

del

docente

(conectividad,

capacidad,

rendimiento

y

mantenimiento de equipos, software y actualizaciones) necesarias para
facilitar el uso de contenidos digitales a través de LMS para la optimización
del acto didáctico comunicativo.

Condiciones profesionales del docente para el desempeño de su labor
(situación laboral, grado de formación en TIC, dedicación docente,
desempeño de labores de gestión o responsabilidad en el centro,
realización de tareas de gestión, administración y organización del aula),
necesarias para facilitar el uso de contenidos digitales a través de LMS para
la optimización del acto didáctico comunicativo.
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Actitudes y aptitudes positivas del profesorado y el alumnado en relación
con las TIC (grado de motivación en el uso de la tecnología, de
competencia digital, de dedicación al uso y aprendizaje de recursos),
necesarias para facilitar el uso de contenidos digitales a través de LMS para
la optimización del acto didáctico comunicativo.

Características del planteamiento de estrategias didácticas (número,
diversidad y nivel de innovación en relación con los objetivos y
metodologías), que favorecen el uso de contenidos digitales a través de
LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

Características de los contenidos digitales que se integran (tipo de
contenido según complejidad; frecuencia de uso; origen, procedencia o
autoría; herramientas de integración relacionadas), que favorecen el uso
de contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto
didáctico comunicativo.

Grado de disponibilidad (conocimiento del sistema, coste económico y
tiempo de su instalación y actualización), en el contexto educativo del
docente, del sistema integrado de gestión del aprendizaje, adecuado para
favorecer el uso de contenidos digitales a través de LMS para la
optimización del acto didáctico comunicativo.

Características del sistema de evaluación y seguimiento que se establece
(número, diversidad y grado de innovación de tareas relacionadas),
adecuado para favorecer el uso de contenidos digitales a través de LMS
para la optimización del acto didáctico comunicativo.
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Todas estas variables independientes comparten la estructura de definición operativa
y el tipo de preguntas de investigación que se plantean, por lo que se presentan,
para facilitar su lectura, agrupadas en las siguientes líneas.

Definición operativa: repercusión de los factores de estructura de la actividad
docente, tecnológicos, profesionales del docente, de actitudes y aptitudes del
profesorado y el alumnado hacia las TIC, de estrategia didáctica, de conocimiento y
disponibilidad de sistemas de gestión del aprendizaje, y de planteamiento de
seguimiento y evaluación, en la decisión de utilizar contenidos digitales a través de
LMS en el acto didáctico, para la consecución de los objetivos planteados.
Preguntas de investigación:
¿En qué grado y cómo influyen los factores de estructura de la actividad docente,
tecnológicos, profesionales del docente, de actitudes y aptitudes del profesorado y el
alumnado hacia las TIC, de estrategia didáctica, de conocimiento y disponibilidad de
sistemas de gestión del aprendizaje, y de planteamiento de seguimiento y
evaluación, en la decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de LMS en el
acto didáctico, para la consecución de los objetivos planteados?
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3. 5. Muestra de análisis.

La primera aclaración que se debe realizar sobre la muestra de análisis es la
necesidad de poner el acento en los textos y en los datos que serán objeto del
análisis, de la aplicación de las técnicas e instrumentos metodológicos seleccionados
y de las interpretaciones y conclusiones finales. Ello obliga a separar de la muestra
de análisis aquella documentación e información que, aunque imprescindible para la
investigación, se enmarca en una fase de pre-análisis: es el caso de la bibliografía
acerca de las teorías y estado de la cuestión; de las referencias sobre experiencias e
integración de contenidos digitales y aplicación de recursos TIC en la gestión del
aprendizaje; o de la documentación generada por y sobre el contexto de innovación
educativa.

En el caso de la muestra, lo que interesa a este estudio es toda aquella información
que permita alcanzar dos objetivos que se hacen presentes en el propio título de esta
tesis doctoral: uno, obtener una visión global, basada en experiencias y
observaciones directas del conjunto de agentes, factores, resultados y reflexiones
relacionados con el uso de contenidos digitales a través de LMS; y dos, alcanzar un
enfoque más atómico y estrechamente relacionado con la práctica, con la atención
centrada en el empleo de recursos TIC para la realización de tareas de gestión del
aprendizaje, por responsables directos del acto didáctico comunicativo –las y los
docentes-.
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3. 5. 1. Selección y composición de la muestra.

Estas reflexiones adelantan las características comunes de la muestra objeto de
examen de esta tesis doctoral. La primera de esas propiedades comunes es su
carácter no probabilístico, derivado de dos situaciones: una, que las hipótesis y los
objetivos determinados no demandan aleatoriedad ni probabilidad para su
consecución o contraste; y dos, que se manifiesta la prioridad de atender al contexto
completo -sistema educativo español- sobre una vocación de representatividad que
requeriría un volumen muestral excesivo e inmanejable para los recursos con los que
se cuenta.

Otra de las peculiaridades de la investigación que afecta a la muestra es la
heterogeneidad en el objeto de análisis: documentos, software, discursos y
valoraciones requieren técnicas e instrumentos metodológicos adecuados a su
distinta naturaleza. En ese sentido, el muestreo, que es estratégico, presenta varios
niveles de definición.
A un grado mínimo de decisión responde la búsqueda y la consideración de
bibliografía y referencias para el análisis documental. La inclusión viene dada por la
relación, estrecha o no, con el tema o el ámbito de conocimiento de la tesis
doctoral.
En un punto intermedio se sitúa la selección de LMS para el análisis funcional, que se
acerca a una recogida completa, con "criterios que delimitan la totalidad de los casos
posibles de manera que todos se pueden integrar en el estudio" (Flick, 2004, pág.
77). Aunque el análisis funcional detallado se aplica a los LMS más significativos, el
resumen de funciones se extrae de la observación de todos los sistemas
desarrollados, adaptados o adquiridos por la totalidad de las universidades y las
administraciones educativas españolas.
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En el grado más explícito se encuentran las valoraciones y reflexiones de los expertos
y docentes participantes en el grupo de discusión y en el cuestionario, cuya elección
se ajusta rigurosamente a la definición que Wimmer y Dominick (1996, pág. 70) dan a
este tipo de muestreo: "Una muestra estratégica reúne una serie de personas
seleccionadas

conforme a un criterio o característica específica que, en

contrapartida, descarta a todos aquellos que no la cumplan". En el caso de los
expertos del grupo de discusión, el criterio de integración guarda relación con su
perfil y experiencia profesionales en el ámbito que ocupa a la investigación. En
cuanto a los participantes en el cuestionario, el requisito fundamental para
responderlo es el de haber utilizado alguna vez contenidos educativos digitales en la
actividad docente.

La naturaleza del objeto formal de la presente tesis doctoral orienta la investigación
hacia las ideas, el conocimiento y la experiencia generados en el contexto espaciotemporal definido para el estudio. Por lo tanto, no es la representatividad de los
datos, sino la identificación de núcleos de información que aporten sentido a las
variables del fenómeno que se investiga, lo que permite la anticipación de

los

criterios de selección de la muestra. Ello no significa un obstáculo para realizar esa
anticipación de criterios atendiendo a los términos estadísticos fundamentales
relacionados con el muestreo:

Universo de análisis. Compuesto por los siguientes grupos:
o

Políticas, programas, iniciativas y acciones de innovación educativa
con TIC en el marco del sistema educativo español.

o

Recursos TIC existentes en el contexto educativo español.

o

Desarrollo de actos didáctico-comunicativos en el sistema educativo
español.
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Población de análisis.
o

Textos (documentación e información) sobre políticas, programas,
iniciativas y acciones relacionados con contenidos educativos digitales
en el marco del sistema educativo español.

o

Textos y datos (documentación, generados en análisis y observación,
referenciados por los individuos participantes en la investigación)
sobre Recursos TIC para la gestión del aprendizaje existentes en el
contexto educativo español.

o

Textos y datos sobre experiencias de uso de contenidos educativos
digitales, en los actos didáctico-comunicativos desarrollados en el
marco del sistema educativo español.

Muestra de análisis.
o

Textos (documentación e información) sobre especificaciones para la
integración

y

gestión

de

contenidos

educativos

digitales

en

plataformas o sistemas de gestión del aprendizaje (LMS).
o

Textos y datos (documentación existente, generados por observación y
análisis,

referenciados

por

los

individuos

participantes

en

la

investigación) sobre soluciones, servicios, herramientas, funciones y
características de los recursos TIC y LMS más extendidos, en el
contexto espacio-temporal, para el desarrollo de tareas de gestión del
aprendizaje.
o

Un número limitado pero suficiente, en cuanto a diversidad de niveles
educativos, de textos y datos sobre los factores y elementos
relacionados con la gestión del aprendizaje en el acto didácticocomunicativo, de las experiencias de uso de contenidos educativos
digitales por los docentes del contexto espacio-temporal.

La muestra es, pues, el resultado de ejercer una selección de los textos y datos de la
población de análisis con el fin de manejarlos y trabajar con ellos optimizando los
recursos de la investigación en función de sus objetivos. Para ello, se aplican dos
tipos de criterios:
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Criterios conceptuales. Son los que deben cumplir los textos y datos respecto
de su propia naturaleza, contenido y origen, para formar parte de la muestra
y cumplir con los requisitos de validez establecidos para los resultados del
análisis.
Criterios operativos. Se refieren fundamentalmente a los contenidos de los
textos y datos que deben formar parte de la muestra, para que sea posible
analizar el objeto de estudio en función de las variables independientes
definidas.

Como se ha comentado, el presente trabajo es un estudio de carácter exploratorio,
de manera que la información que se obtenga con los instrumentos de investigación
tendrá una mayor validez e interés cuanto mayor sea el grado –según los casos- de
reconocimiento, fiabilidad, credibilidad, relación directa con el fenómeno que se
analiza, reconocimiento, experiencia, de las fuentes de información respecto del
objeto de estudio. Así, continuando con los grupos establecidos para los conceptos de
universo, población y muestra, se establecen tres criterios generales para asegurar la
validez de la información obtenida:

En relación con las especificaciones para la integración y gestión de
contenidos educativos digitales en plataformas o sistemas de gestión del
aprendizaje (LMS): recurrencia a las fuentes primarias de publicación y
difusión de especificaciones.
En relación con las soluciones, servicios, herramientas, funciones y
características de los recursos TIC y LMS más extendidos, en el contexto
espacio-temporal, para el desarrollo de tareas de gestión del aprendizaje:
resultan

óptimos

los

tutoriales,

demostraciones

y

documentos

de

especificaciones –bien generados por los propietarios y autores, bien
elaborados por las personas usuarias de los mismos-, por su capacidad para
reflejar con exactitud la naturaleza y características de los recursos que se
analizan. Toda esta información se completa y contrasta con las evaluaciones
ya existentes y la observación y análisis directos.
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En relación con los factores y elementos relacionados con la gestión del
aprendizaje en el acto didáctico-comunicativo, de las experiencias de uso de
contenidos educativos digitales por los docentes del contexto espaciotemporal: es necesario contar con dos tipos de perfiles, uno asociado a una
visión de conjunto de la innovación educativa y del fenómeno de la
integración de contenidos digitales en el acto didáctico –docentes de
reconocida experiencia, responsables de políticas o programas de innovación
educativa, investigadores especializados en el tema, profesionales destacados
del sector-; y otro ajustado a la práctica directa y cotidiana con el objeto de
estudio –docentes de distintos niveles educativos que integran contenidos
digitales en su actividad-.

Estos criterios y la muestra resultante de su aplicación se desarrollan y recogen en la
siguiente tabla:
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Tabla 60: Criterios de selección de la muestra (Elaboración propia).

Criterios conceptuales

Criterios operativos

Muestra

Inclusión de conceptos fundamentales y de terminología
Información original,

extensamente aceptada sobre contenidos digitales y

publicada por la fuente

sistemas de gestión del aprendizaje.

Bibliografía, referencias

primaria o, en su defecto,

electrónicas, informes, y

publicada y difundida por

Referencia a requisitos de integración de contenidos

documentos de

instituciones de reconocido

digitales en LMS, desde las siguientes perspectivas:

especificaciones sobre

prestigio, o por las

didáctica; narrativa –expresividad, estructura,

contenidos digitales.

administraciones educativas.

interactividad; tecnológica –formato, características de
archivo, metainformación, compatibilidad de software y
hardware-; y legal –modelo de licenciamiento, propiedad
intelectual o industrial-.
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Criterios conceptuales

Criterios operativos

Muestra

Reflejo de las soluciones, opciones, funciones, servicios,
herramientas y otros recursos de gestión del aprendizaje,

Bibliografía, referencias

que presenta el LMS o el recurso TIC a estudiar.

electrónicas, informes,

Asociación con un LMS o recurso TIC con capacidad para
gestionar tareas relacionadas con al menos uno de los
Información directamente

siguientes elementos del acto didáctico comunicativo:

extraída de la realidad:

roles de los participantes; estrategias didácticas

esquematización,
descripción escrita o
audiovisual, narración
guiada, demostración de
uso, documentación de
especificaciones.

planteadas; actitudes, aptitudes y competencias del

tutoriales, demostraciones,
evaluaciones y documentos
de especificaciones sobre
LMS y recursos TIC para la
gestión del aprendizaje.

alumnado; contenidos y recursos; labor docente;

Estadísticas de integración y

relaciones entre participantes; seguimiento y evaluación;

uso de LMS y recursos TIC

tareas administrativas y organizativas.

para el aprendizaje en el

Relacionado con un LMS considerado como significativo:

sistema educativo español.

bien por tener una masa crítica de usuarios superior a

Resultados del análisis

100.000 personas en España; bien por su definición como

funcional de LMS, integrado

relevante por organismos expertos y de prestigio, o bien

como instrumento de

por su uso masivo –o por el fomento del mismo- por

investigación en la presente

universidades y centros educativos españoles a través de

tesis doctoral.

su administración educativa correspondiente.
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Criterios conceptuales

Criterios operativos

Muestra

Transcripción de las
Información proporcionada
por expertos en la relación
entre contenidos digitales y
gestión del aprendizaje, con
la cobertura necesaria de los
siguientes perfiles: docente

informaciones, comentarios,
Información sobre el estado actual de desarrollo de la
integración de contenidos digitales a través de sistemas
de gestión del aprendizaje en el acto didáctico

reflexiones y opiniones
proporcionadas por los
participantes en la sesión
del grupo de discusión

comunicativo.

diseñado como instrumento

experimentado en la gestión

Reflexión sobre la aceptación, inclusión y tipos y grados

de investigación de la

de contenidos digitales a

de uso de LMS, por las y los docentes, en el marco del

presente tesis doctoral.

través de LMS; investigador

sistema educativo español.

Matices sobre la información

en innovación educativa con
TIC; responsable de

Prospección sobre el desarrollo del uso de contenidos

aportada por las relaciones,

políticas, programas o

digitales a través de LMS en el corto, medio y largo plazo.

reacciones y expresiones no

acciones de innovación
educativa con TIC;
profesional de reconocido
prestigio en el sector del e-

Generación de propuestas e ideas para la optimización
del acto didáctico con el uso de contenidos digitales a
través de LMS.

verbales de los participantes
en la sesión del grupo de
discusión diseñado para el
trabajo del objeto de
estudio de esta

learning.

investigación.
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Criterios conceptuales

Información y valoraciones
proporcionadas por un número
de docentes que utilizan
contenidos digitales en el

que los docentes desarrollan su actividad: centro educativo
(administración relacionada, ubicación, tipo de entorno y tipo
de centro) y recursos TIC disponibles en el centro.
Información y valoraciones sobre la estructura de la actividad

la cobertura necesaria de los

docente bajo la que el profesorado desarrolla el acto didáctico

siguientes niveles educativos:

comunicativo: tipo de docencia; nivel educativo; disciplina;

Educación Infantil, Educación

número de alumnos; y equipamiento TIC disponible.

Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional,
Universidad y otras enseñanzas

Información y valoraciones sobre los contenidos digitales que

instrumento de investigación

los docentes utilizan en su actividad docente: tipo; frecuencia;

de la presente tesis doctoral.

origen; herramientas TIC para su integración.
Información y valoraciones reflexión sobre la realización de

deportivas).

tareas de gestión del aprendizaje por los docentes: uso de LMS;

determinado como óptimo es
100.

Respuestas de 100 docentes al
cuestionario diseñado como

(idiomas, artísticas,

El número de docentes

Muestra

Información y valoraciones sobre el contexto educativo en el

desarrollo de su actividad, con

Primaria, Educación Secundaria
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Criterios operativos

identificación de LMS utilizado; razón de uso; tareas para las
que utiliza LMS u otro recurso TIC e inconvenientes de uso;
sistema utilizado para las tareas de planificación, desarrollo,
seguimiento y evaluación.
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3. 5. 2. Participantes en la investigación.

Como se observa en la tabla anterior sobre la muestra de análisis, en su composición
hay distintos tipos de información cuyas fuentes se gestan y propagan en el interior
mismo de esta investigación. Se trata de los participantes y colaboradores invitados
por los directores y el autor de esta tesis doctoral a generar testimonios y
valoraciones a través de los instrumentos de registro correspondientes.

Para el grupo de discusión focus group, los criterios conceptuales especificados para
la composición de la muestra en este sentido exigen contar con expertos en distintos
ámbitos de la relación entre contenidos digitales, LMS y acto didáctico. La selección
de los participantes para cubrir estos perfiles y garantizar la fiabilidad y suficiencia
de la información que proporcionen, se realiza mediante invitación personal del
autor de la tesis doctoral, a expertos y expertas cuyo currículo profesional demuestra
la adecuación a las necesidades y objetivos de la investigación.

La invitación a los docentes que completan el cuestionario sobre gestión de
contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico comunicativo, se realiza de
forma indirecta, a través de responsables de la administración educativa o de líderes
de opinión en la integración de las TIC en el aula. Estas personas introducen los
primeros y necesarios filtros: motivan a la participación a docentes de los distintos
niveles educativos para asegurar una mínima diversidad en este terreno, y excluyen a
quienes no utilizan contenidos educativos digitales en su actividad didáctica,
condición imprescindible para poder aportar información y reflexiones válidas para el
estudio. Cuando se cuenta con el número suficiente de respuestas (100 encuestas
completadas) se cierra el acceso al cuestionario para poder comenzar con el análisis
correspondiente.
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3. 6. Unidades de análisis.

Para analizar la muestra seleccionada, se parte de las preguntas de investigación
formuladas en relación con las distintas variables independientes, y se diseñan las
unidades de análisis que van a convertirse en puntos de demanda de información
sobre el objeto de estudio.
Esas unidades de análisis constituyen la herramienta de investigación fundamental de
la presente tesis doctoral, por lo que su diseño se apoya en un marco teórico
específico que es tratado en la fase preliminar de exploración y que alimenta el
sistema de ayuda al investigador, para la comprensión en la recogida de información
y en su posterior interpretación.

Una vez diseñadas las unidades de análisis, se construyen los instrumentos necesarios
para la codificación de la información de la muestra y el posterior tratamiento de los
datos. El diseño instrumental se traduce en la creación de una base de datos (con
formularios de recogida de información y consultas para su organización, bajo el
programa de software Microsoft Access), y en el diseño de una serie de hojas de
cálculo con formato Microsoft Excel para la cuantificación y el tratamiento
estadístico de la información recogida.

La siguiente tabla describe y explica la organización y definición de las unidades de
análisis, y con el conocimiento de la composición de la muestra, sirve al mismo
tiempo de plantilla para el diseño de los instrumentos metodológicos y de guía para
la codificación y la interpretación de la información que se recoge y registra:
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Tabla 61: Diseño de las unidades de análisis (Elaboración propia).

Unidad de análisis

1

Observaciones

Conceptos fundamentales en relación con el conocimiento
de la integración de contenidos digitales en sistemas de
gestión del aprendizaje.

2

Requisitos didácticos que debe cumplir un contenido digital
para su integración en un LMS.

Resumir y organizar la información obtenida de las fuentes
3

Requisitos

narrativos

-características

expresivas,

recomendadas en la tabla de selección de la muestra.

estructura, nivel de interactividad, entre otros- que debe
cumplir un contenido digital para su integración en un LMS.

4

Requisitos técnicos –formato y características de archivo,
metainformación, compatibilidad software y hardware,
entre otros- que debe cumplir un contenido digital para su
integración en un LMS.
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Unidad de análisis

5

Observaciones

Requisitos legales –modelo de licenciamiento, condiciones
derivadas de la propiedad intelectual o industrial, entre
otros- que debe cumplir un contenido digital para su
integración en un LMS.

Resumir y organizar la información obtenida de las fuentes
recomendadas en la tabla de selección de la muestra.

6

Conjunto de LMS más utilizados en el contexto educativo
español.

7

Clasificación en tipologías de sistemas, de cada LMS del
conjunto de los más utilizados en el contexto educativo
español.

Cruce de la información recopilada para el marco teórico y el
análisis documental, con el análisis funcional realizado para cada
LMS.

8

Características técnicas que posee cada LMS del conjunto
de los más utilizados en el contexto educativo español.
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Unidad de análisis

9

Funciones,

opciones,

herramientas

Observaciones

y

servicios

que

presenta cada LMS del conjunto de los más utilizados en el
contexto educativo español.

Cruce de la información recopilada para el marco teórico y el
análisis documental en relación con las variables

10

Características

de

explotación

–licenciamiento,

condiciones, coste, entre otras- que se definen para cada

correspondientes, con el análisis funcional realizado para cada
LMS.

LMS del conjunto de los más utilizados en el contexto
educativo español.

11

12

Recursos TIC más utilizados en el contexto educativo

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

español para el desarrollo de tareas de gestión del

recursos TIC para la gestión del aprendizaje, con las respuestas

aprendizaje. Tareas concretas para las que es utilizado

proporcionadas por los docentes en el cuestionario sobre los

cada uno de esos recursos TIC.

sistemas utilizados para las tareas de gestión del aprendizaje.

Clasificación de los anteriores en las categorías genéricas

Extracción de información recopilada al respecto para el marco

de recursos TIC que les corresponden.

teórico y el análisis documental de las variables relacionadas.
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Unidad de análisis

13

Características

de

explotación

Observaciones

–licenciamiento,

condiciones, coste, entre otras- que se definen para cada
uno de los recursos TIC anteriores.

14

364

Extracción de información recopilada al respecto para el marco
teórico y el análisis documental de las variables relacionadas.

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más

recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis

utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto

funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los

educativo español, que son seleccionados por el docente

expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el

para la consecución de los objetivos del acto didáctico

cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de

comunicativo, en relación con la configuración de los roles

gestión del aprendizaje relacionadas con la configuración de los

de los participantes.

roles de los participantes.
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15

16

Unidad de análisis

Observaciones

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más

recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis

utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto

funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los

educativo español, que son seleccionados por el docente

expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el

para la consecución de los objetivos del acto didáctico

cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de

comunicativo, en relación con las estrategias didácticas

gestión del aprendizaje relacionadas con las estrategias

planteadas.

didácticas planteadas.

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más

recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis

utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto

funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los

educativo español, que son seleccionados por el docente

expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el

para la consecución de los objetivos del acto didáctico

cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de

comunicativo, en relación con las actitudes, aptitudes y

gestión del aprendizaje relacionadas con las actitudes, aptitudes

competencias del alumnado.

y competencias del alumnado.
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Unidad de análisis

17

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las
opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más
utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto
educativo español, que son seleccionados por el docente
para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con los contenidos y recursos.

18

366

Observaciones

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre
recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis
funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los
expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el
cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de
gestión del aprendizaje relacionadas con los contenidos y
recursos.

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más

recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis

utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto

funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los

educativo español, que son seleccionados por el docente

expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el

para la consecución de los objetivos del acto didáctico

cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de

comunicativo, en relación con la labor docente.

gestión del aprendizaje relacionadas con la labor docente.
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19

20

Unidad de análisis

Observaciones

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más

recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis

utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto

funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los

educativo español, que son seleccionados por el docente

expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el

para la consecución de los objetivos del acto didáctico

cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de

comunicativo,

gestión del aprendizaje relacionadas con las relaciones entre

en

relación

con

las

relaciones entre

participantes.

participantes.

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más

recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis

utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto

funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los

educativo español, que son seleccionados por el docente

expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el

para la consecución de los objetivos del acto didáctico

cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de

comunicativo, en relación con el seguimiento y evaluación

gestión del aprendizaje relacionadas con el seguimiento y

de la participación y el rendimiento del alumnado.

evaluación de la participación y el rendimiento del alumnado.
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21

Unidad de análisis

Observaciones

Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las

Cruce de la información obtenida en el análisis documental sobre

opciones que ofrecen los LMS y los recursos TIC más

recursos TIC para la gestión del aprendizaje y en el análisis

utilizados para la gestión del aprendizaje en el contexto

funcional de los LMS, con las respuestas proporcionadas por los

educativo español, que son seleccionados por el docente

expertos en sesión de grupo de discusión y por los docentes en el

para la consecución de los objetivos del acto didáctico

cuestionario, sobre los sistemas utilizados para las tareas de

comunicativo, en relación con las tareas administrativas y

gestión del aprendizaje relacionadas con las tareas

organizativas.

administrativas y organizativas.

22

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la
sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre

368

Influencia de la estructura de la actividad docente en la

las variables de estructura de la actividad docente

decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de

(equipamiento TIC y número de alumnos) y las respuestas del

LMS en el acto didáctico, para la consecución de los

docente sobre el contexto educativo (para control), las razones

objetivos planteados.

y los inconvenientes para el uso de LMS.
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Unidad de análisis

23

Observaciones

Influencia de la configuración de los recursos tecnológicos
puestos a disposición del docente (conectividad, capacidad,
rendimiento y mantenimiento de equipos, software y
actualizaciones) en la decisión de utilizar o no contenidos
digitales a través de LMS en el acto didáctico, para la
consecución de los objetivos planteados.

24

para el desempeño de su labor (situación laboral, grado de
formación en TIC, dedicación docente, desempeño de
labores de gestión o responsabilidad en el centro,
de

tareas

de

gestión,

sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre
las variables de configuración de recursos tecnológicos puestos a
disposición del docente (conectividad, capacidad, rendimiento y
mantenimiento de equipos, software y actualizaciones) y las
respuestas del docente sobre el contexto educativo (para
control), las razones y los inconvenientes para el uso de LMS.

Influencia de las condiciones profesionales del docente

realización

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la

administración

y

organización del aula) en la decisión de utilizar o no
contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico,
para la consecución de los objetivos planteados.

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la
sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre
las variables de condiciones profesionales del docente para el
desempeño de su labor (situación laboral, grado de formación en
TIC, dedicación docente, desempeño de labores de gestión o
responsabilidad en el centro, realización de tareas de gestión,
administración y organización del aula) y las respuestas del
docente sobre el contexto educativo (para control), las razones
y los inconvenientes para el uso de LMS.
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Unidad de análisis

25

Influencia de las actitudes y aptitudes positivas del
profesorado y el alumnado en relación con las TIC (grado
de motivación en el uso de la tecnología, de competencia
digital, de dedicación al uso y aprendizaje de recursos), en
la decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de
LMS en el acto didáctico, para la consecución de los
objetivos planteados.

26

Influencia de las estrategias didácticas (número, diversidad
y grado de innovación de tareas relacionadas) en la
decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de
LMS en el acto didáctico, para la consecución de los
objetivos planteados.

370

Observaciones

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la
sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre
las variables de actitudes y aptitudes positivas del profesorado y
el alumnado en relación con las TIC (grado de motivación en el
uso de la tecnología, de competencia digital, de dedicación al
uso y aprendizaje de recursos) y las respuestas del docente sobre
el contexto educativo (para control), las razones y los
inconvenientes para el uso de LMS.

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la
sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre
las variables de estrategias didácticas (número de tareas
relacionadas) y las respuestas del docente sobre el contexto
educativo (para control), las razones y los inconvenientes para el
uso de LMS, y las tareas de planificación del acto didáctico.
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Unidad de análisis

Observaciones

27

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la
Influencia de los contenidos digitales que se integran (tipo
de contenido, frecuencia de uso, origen, herramientas de
integración relacionadas) en la decisión de utilizar o no
contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico,
para la consecución de los objetivos planteados.

sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre
las variables de contenidos digitales que se integran (tipo de
contenido, frecuencia de uso, origen, herramientas de
integración relacionadas) y las respuestas del docente sobre el
contexto educativo (para control), las razones y los
inconvenientes para el uso de LMS y las tareas de desarrollo del
acto didáctico.

28

Influencia de disponibilidad (conocimiento del sistema,
coste

económico

y

tiempo

de

su

actualización) del sistema integrado

instalación
de gestión

y
del

aprendizaje, en la decisión de utilizar o no contenidos
digitales a través de LMS en el acto didáctico, para la
consecución de los objetivos planteados.

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la
sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre
las variables de disponibilidad (conocimiento del sistema, coste
económico y tiempo de su instalación y actualización) del
sistema integrado de gestión del aprendizaje y las respuestas del
docente sobre el contexto educativo (para control), las razones
y los inconvenientes para el uso de LMS.
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Unidad de análisis

29

Observaciones

Cruce de información, valoraciones y datos, recogidos con la
Influencia del sistema de evaluación y seguimiento que se

sesión del grupo de discusión y el cuestionario a docentes, entre

establece (número, diversidad y grado de innovación de

las variables de sistema de evaluación y seguimiento que se

tareas relacionadas) en la decisión de utilizar o no

establece (número de tareas relacionadas) y las respuestas del

contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico,

docente sobre el contexto educativo (para control), las razones

para la consecución de los objetivos planteados.

y los inconvenientes para el uso de LMS, y las tareas de
seguimiento y evaluación del acto didáctico.
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3. 7. Metodología.

Si bien en anteriores epígrafes de este capítulo destinado al diseño de la
investigación se apuntan los rasgos esenciales del trabajo que se realiza para la
consecución de los objetivos de esta tesis doctoral, es en estas líneas donde procede
caracterizar el estudio en su faceta metodológica y reseñar el proceso seguido desde
su origen hasta su conclusión.

3. 7. 1. Planteamiento metodológico.

La caracterización y el planteamiento metodológicos de la investigación se resumen
gráficamente en el siguiente diagrama:

Diagrama 22. Planteamiento metodológico de la tesis doctoral (Elaboración propia):
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La identificación de los diferentes paradigmas y enfoques metodológicos a los que se
acoge una tesis doctoral, constituyen, según Mateos (2007), una vía directa para la
descripción, caracterización y fundamentación de la investigación que desarrolla. En
las líneas siguientes, y según diversos tipos de criterio, se detalla y justifica esa
caracterización metodológica, que como premisa tiene una naturaleza mixta,
multiparadigmática -en la línea del "paradigma emergente" que refiere Guba (1989)-.

En el origen de esta caracterización metodológica está la pretensión general de la
investigación, que coincide con la que Arnal, Latorre y Del Rincón (1996) asocian a
uno de los tres principales paradigmas del ámbito de las Ciencias Sociales: el
interpretativo

(hermenéutico,

naturalista),

orientado

a

la

comprensión

e

interpretación de la realidad y a la construcción de nuevo conocimiento. La
comprensión de los procesos de uso de contenidos digitales en el acto didáctico a
través de LMS, y su interpretación con el fin de proponer un modelo óptimo, califican
a este paradigma como principal en la tesis doctoral, si bien no puede negarse la
influencia del positivista (con su pretensión de explicar y predecir hechos -en este
caso, los que suceden en el acto didáctico- a partir de relaciones causa-efecto) ni del
sociocrítico (con su motivación de cambio y transformación social y de reflexión
sobre la práctica, implícitos en el objetivo de construir un modelo que mejore los
procesos de innovación educativa con TIC).

Este carácter interpretativo pone de manifiesto una característica metodológica
esencial de la investigación relacionada con los objetivos que persigue: su
combinación de naturalezas descriptiva y explicativa. Marqués (1999) sigue a
Echeverría (1983), Bartolomé (1988) y Salinas (1991) para clasificar así los métodos
de investigación en tecnología educativa:
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DESCRIPTIVOS. Pretenden describir la estructura de los fenómenos y su
dinámica, como sucede con el análisis de los LMS y de la naturaleza y
transformación de los contenidos educativos digitales.
EXPLICATIVOS. Tratan de encontrar explicación al comportamiento de las
variables del fenómeno descrito, en el caso de este estudio para proponer un
modelo de intervención óptima en el mismo.
PREDICTIVOS.

Intentan

predecir

cómo

evolucionará

un

fenómeno,

normalmente después de haberlo explicado, algo que no es objeto de esta
tesis doctoral.
EXPERIMENTALES. Basados en el control del fenómeno y en la alteración de
sus variables y condiciones extraer conclusiones, no responden al tipo de
técnicas de esta investigación.

Para una mayor comprensión de esta primera descripción, se mencionan otros
métodos y técnicas que inciden en las motivaciones y características metodológicas
de este estudio:
Enfoque sistémico. Analiza la naturaleza de los sistemas, sus componentes,
sus funciones, sus procesos, sus interacciones, sus resultados. Como se ha
explicado en apartados anteriores de esta tesis doctoral, son estas las
principales operaciones de análisis que se propone aplicar al objeto de
estudio.
Investigación y desarrollo (I+D). Definido por Bisquerra (1989) como un tipo
de investigación orientado a la innovación educativa cuya característica
fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo (producto o
procedimiento) para transformar una situación. El proceso de investigación y
desarrollo presenta dos etapas: investigar hasta crear el nuevo elemento y
después mejorarlo. La propuesta de un modelo de optimización del uso de
contenidos digitales en el acto didáctico de esta tesis doctoral tiene la mirada
-o al menos la utopía- puesta en esa idea de mejora.
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Este rostro se completa con la concepción del objeto de estudio que se realiza, y si
ésta es nomotética -interesada por abstracciones estadísticas, por el establecimiento
de leyes generales aplicables a todos los casos particulares- o idiográfica -centrada
en las características particulares y diferenciadoras de cada caso, en la experiencia
individual-. En este sentido, la presente investigación se sitúa a medio camino entre
ambas, porque su intención NOMOTÉTICA de establecer un modelo con componentes
válidos para cualquier entorno de contexto similar se complementa con la estrategia
IDIOGRÁFICA de encontrar los valores óptimos de los componentes de ese modelo en
los casos particulares, las actitudes individuales y las reflexiones personales.

No obstante, si se atiende a la división del método científico en cuantitativo y
cualitativo, la investigación, aunque adapta algunos instrumentos y técnicas
CUANTITATIVOS, se inscribe fundamentalmente en la perspectiva CUALITATIVA. Es
un enfoque metodológico que Marqués (1999) describe como orientado a la
interpretación de los fenómenos, alimentado muchas veces por la interrelación entre
el investigador y los objetos de estudio, y que goza de validez siempre que
constituyan representaciones auténticas de alguna realidad: tal es el caso de este
estudio, cuyos resultados -sintetizados en el modelo de optimización del uso de
contenidos educativos digitales a través de LMS- no pretenden constituir conclusiones
generalizables, pero sí pueden "ser comparables y aportar información relevante para
otras situaciones y entornos concretos". Pero la elección de este camino significa
mucho más para la caracterización metodológica, pues determina el diseño de la
investigación de forma extensiva, como explica Dávila (1994):
El diseño cualitativo es abierto, tanto en lo que concierne a la selección de
participantes-actuantes en la producción del contexto situacional así como en lo que
concierne a la interpretación y análisis -es decir, la articulación de los contextos
situacional y convencional- ya que tanto el análisis como la interpretación se
conjugan en el investigador (en tanto sujeto de la investigación), que es quien
integra lo que se dice y quién lo dice. Así pues, en la investigación cualitativa el
investigador es el lugar donde la información se convierte en significación (y en
sentido), dado que la unidad del proceso de investigación, en última instancia, no
está ni en la teoría ni en la técnica -ni en la articulación de ambas- sino en el
investigador mismo.
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Para arrojar mayor claridad sobre la caracterización de la metodología de esta tesis
doctoral, resulta especialmente significativa su clasificación según el grado de
abstracción y generalización.
Es APLICADA y no PURA, porque el modelo que se persigue da prioridad a la
resolución de un problema -el de la optimización de la gestión del aprendizaje con
TIC- a través de un conjunto de propuestas, sobre la construcción de un entramado
abstracto y ejemplar de factores y relaciones que garantice científicamente en su
concreción esa buscada optimización -tarea que se antoja como prácticamente
imposible-.
Y es INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, más que FUNDAMENTAL, por su motivación clara de
mejorar una realidad, la de la innovación educativa y comunicativa a través de las
TIC, más allá de la intención -existente, pero con un carácter más operativo y de
tendencia que principal y definitorio- a obtener conclusiones que puedan ser
transferidas a poblaciones y contextos más amplios de los que habitan dentro de los
limites aquí definidos. Según Lewin (1946), la investigación-acción es una actividad
que se emprende cooperativamente por grupos que pretenden transformar la
realidad que les rodea reflexionando sobre ella, sin la necesidad de generalizar sus
conclusiones, pero siguiendo una planificación y acción previas a esa reflexión crítica
final.

Las

fuentes

de

la

investigación

definen,

desde

su

diversidad,

su

cara

fundamentalmente EMPÍRICA -basada en la observación y experimentación directa
del fenómeno, desde el análisis funcional de los LMS por el investigador, hasta las
reflexiones aportadas sobre el uso de contenidos digitales por los expertos y docentes
colaboradores de esta tesis doctoral-. No se excluyen los enfoques ni BIBLIOGRÁFICO
-conectado con la fase de exploración del marco teórico y el estado de la cuestión- ni
METODOLÓGICO -desde la confianza en que puedan diseñarse y validarse nuevos
instrumentos para estudiar y obtener más resultados sobre el objeto de estudio, a
partir de la información e interpretaciones generadas en esta investigación-.
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Más fácil resulta diferenciar la metodología empleada -clasificable como TRABAJO
DE CAMPO, tanto porque el fenómeno que se estudia es observado por los
colaboradores en el mismo lugar en el que se desarrolla, como porque el análisis
funcional de los LMS se basa en el uso del propio sistema o, en su defecto, de
versiones de demostración-, de las llamadas investigaciones DE LABORATORIO, en las
que se controlan y pueden modificarse las condiciones y las variables de ese
fenómeno.

No se trata de una investigación LONGITUDINAL -comparación del estado del
fenómeno y las variables diseñadas en distintos momentos y observar su evolución-,
sino TRANSVERSAL, que intentará reflejar -desde su perspectiva más descriptiva- el
estado actual del objeto de estudio y, desde su enfoque más explicativo, proponer
soluciones para el presente y el futuro de la innovación comunicativa y educativa a
través de las TIC.

Y en cuanto al proceso formal, la metodología puede ser DEDUCTIVA, INDUCTIVA o
HIPOTÉTICA-DEDUCTIVA. Es esta última la que corresponde a la presente tesis
doctoral, pues se siguen las etapas definidas para este método por Fox (1980) y
Bunge (1981) (citados por Mateos, 2007):
1. "Observación de casos particulares" (uso de contenidos digitales por docentes,
análisis funcional de LMS).
2. "Planteamiento del problema" (encontrar valores de optimización del uso de
contenidos digitales a través de LMS).
3. "Formulación de hipótesis" (a través de un marco teórico, mediante
razonamiento deductivo).
4. "Validación empírica de hipótesis".
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3. 7. 2. Proceso de investigación.

El origen remoto de este estudio se resume en las motivaciones y los propósitos
expuestos en el capítulo de Presentación de la investigación. Estas razones, además
de justificar la existencia misma de la presente tesis doctoral, construyen su propio
espacio en el proceso de trabajo, previo al de las tareas más reconocibles formulación de hipótesis, recogida de datos, análisis, presentación de resultados...-,
pero de gran importancia porque en él se toman las primeras decisiones, las que
marcan el primer camino por el que tendrá que transitar la investigación. Son las
decisiones que llevan a la definición del objeto de estudio, fruto de un proceso en el
que se ponen límites a un tema general y amplio -en este caso, la innovación
educativa y comunicativa con TIC- hasta que queda acotado y expresado en un
concepto que se ajusta a nuestros propósitos específicos.
Ese momento de resolución es también un momento de necesidad, la de encontrar
fundamentos con los que empezar a decidir y, por tanto, a caminar, y es entonces
cuando se inicia un viaje que se representa gráficamente en el siguiente diagrama y
que explican las líneas posteriores:

Diagrama 23. Fases generales del proceso de investigación (Elaboración propia):

Fase 1. Exploración.
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Originado por esa necesidad de acotar, definir y decidir sobre el objeto de estudio,
se

inicia

la

investigación

con

un

trabajo

de

búsqueda

que

se

centra

fundamentalmente en la consulta de referencias bibliográficas y electrónicas sobre el
tema, pero que incluye también entrevistas y reflexiones conjuntas con expertos,
usuarios e investigadores relacionados con la materia.
El objetivo de estas tareas es edificar el marco teórico que dará soporte y
orientación a la investigación, y fotografiar el estado de la cuestión, es decir, situar
al investigador y a su futura obra en un espacio original, donde sus acciones
aprovechen el conocimiento y la experiencia generados para crear nuevas
aportaciones y fomentar futuras aplicaciones.
La exploración, no obstante, tiene un mayor alcance, el que le permite conectar con
el diseño de la investigación, mediante el descubrimiento de bases -perspectivas,
enfoques, métodos, técnicas- para la definición de una estrategia metodológica que
permita llegar a la meta con el rigor y la calidad exigidos.

Fase 2. Diseño de la investigación.

Los objetivos de la investigación aparecen entonces como el eslabón que une la
exploración con el diseño de la investigación. Ya han estado incidiendo en la
búsqueda de referencias y bases, y ahora, en el momento de la estrategia, emergen y
demandan su papel protagonista. Como se ha dicho, el enfoque cualitativo es el
predominante en la metodología de esta tesis doctoral, y como explica Dávila (1994),
"a diferencia del diseño cuantitativo (en el que las hipótesis iniciales y arbitrarias
marcan su desarrollo -siempre secuencial-) en el cualitativo todo se encuentra
sobredeterminado por el objetivo final; son los objetivos los que marcan el proceso
de investigación cualitativa, dado que ceñirse a hipótesis previas no haría sino
constreñir el propio análisis".

380

Sergio Álvarez García

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Es el encuentro de los objetivos con la necesidad de definir el objeto de estudio el
que marca el inicio de esta fase de diseño metodológico e instrumental. Explorado el
objeto material en el marco teórico, se llega, mediante la valoración de los fines y
de los recursos disponibles para alcanzarlos, a la concreción del objeto formal. Ello
supone, al tiempo y desde la perspectiva interpretativa que inspira este trabajo,
identificar y definir los problemas de investigación: la solución a los mismos se
traduce en la formulación de los objetivos, que se hacen por fin explícitos. Ya ha
comenzado el diseño de la investigación, que es en sí mismo un recorrido complejo,
como se resume en el siguiente esquema y se explica en los párrafos posteriores:

Diagrama 24. Proceso de diseño de investigación de la tesis doctoral (Elaboración propia):

La investigación comienza a tomar forma científica y operativa con la formulación de
las hipótesis, que se realiza a partir de los problemas y los objetivos definidos que la
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preceden en el proceso. En este caso, se acentúa la idea de que "la investigación con
técnicas cualitativas está sometida a un proceso básicamente idéntico al de cualquier
otra investigación de naturaleza cuantitativa" (Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989),
estableciendo además excepciones a consideraciones como las de Erlandson et al.
(1993), que opinan que "el diseño de un estudio naturalista por lo general no se
establece completamente antes de que empiece el estudio, sino que emerge al
tiempo que se recogen los datos, se lleva a cabo el análisis preliminar, y pasa a
describirse de modo más completo el contexto", o las de Hoffman-Riem (1980), que
alude al criterio de apertura del diseño cualitativo para cuestionar la formulación de
antemano de las hipótesis.

El establecimiento de hipótesis como punto de partida es un paso obligado para esta
tesis doctoral, de cuyo diseño de investigación se convierte en motor principal. De
hecho, las hipótesis dan lugar a las preguntas de investigación, cuya formulación es
considerada por la perspectiva cualitativa como fundamental. En este sentido, Flick
(2004) afirma que "un paso central, y que determina esencialmente el éxito de la
investigación cualitativa pero tiene a ser ignorado en la mayoría de las
presentaciones de métodos, es cómo formular la pregunta o preguntas de
investigación" y añade, apoyándose en Südmersen (1983), que "cuanta menor sea la
claridad con la que se formule una pregunta de investigación, mayor es el peligro de
que los investigadores se encuentren al final entre montañas de datos intentando en
vano interpretarlos".
Interesa en este momento la reflexión de Flick sobre la capacidad de las preguntas
de investigación para confirmar hipótesis (2004), porque su utilidad inmediata es la
de servir de guía a la definición de las variables de análisis y de las unidades de
análisis, piezas clave en todo el proceso de investigación, en tanto son el primer
elemento susceptible de medida y, en consecuencia, portadoras de los valores que
constituyen los resultados del trabajo. La relación entre todos estos componentes del
diseño de investigación se recoge en la siguiente tabla:
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Tabla 62: Relaciones entre componentes del diseño de investigación de la tesis doctoral (Elaboración propia).
Objetivos

Hipótesis

Unidades de análisis

Variables

Ua1. Conceptos fundamentales en relación con el
conocimiento de la integración de contenidos digitales en
sistemas de gestión del aprendizaje.

O3. Determinar los
requisitos
necesarios para que
un contenido
digital pueda ser
aplicado en el acto
didáctico
comunicativo a
través de un LMS

Ua2. Requisitos didácticos que debe cumplir un contenido
digital para su integración en un LMS.

H10. Hipótesis
sobre la naturaleza
de los contenidos

Vd2. Naturaleza e

educativos digitales

integración de

y su necesidad de

contenidos digitales

cumplir con

en LMS.

requisitos para
integrarse en LMS.

Ua3. Requisitos narrativos -características expresivas,
estructura, nivel de interactividad, entre otros- que debe
cumplir un contenido digital para su integración en un LMS.
Ua4. Requisitos técnicos –formato y características de
archivo, metainformación, compatibilidad software y
hardware, entre otros- que debe cumplir un contenido
digital para su integración en un LMS.
Ua5. Requisitos legales –modelo de licenciamiento,
condiciones derivadas de la
propiedad intelectual o
industrial, entre otros- que debe cumplir un contenido
digital para su integración en un LMS.
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Objetivos

Hipótesis

Variables

Unidades de análisis

Ua6. Conjunto de LMS’s más utilizados en el contexto educativo español.

Ua7. Clasificación en tipologías de sistemas, de cada LMS del conjunto de
los más utilizados en el contexto educativo español.

Ua8. Características técnicas que posee cada LMS del conjunto de los más
utilizados en el contexto educativo español.

O2. Comparar el
estado actual del
uso de los LMS en el
contexto educativo
español, con el de
otros recursos TIC
para la gestión del
aprendizaje.

Hipótesis sobre el
estado de
desarrollo de las
soluciones TIC para
el aprendizaje:
H11.

Vd3. Estado de
desarrollo de los
LMS y de otros

Ua9. Funciones, opciones, herramientas y servicios que presenta cada LMS
del conjunto de los más utilizados en el contexto educativo español.

recursos TIC
utilizados para la
gestión del

Ua10. Características de explotación –licenciamiento, condiciones, coste,
entre otras- que se definen para cada LMS del conjunto de los más
utilizados en el contexto educativo español.

aprendizaje.
Ua11. Recursos TIC más utilizados en el contexto educativo español para el
desarrollo de tareas de gestión del aprendizaje. Tareas concretas para las
que es utilizado cada uno de esos recursos TIC.

Ua12. Clasificación de los anteriores en las categorías genéricas
recursos TIC que les corresponden.

de

Ua13. Características de explotación –licenciamiento, condiciones, coste,
entre otras- que se definen para cada uno de los recursos TIC anteriores.
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Objetivos

Hipótesis

Unidades de análisis

Variables

Ua14. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con la configuración de los roles de los
participantes.

Hipótesis sobre la

Vd1. Potencialidad

O2. Comparar el

menor

didáctica actual de

estado actual del

potencialidad de

los LMS y otros

uso de los LMS en el

los LMS para

recursos TIC para la

contexto educativo

optimizar el acto

realización de las

español, con el de

didáctico respecto

distintas tareas de

otros recursos TIC

de otros recursos

gestión del

para la gestión del

TIC en sus

aprendizaje.

aprendizaje.

desarrollo s
actuales:
H1, h2, h3, h4,
h5, h6, h7, h8, h9.

Ua15. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con las estrategias didácticas planteadas.

Ua16. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con las actitudes, aptitudes y competencias del
alumnado.

Ua17. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con los contenidos y recursos.
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Objetivos

Hipótesis

Variables

Unidades de análisis

Ua18. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con la labor docente.

O2. Comparar el

Vd1. Potencialidad

estado actual del

didáctica actual de

uso de los LMS en el

los LMS y otros

contexto educativo

recursos TIC para la

español, con el de

realización de las

otros recursos TIC

distintas tareas de

para la gestión del

gestión del

aprendizaje.

aprendizaje.

Ua19. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con las relaciones entre participantes.

Ua20. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con el seguimiento y evaluación de la
participación y el rendimiento del alumnado.

Ua21. Funciones, modos de uso, estrategias y ejecución de las opciones que
ofrecen los LMS y los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español, que son seleccionados por el
docente para la consecución de los objetivos del acto didáctico
comunicativo, en relación con las tareas administrativas y organizativas.
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Objetivos

Hipótesis

Unidades de análisis

Variables

Ua22. Influencia de la estructura de la actividad docente en la decisión de
utilizar o no contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico, para
la consecución de los objetivos planteados.

Ua23. Influencia de la configuración de los recursos tecnológicos puestos a
disposición del docente (conectividad, capacidad, rendimiento y
mantenimiento de equipos, software y actualizaciones) en la decisión de
utilizar o no contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico, para
la consecución de los objetivos planteados.

O1. Proponer un
modelo de uso de

Hipótesis sobre los

contenidos digitales

factores que

a través de LMS, en

determinan el uso

Vd4. Incidencia de

el contexto

e integración de

factores en el uso

educativo español

contenidos digitales

de contenidos

actual, que

a través de estos

digitales a través

optimice la gestión

sistemas en el acto

de LMS en el acto

del aprendizaje

didáctico:

didáctico

para facilitar la

H12, h13, h14,

comunicativo.

consecución de los

h15, h16, h17,

objetivos del acto

h18, h19, h20 y

didáctico

h21.

Ua24. Influencia de las condiciones profesionales del docente para el
desempeño de su labor (situación laboral, grado de formación en TIC,
dedicación docente, desempeño de labores de gestión o responsabilidad en
el centro, realización de tareas de gestión, administración y organización
del aula) en la decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de LMS
en el acto didáctico, para la consecución de los objetivos planteados.

Ua25. Influencia de las actitudes y aptitudes positivas del profesorado y el
alumnado en relación con las TIC (grado de motivación en el uso de la
tecnología, de competencia digital, de dedicación al uso y aprendizaje de
recursos), en la decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de
LMS en el acto didáctico, para la consecución de los objetivos planteados.

comunicativo.
Ua26. Influencia de las estrategias didácticas (número, diversidad y grado
de innovación de tareas relacionadas) en la decisión de utilizar o no
contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico, para la
consecución de los objetivos planteados.
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Objetivos

Hipótesis

Variables

O1. Proponer un

Unidades de análisis

Ua27. Influencia de los contenidos digitales que se integran (tipo de
contenido, frecuencia de uso, origen, herramientas de integración
relacionadas) en la decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de
LMS en el acto didáctico, para la consecución de los objetivos planteados.

modelo de uso de
contenidos digitales

Hipótesis sobre los

a través de LMS, en

factores que

Vd4. Incidencia de

el contexto

determinan el uso

factores en el uso

educativo español

e integración de

de contenidos

actual, que

contenidos digitales

digitales a través

optimice la gestión

a través de estos

de LMS en el acto

del aprendizaje

sistemas en el acto

didáctico

para facilitar la

didáctico:

comunicativo.

consecución de los

H12, H13, H14,

objetivos del acto

H15, H16, H17,

didáctico

H18, H19, H20.

Ua28. Influencia de disponibilidad (conocimiento del sistema, coste
económico y tiempo de su instalación y actualización) del sistema integrado
de gestión del aprendizaje, en la decisión de utilizar o no contenidos
digitales a través de LMS en el acto didáctico, para la consecución de los
objetivos planteados.

Ua29. Influencia del sistema de evaluación y seguimiento que se establece
(número, diversidad y grado de innovación de tareas relacionadas) en la
decisión de utilizar o no contenidos digitales a través de LMS en el acto
didáctico, para la consecución de los objetivos planteados.

comunicativo.
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La observación conjunta de estas relaciones entre objetivos, hipótesis, variables,
unidades de análisis y recursos disponibles para el desarrollo de la tesis doctoral, es
el bagaje con el que garantizar un corpus de análisis adecuado y suficiente para la
consecución de los fines planteados. En la fase de diseño de la investigación, ello
supone especificar los criterios de selección de la muestra, tanto conceptuales
como operativos. Según Dávila (1994, p. 77):

Los criterios de su selección son criterios de comprensión, de pertinencia -y no de
representatividad estadística-: se refieren a los conjuntos, a su estructura y a su
génesis; es decir, por ellos se pretende incluir a todos los componentes que
reproduzcan mediante su discurso relaciones relevantes. Por tanto, así como en la
investigación cuantitativa la probabilidad de selección de cada unidad debe estar
determinada con precisión, en la investigación cualitativa este aspecto es
relativamente indiferente, ya que en última instancia la selección de los
participantes-actuantes es un problema de enfoque: cuanto más enfocada esté la
selección más definida será la información que obtengamos. Se trata de una muestra
estructural, no estadística: es decir, con el diseño hay que localizar y saturar el
espacio simbólico, el espacio discursivo sobre el tema a investigar.

Con el conocimiento de la estructura de la muestra, y atendiendo a las necesidades
derivadas de las unidades de análisis, se concretan las técnicas y las herramientas
que permitirán en las fases posteriores recoger, tratar e interpretar la información
que conforma el núcleo del estudio, y que cierran esta fase de diseño de la
investigación.
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Fase 3. Disposición de la muestra.

La primera función de las técnicas y herramientas de investigación es la de la puesta
a disposición del corpus de análisis, mediante procedimientos e instrumentos de
registro de la información, que se integrará en la muestra en bruto, para que el
investigador la incorpore a los procedimientos diseñados para el análisis, tratamiento
e interpretación, y pueda hablarse entonces de resultados.
En el caso de la presente tesis doctoral, las plantillas de análisis documental
permitirán el acceso a conceptos fundamentales, requisitos de integración y a la
identificación de contenidos digitales, LMS y recursos TIC; las fichas de análisis
funcional describirán la capacidad de los LMS para la integración de contenidos
digitales en el acto didáctico; la sesión del grupo de discusión revelará las opiniones
y reflexiones de expertos en la materia sobre el objeto de estudio; y el cuestionario
a docentes permitirá conocer posturas, problemas y soluciones al respecto basadas
en la experiencia y la observación directa del fenómeno.

Fase 4. Análisis.

Parte de las operaciones de análisis se han realizado de forma implícita desde el
propio diseño de la investigación, que prepara la información recogida y puesta a
disposición del estudio para cumplir con la intención descriptiva de esta tesis
doctoral sobre la descomposición del fenómeno del uso de contenidos digitales a
través de LMS en agentes, factores, elementos y relaciones.
El resto del trabajo de análisis se orienta, curiosamente, hacia la síntesis, en busca
de propuestas de optimización que se integren en un modelo final, y previamente, de
una presentación, organización e interpretación de resultados que, en palabras de
Ortí (1986), sea capaz de "desentrañar significados" en relación con los objetivos
delimitados, que es lo que finalmente pretende la investigación.
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Fase 5. Informe y conclusiones.

La plasmación de todo el conocimiento generado, principalmente en la fase anterior,
es lo que se realiza en esta etapa de informe. Los resultados del análisis se
interpretan nuevamente, en esta ocasión para realizar el contraste de hipótesis,
extraer las conclusiones generales sobre el objeto de estudio, discutirlas, proponer
aplicaciones y constituir así, finalmente, los resultados de la tesis doctoral.
Es la última fase de todo el proceso de la investigación, y se completa con un
tratamiento formal detallado, la redacción definitiva de las páginas que la exponen y
la organización del documento que constituye, desde una perspectiva material, la
tesis doctoral propiamente dicha.
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3. 7. 3. Técnicas y herramientas de investigación.

3. 7. 3. 1. Análisis documental.

La investigación documental se revela como una estrategia óptima y genuina cuando
se pretende basar el estudio en "evidencia documental" (Valles, 2007). Este tipo de
análisis encuentra su justificación en la presente investigación precisamente en el
tipo de documentos que es necesario trabajar para la consecución de aquellos
objetivos, hipótesis, variables y problemas planteados que demandan esa evidencia
documental:

Documentos que recogen estándares, normas, especificaciones y otros
requisitos y recomendaciones sobre la naturaleza ideal de los componentes
materiales del objeto de estudio.
Documentación técnica que da acceso a un conocimiento práctico o
experimental inalcanzable por otros medios o con los recursos disponibles y
las limitaciones de la propia investigación

En cuanto al análisis propiamente dicho, las operaciones de recogida e interpretación
de información de los documentos seleccionados para componer la muestra se
orientan hacia las siguientes funciones:
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Documentación de un índice de conceptos fundamentales sobre contenidos
digitales y LMS.
o

En primer lugar, se demanda la identificación de las distintas áreas de
conocimiento o conceptos globales bajo los que puedan organizarse
una serie de términos compartidos sobre la materia.

o

Una vez establecidos estos márgenes, se seleccionan los términos con
mayor consenso y difusión entre la comunidad educativa, según el
trabajo realizado para el marco teórico y el estado de la cuestión de la
presente investigación.

o

Para la elaboración del índice, se relaciona el término con aquellos
contenidos en los que se establece su definición o se realiza alguna
aportación significativa al respecto.

o

Las relaciones se establecen enumerando, bajo el término, aquellas
páginas en las que se presenta contenido significativo, explicativo,
definitorio o de profundización, a modo de índice onomástico
detallado, de manera que el lector pueda valorar la información
proporcionada de la forma más contextualizada posible.

Documentación de requisitos de integración de contenidos digitales en LMS.
o

Se genera directamente un listado de requisitos por cada origen
diferenciado: didácticos, narrativos, técnicos y legales.

o

La interpretación consiste en la realización de observaciones y en la
identificación de relaciones que se establecen entre los requisitos
identificados y el objeto de estudio de la presente tesis doctoral.

o

La referencia a las fuentes -documentos e instituciones, autores,
organismos o administraciones responsables- de las que se parte para
identificar requisitos, resulta fundamental para otorgar un grado
mínimo de fiabilidad y validez de la información que se presenta como
resultado.
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Identificación de los LMS más utilizados en el contexto educativo español:
o

Se localiza en primer lugar el nombre o acrónimo con el que se
identifica habitualmente al LMS.

o

Se recopila y presenta información en relación con la oferta, el uso, la
penetración en el mercado y otros aspectos relevantes del LMS.

o

Se justifica su inclusión como LMS en el objeto material de estudio y
como criterio para la selección de la muestra y el análisis funcional de
la presente tesis doctoral.

o

La referencia a las fuentes de las que se parte para justificar la
inclusión de un LMS en la muestra, resulta fundamental para otorgar
un grado mínimo de fiabilidad y validez de la operación.

Identificación de los recursos TIC más utilizados para la gestión del
aprendizaje en el contexto educativo español:
o

Se localiza en primer lugar el nombre o acrónimo con el que se
identifica habitualmente al recurso TIC, seguido del tipo bajo el que se
categoriza con mayor frecuencia, consenso y difusión.

o

Se recopila y presenta información en relación con la oferta, el uso, la
penetración en el mercado y otros aspectos relevantes del recurso TIC.

o

Se justifica su inclusión como recurso en el objeto material de estudio
y como criterio para la selección de la muestra y el análisis funcional
de la presente tesis doctoral.

o

La referencia a las fuentes de las que se parte para justificar la
inclusión de un recurso TIC en la muestra, resulta fundamental para
otorgar un grado mínimo de fiabilidad y validez de la operación.
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3. 7. 3. 2. Análisis funcional.

La presente investigación trae a su aparato metodológico un instrumento
habitualmente asociado con la estimulación creativa. Tomás Fresneda (2000, p. 235),
comenta que se trata de una técnica creada por Robert. P. Crawford y desarrollada
extensamente por M. Fustier, que consiste en la descomposición de un objeto en sus
funciones o partes, ―teniendo en cuenta la finalidad a que está destinado el objeto
en la sociedad, el empleo que debe tener y el uso que se le va a dar‖.

Interpretado según los objetivos de esta tesis doctoral, esta técnica se revela como
la más eficaz para acercarse a un amplio conocimiento de los LMS, que son parte
nuclear del objeto material de estudio. Entronca directamente con el diseño de la
investigación, en tanto en cuanto servirá para descomponer el sistema de gestión de
aprendizaje en sus soluciones –funciones- y partes –características-, atendiendo
específicamente a su finalidad en la sociedad –educativa-, el empleo que debe tener
–concreción de la potencialidad didáctica- y el uso que se le va a dar –optimizar el
acto didáctico-.

Más alentadora resulta, si cabe, la observación que realiza Fresneda (Opus cit., p.
236) sobre lo que se pretende con la aplicación del análisis funcional: ―la obtención
de ideas innovadoras a fin de mejorar o cambiar un producto o situación social‖. La
concordancia con el objetivo de esta investigación en lo que a los LMS se refiere –
ofrecer nuevos modelos de uso y propuestas de mejora de estos sistemas que
permitan alcanzar las capacidades y prestaciones de otros recursos que optimizan
con mayor facilidad el acto didáctico- es absoluta.
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Siguiendo a Fresneda (Opus cit., p. 237), para realizar un análisis funcional eficaz,
que permita su mejora, de los LMS que componen la muestra de esta investigación,
es necesario seguir tres pasos:
1. Preguntarse para qué sirve o cuál es la utilidad real de los LMS que queremos
estudiar, recogiendo toda la información posible sobre ellos.
2. Estudiar detalladamente las partes o funciones esenciales sin las cuales el
LMS no podría existir.
3. Analizar las cualidades de cada una de las funciones esenciales del LMS
evaluando las mejoras introducidas en función del fin a que está destinado
ese LMS.

El primero de los pasos se ha dado en el capítulo destinado al marco teórico y al
estado de la cuestión, con una documentación exhaustiva sobre los sistemas de
gestión del aprendizaje, en lo que a características, evolución y fundamentalmente a
utilidad y a aportación social se refiere.

Para avanzar con el segundo paso, se emplea el calzado que precisamente se está
definiendo y describiendo en estas líneas: el de los elementos estructurales que
caracterizan las partes y funciones –características y soluciones- que presenta cada
uno de los LMS que componen la muestra. Así, el camino hacia el tercer y definitivo
paso –la interpretación de los resultados para presentar las opciones de mejora- se
allana, de manera que el conocimiento específico de cada LMS permite una
confrontación exitosa con la información sobre las partes y funciones de otros
recursos TIC que han demostrado mayor eficacia en el mismo objetivo, confrontación
tras la que aguarda la meta a la que se ha mirado desde el inicio del camino.
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Se constata, pues, que la base necesaria para un análisis funcional eficaz debe ser
construida a partir de dos principios: el de la recopilación de la mayor información
posible sobre el objeto de estudio, y la de la identificación de aquellas
características de un LMS sin las cuales no existiría o no podría ser definido como tal.
Para realizar esta exploración y diseñar un instrumento que cumpla con estos
objetivos, se ha recurrido a la información y documentación recogidas en el apartado
del marco teórico y estado de la cuestión dedicado a las características y tipología de
los sistemas de gestión del aprendizaje.

Se han seguido fundamentalmente la compilación de herramientas de plataformas elearning realizada por Josep M. Boneu (2007) y la colección de ítems de las fichas de
producto y de evaluación diseñadas en el marco del Proyecto JOIN-SIGOSSEE (SIG
Open –Source Software for Education in Europe) para la elaboración de un catálogo
de plataformas de LMS de software libre evaluadas con base en sus funcionalidades.

A continuación se enumeran los elementos a los que atiende el análisis funcional que
se aplicará a los LMS de la muestra seleccionada a tal efecto. Se proporciona,
igualmente, una breve descripción de los elementos que componen el análisis, con el
fin de servir de apoyo a las labores de codificación y a las propias de lectura e
interpretación de los resultados.
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Análisis de la tipología.

Interesa al análisis establecer tres tipos de sistemas de gestión del aprendizaje, en lo
que se refiere a la relación con la gestión integral (creación, organización,
presentación, interrelación funcional, difusión, distribución) de contenidos digitales.
Así, los LMS que se someten a estudio en esta tesis doctoral pueden incluirse en uno
de estos tres grupos.

a. Sistemas de gestión del conocimiento. Es el caso de las plataformas para
distribuir, compartir y realimentar contenidos educativos, dotadas con
sistemas de indexación, documentación, catalogación o validación de
estándares, con funcionalidades completas para la gestión del conocimiento,
pero no para la gestión del aprendizaje.
b. CMS (Content/Course Management System). Permite al docente crear,
publicar, organizar y mantener los contenidos en un sitio web dinámico; pero,
por defecto, no es posible integrar ni relacionar estrechamente otros grupos
de soluciones para la gestión del aprendizaje.
c. LMS (Learning Management System). Ofrece al docente un conjunto
significativo de soluciones para gestionar el aprendizaje; pero no le permite
realizar una gestión completa de los contenidos (crear, publicar, organizar y
mantenerlos en un sitio web dinámico).
d. LCMS (Learning Content Management System. Ofrece al docente un conjunto
completo de soluciones para gestionar el aprendizaje y le permite realizar
una gestión avanzada de los contenidos (crear, publicar, organizar y
mantenerlos en un sitio web dinámico) y del conocimiento.
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Análisis de las características Técnicas.

La arquitectura técnica de un LMS puede resultar determinante, según lo observado
en la elaboración del marco teórico, en su utilización final, práctica y concreta para
el acto didáctico. Interesa conocer, de cada uno de los LMS seleccionados para el
análisis, cuáles son las características naturales que lo distinguen del resto; aquellas
que proporcionan, reducen o eliminan las posibilidades de modificarlo o adaptarlo
para su uso; y las que configuran las condiciones y los modos en que puede integrarse
para la gestión del aprendizaje relacionada con un conjunto de usuario determinado.
Concretamente, el análisis funcional presta atención a los siguientes ítems:

Última versión. Permite conocer su grado de actualización, que indica, por
un lado, cuánto se ha trabajado en su desarrollo y, por otro, cuáles son sus
soluciones más avanzadas.
Desarrolladores. Saber quién o quiénes son los responsables del desarrollo
del sistema es importante para deducir el grado de dependencia de su
integración y de su flexibilidad para contar con quien pueda adaptarlo a las
necesidades de quien decide utilizarlo.
Tipo de fuentes de desarrollo de software. Indica la capacidad del sistema
para ser adaptado y, sobre todo, modificado, y anticipa las condiciones para
poder hacerlo o la imposibilidad de llevar a cabo tales tareas.
o

Software de fuentes abiertas. El código fuente del sistema puede
modificarse, de manera que la flexibilidad para que un desarrollador
intervenga en su resultado final es máxima.

o

Software propietario. El sistema es cerrado en sí mismo, de modo que
las modificaciones, salvo que existe una función interna desarrollada
específicamente para ello, no pueden realizarse.
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Tecnología utilizada. Se asocia este elemento con los lenguajes que se
utilizan en su desarrollo, lo que determina fundamentalmente los requisitos
que son necesarios para su integración.
Sistemas operativos soportados. Indica directamente las necesidades y
posibilidades de integración y funcionamiento en lo que a sistemas operativos
de los usuarios potenciales se refiere.
Requisitos de instalación (servidor y bases de datos). Informa de los
requisitos de los servidores y bases de datos necesarios para la instalación y
posterior uso del sistema.
Estándares de e-learning soportados. Proporciona información sobre las
capacidades del sistema para admitir contenidos educativos que responden a
estándares, y por lo tanto, sobre su nivel de interoperabilidad y sobre la
oferta de soluciones para la reutilización de dichos contenidos.
Formatos de archivo soportados. Cuantos más formatos de archivo pueda
manejar el sistema, más contenidos podrá importar y gestionar.
Arquitectura y oferta multiidioma. Cuantos más idiomas o posibilidades de
traducción ofrezca el sistema, mayor número de usuarios potenciales tendrá.
Nivel de accesibilidad. Mide la idoneidad del sistema para ser utilizado por
usuarios con –o en situación de- distintos tipos de discapacidad.
Escalabilidad. Determina el volumen de usuarios que pueden acceder al
sistema y a sus funcionalidades en el máximo grado.
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Análisis de las soluciones para la gestión del aprendizaje.

Se trata del núcleo central del análisis funcional de un LMS, puesto que precisamente
se explora la oferta de funciones que presenta, siempre desde la interpretación de
que el objetivo de estas opciones es la de proporcionar una solución –se incide en el
valor de utilidad- para el desarrollo de tareas de gestión del aprendizaje por los
distintos usuarios potenciales del sistema.
En primer lugar, se ha de prestar atención a aquellas herramientas que se destinan a
la planificación y programación del aprendizaje, y que se traducen en el control de
agentes, flujo de aprendizaje y otros elementos previos al momento del desarrollo
del acto didáctico comunicativo. Es necesario conocer la presencia o ausencia de
determinadas herramientas, y cómo se presentan al usuario desde el sistema:
Administración de cursos.
Registro de estudiantes.
Agenda.
Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Grupos de trabajo (alumnado).
Siguiendo un orden lógico en la relación del acto didáctico comunicativo con los
sistemas que gestionan el aprendizaje, se llega al corazón del objeto de estudio de
esta tesis doctoral. Es fundamental observar e interpretar qué funciones del LMS se
destinan a la gestión de contenidos, y en qué condiciones y con qué capacidad lo
hace:
Creación o edición de contenidos.
Presentación y organización de contenidos.
Diario (blog) o notas en línea.
Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Validación de estándares e-learning.
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No menos importante resulta el análisis de las herramientas para el diseño y la
presentación al alumnado de un elemento que determina el carácter educativo del
contenido digital: la actividad de aprendizaje. En relación con dicho elemento, es
necesario identificar distintas opciones:
Actividades de aprendizaje (propiamente dichas).
Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea (alumnado).

Desde la visión del acto didáctico como una relación y como una sinergia de
relaciones, se llega a la demanda de información sobre las funciones que un LMS
destina a la comunicación y a las relaciones personales y sociales. Las nuevas
herramientas que un sistema puede poner a disposición de sus usuarios en este
sentido se han ido integrando en el conocimiento colectivo bajo la etiqueta de Web
2.0, y conviven con las primeras aplicaciones TIC para la comunicación:
Información (avisos, novedades).
Comunicación síncrona (chat).
Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico, mensajería)
Emisión de presentación multimedia de información (pizarra electrónica,
videoconferencia).
Colaboración.

Lo que esta investigación persigue como objetivo principal está estrechamente
relacionado con el concepto de ―optimización‖, referido al acto didáctico
comunicativo. En este sentido, es necesario poner el foco en las funciones que un
LMS dedica al seguimiento de la participación del alumnado en los procesos de
enseñanza aprendizaje y, en general, de los usuarios en el propio sistema —lo que
aporta, además, valor como retroalimentación sobre el diseño como plataforma y
como recurso didáctico—:
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Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío automático (al
alumnado).
Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Estadísticas.
La consecución de los objetivos planteados para el acto didáctico comunicativo
incide también en la atención al concepto de optimización, pero además entronca
con tareas de gestión del aprendizaje que transitan entre los terrenos de lo didáctico
y lo administrativo. Es el caso de las herramientas destinadas a la evaluación —fase
final del acto didáctico— y a la calificación —necesidad también administrativa— del
alumnado:
Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Calificación manual.
Calificación automática.
Autovaloraciones (alumnado).
Uno de los aspectos centrales de las TIC es el de la interfaz, el instrumento que
permite al usuario interactuar con la máquina. La relación del docente y del
alumnado con la plataforma tecnológica que es todo LMS puede ser satisfactoria o
desagradable, sencilla o compleja, por lo que la identificación y valoración de las
opciones que el sistema proporciona para una personalización y ayuda en el manejo
de esa interfaz es una cuestión principal para este análisis funcional:
Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Personalización de la interfaz gráfica (docente).
Personalización de la interfaz gráfica (alumnado).
Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
En la oferta de soluciones que un LMS proporciona para la optimización del acto
didáctico, destacan algunas que, por su valor para facilitar las gestiones y
administración relacionadas con este proceso —incluido el propio uso de contenidos
a través de sistemas de gestión del aprendizaje— es necesario analizar:
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Administración de usuarios.
Autenticación de usuarios.
Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Buscador de cursos.
Gestión de archivos.

Características de Explotación.
Las características técnicas y la oferta de soluciones definen en gran medida a un
LMS, al menos en lo que a reconocimiento, identificación y percepción de su
naturaleza se refiere. Pero existe un grupo de características que resulta esencial
para la existencia misma de un sistema, para su sentido y, en el caso de esta tesis
doctoral, para la determinación de su empleo en el acto didáctico comunicativo. Las
condiciones de explotación y, en función de ellas, el tipo de plataforma que se
presenta a la comunidad educativa para su integración, son determinantes para la
práctica de la gestión del aprendizaje con uno u otro sistema.
Así, interesa en un primer momento el tipo de licenciamiento con el que un LMS se
ofrece, ya que determinará en gran medida su escalabilidad y flexibilidad para ser
adaptado y distribuido a los usuarios potenciales. Según el tipo de licencia:
a. Copyright (todos los derechos reservados). Esta licencia impide, al
organismo

o

persona

que

decide

integrar

el

LMS,

realizar

modificaciones, distribuciones o usos no autorizados por el autor o
propietario de la plataforma.
b. Copyleft (GPL,

etc.).

Este tipo de licencia permite realizar

modificaciones, distribuciones y usos propios del LMS al organismo o
persona que decide incorporarlo para sus usuarios.
Los tipos de licencia son el factor de corte en la puesta a disposición de un LMS para
un grupo de usuarios, pero son las condiciones de explotación y los costes de
adquisición, instalación, licencia y actualización los que concretan el modo de uso, la
escalabilidad, la flexibilidad y el uso final que se le da al sistema en lo que a la masa
crítica de usuarios se refiere:
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Condiciones de explotación. Generalmente derivados de la licencia, indican
exacta y directamente el uso que puede dársele al LMS: cobertura de
usuarios, mantenimiento, distribución, tráfico, duración, etc.
Costes de adquisición e instalación. La valoración de estos costes –económicos
o de tiempo- es clave en la decisión de incorporar un LMS, puesto que
suponen el primer límite u obstáculo —además, de tipo objetivo—.
Costes de licencia. Suponen otra limitación objetiva a la incorporación del
sistema —habitualmente determinan el número de usuarios que pueden
utilizar el LMS o la zona geográfica o de aplicación—.
Costes de actualización. Si el grupo de usuarios de un sistema evoluciona, es
difícil que no demande que el LMS evolucione para mejorar o cubrir las
nuevas demandas y necesidades. Toda actualización ha de valorarse como se
valora una adquisición e instalación, es decir, como un coste, como un límite
objetivo en lo económico y en lo temporal.

A partir de todas estas consideraciones, y con el objetivo de recoger toda la
información posible y valiosa en relación con los LMS que componen la muestra, se ha
elaborado una ficha de análisis funcional, que se aplicará a cada sistema para su
caracterización y relación con el objeto de estudio de la investigación. Los elementos
recogidos en las líneas anteriores sirven de guía para la identificación de ítems y la
codificación de esta ficha.
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Tabla 63. Ficha de análisis funcional de LMS.
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3. 7. 3. 3. Grupo de discusión (Focus Group).

El grupo de discusión es una técnica de investigación cualitativa en la que el
discurso, la opinión, la reflexión, la ideología, la subjetividad personal y la identidad
social se convierten en instrumentos de información y análisis del objeto de estudio.
En una primera aproximación al concepto que lo define, resulta útil observar sus
diferencias con otras técnicas cualitativas que se sirven del discurso, como la
entrevista abierta o en profundidad (Canales y Peinado, 1994: 290):

Si el discurso social se halla diseminado en lo social mismo, el grupo de discusión
equivaldrá a una situación discursiva, en cuyo proceso este discurso diseminado se
reordena para el grupo. Situación de grupo equivale, entonces, a situación discursiva.
El grupo actúa así como una retícula que fija y ordena, según criterios de
pertinencia, el sentido social correspondiente al campo semántico concreto en el que
se inscribe la propuesta del prescriptor. Si el universo del sentido es grupal (social),
parece obvio que la forma del grupo de discusión habrá de adaptarse mejor a él que
la entrevista individual, por abierta (o en profundidad) que sea. La reordenación del
sentido social requiere de una interacción discursiva, comunicacional.

Lo oportuno de esta naturaleza del grupo de discusión es que permite instaurar un
espacio de "opinión grupal", una "autoridad que verifica las opiniones pertinentes,
adecuadas o válidas", todo ello desde un trabajo de reorganización del sentido en el
que intervienen factores como el de la "presión semántica" (ejercida por el universo
de sentido que se encuentra el individuo antes de aportar su discurso) y el de la
orientación del trabajo del grupo a la consecución de un objetivo mediante la
realización de una tarea que concluye en un producto (Ibídem).
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Las relaciones de las entrevistas con los grupos de discusión están presentes desde la
misma denominación de la técnica. Se atribuye a Merton la simplificación que
provoca el paso de la expresión "focused interview (entrevista focalizada)" a la de
"focus group (grupos focalizados)", esta última extendida en el mundo anglosajón en
el ámbito de las investigaciones de mercado y que regresa posteriormente a la
investigación social con críticas asociadas a las diferencias de enfoque y énfasis entre
estas dos aplicaciones (Valles, 2007).

La del focus group es la modalidad seleccionada para la discusión de expertos en el
uso de contenidos digitales en el aula de esta tesis doctoral, con medias distancias a
técnicas con las que comparte características, como las del grupo terapéutico o las
dinámicas de grupo, y cortas a las entrevistas de grupo o los grupos simulados. La
definición típica de los Focus Group se recoge en la siguiente tabla:

Tabla 64: Definición típica de Focus Group (Fuente: Valles, 2007, p. 288).

Focus Group

Propósitos de investigación aplicada en el campo de la investigación de mercados,
destacando los de carácter exploratorio o preparatorio (familiarización con el tema,

a

prueba de cuestionarios, valoración de reacciones a un producto, cambio de imagen
u orientación, etc.).

b

Lugar habitual de realización en escenarios formales (no naturales) de entrevista.

Estilo de moderación semidirigido o dirigido, generalmente, siendo el formato de le

c

entrevista y la interrogación algo estructurado.
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Wimmer y Dominick (1996) resumen las ventajas e inconvenientes de los grupos de
discusión: acentúan positivamente su eficacia para la obtención de información
preliminar sobre un objeto de estudio, su flexibilidad, su capacidad de modificación
y profundización o la mayor desinhibición de sus respuestas; y advierten de los
riesgos del dominio de un autoproclamado líder del grupo, del nulo valor cuantitativo
de su aplicación, de la necesidad de contar con un moderador habilidoso y con
voluntarios dispuestos a colaborar, y de la presión que el entorno y los medios de
registro pueden ejercer sobre los discursos.

A la hora de orientar sobre la integración de los debates de grupo en el proceso de
investigación, Flick (2004) observa que podrían no resultar eficaces en la
comprobación de determinadas hipótesis, aunque son más las razones que convierten
a los grupos de discusión en instrumentos, según Morgan (1988, p. 11), "útiles para:

Orientarse uno mismo en un nuevo campo.
Generar hipótesis basadas en las ideas de los informantes.
Evaluar sitios de investigación o poblaciones de estudio diferentes.
Desarrollar inventarios de entrevista y cuestionarios.
Obtener las interpretaciones de los participantes de resultados en estudios
anteriores."

Entre los métodos de investigación que se aplican a esta tesis doctoral, el ―grupo de
discusión‖ o ―Focus Group‖ resulta clave, pues se configura como un foro experto en
los aspectos centrales del fenómeno, observados desde una perspectiva más amplia y
diversa en cuanto al contexto que el de la práctica específica en el aula.
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Los y las participantes en la sesión del grupo de discusión responden a un perfil que
combina homogeneidad (expertos/as en el ámbito de la innovación educativa a
través de las TIC) y heterogeneidad (su origen geográfico y su sector de actividad son
diversos). El valor de este perfil experto y diverso es fundamental, por su capacidad
para aportar conocimiento, experiencias y opiniones sobre los aspectos principales
del objeto de estudio; pero también por su dinámica de generación de reflexiones,
interpretaciones y prospecciones sobre su repercusión social –específicamente en el
ámbito de la innovación educativa-.
Todos estos objetivos metodológicos convergen, pues, en el trabajo con una
herramienta que, como tal, se orienta a dos tareas fundamentales: la de recoger
toda la información posible sobre el objeto de estudio y la de transformar esa
información en resultados que permitan explicar las variables de análisis y, en última
instancia, conjugarse con otras herramientas para contrastar las hipótesis formuladas
y generar las conclusiones.

Para el desarrollo eficaz de ambas tareas es necesario configurar un esquema que
sirva como base para la gestión del grupo de discusión y de la información que de él
se obtenga. En síntesis, la guía que se extrae de este esquema combina
fundamentalmente las variables de análisis a las que la herramienta pretende dar
respuestas, con los objetivos de su aplicación.
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Tabla 65. Guía para la orientación del debate del grupo de discusión.
Potencialidad didáctica de los LMS y de otros recursos TIC utilizados para la gestión del
aprendizaje.

El grupo de discusión de expertos aportará una visión global, panorámica, sobre el estado
de las soluciones para la integración de contenidos digitales a través de tareas de gestión
del aprendizaje y su aplicación a los distintos estadios del contexto educativo español, del
que son amplios conocedores.
El foco de la reflexión conjunta y el intercambio de ideas desciende para añadir opiniones y
experiencias sobre el papel de los docentes en los procesos de innovación educativa a
través de estos recursos TIC, en lo que al objeto de estudio de la presente tesis doctoral se
refiere.
Los resultados de la discusión en ambos temas contrastan deseablemente con la
información concreta y práctica que proporcionan los cuestionarios a docentes que usan
contenidos digitales en su labor docente.

Incidencia de factores en el uso de contenidos digitales a través de LMS en el acto
didáctico comunicativo.

El grupo de expertos completa la visión global proporcionada con el análisis de debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de los LMS como recursos TIC para la gestión de
contenidos en el acto didáctico comunicativo, desde una perspectiva igualmente general y
globalizadora, que vuelve a contrastar con lo aportado al respecto por los docentes
consultados a través del cuestionario.
Se realiza, asimismo y a partir de la discusión relacionada con la variable que estudia la
potencialidad didáctica de los recursos TIC, una reflexión y una prospección sobre el uso de
contenidos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje para el acto didáctico
comunicativo. Para ello, se suman, a los factores que estudia la tesis doctoral, aquellos
que trascienden la actividad docente y se instalan en el contexto educativo y social.
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Como el resto de técnicas que se utilizan en esta investigación, el grupo de discusión
no se aplica de forma autosuficiente, sino que se alimenta de determinados
instrumentos, al mismo tiempo que completa el diseño y el análisis de otros.

Entre las técnicas que se aplican para el análisis de la información recogida, destaca
la del análisis del discurso, que guarda una estrecha y semántica relación con el
material generado en la sesión, orientada, como se ha mencionado previamente, a la
búsqueda de sentidos sobre el objeto de estudio. Por su carácter complementario,
resulta suficiente realizar una aproximación a los fundamentos teóricos de esta
técnica, a modo de esquema que resuma los aspectos clave para la interpretación:

Tabla 66. El análisis semiótico del discurso (Fuente: Abril, 1994).
El sentido.

Es una construcción social, comunicativa o dialógica.
Es el proceso en el que la relación entre sujetos se objetiva y se expresa.

La Semiótica.

Es una práctica metodológica orientada a la indagación del sentido.
Se ve comprometida en una reconstrucción interpretativa de la objetividad científicosocial, partiendo del rechazo de la perspectiva objetivista y positivista (porque no tiene en
cuenta el contexto)
Se ha desarrollado como una metodología para la interpretación de textos-discursos.

El análisis del discurso.
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Es expresión de la investigación semiótica si ésta se concibe como el estudio de la
producción,

circulación

e

interpretación

del

sentido

en

contextos

enunciativos

determinados.

Los análisis semiótico-discursivos parten de 3 principios, según Eco y Fabbri (1978, p. 570):
1. Los destinatarios no reciben mensajes particulares reconocibles, sino conjuntos
textuales.
2. Los destinatarios no comparan los mensajes con códigos reconocibles como tales,
sino con conjuntos de prácticas textuales.
3. Los destinatarios no reciben nunca un único mensaje: reciben muchos, tanto en
sentido diacrónico como sincrónico.

Todo acto discursivo es en parte convencional y en parte no convencional.

En cuanto a los usos combinados de los grupos de discusión con otras técnicas de
investigación de la presente tesis doctoral, destaca el que se desarrolla en relación
con el cuestionario a docentes, con el que comparte variables y atención a unidades
de análisis. Valles (2007) se basa en Wolff, Knodel y Sittitrai (1993) para resumir
cuatro posibles usos combinados de los grupos de discusión y la encuesta, todos
aplicables al estudio que se desarrolla en estas páginas:
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POSIBLES USOS COMBINADOS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN Y LA ENCUESTA, SEGÚN EL
ORDEN SECUENCIAL DE SU REALIZACIÓN.
Uso 1. Antes de la encuesta
Preparación del diseño del cuestionario.
Anticipación de problemas de rechazo y de no respuesta.
Uso 2. Después del campo de la encuesta.
Evaluación cualitativa de la operación de encuesta (reacciones, clima social,
representaciones psicosociales...).
Uso 3. Después del análisis de la encuesta.
Corroboración de resultados.
Profundización de relaciones sugeridas por el análisis cuantitativo.
Uso 4. Al mismo tiempo que la encuesta.
Producción de perspectivas de investigación independientes.

Diseño de la sesión.

Para el desarrollo concreto de la sesión del grupo de discusión, se ha seguido el
proceso que se resume en las siguientes líneas.

Atendiendo a los criterios de selección de la muestra, en lo que a necesidades de las
unidades de análisis y a la cobertura de los diversos perfiles de participantes exigida
se refiere, la primera tarea del diseño de la sesión del focus group fue la de la
propuesta concreta de personas susceptibles de integrar el grupo. Seleccionados 16
expertos con suficiente margen para la representación heterogénea en cuanto a roles
y relaciones profesionales y académicas con el objeto de estudio se refiere, se
procedió a la invitación formal de los mismos, acompañada de una contextualización
del asunto de debate y del marco investigador en el que se integraría (ver tabla N).
Se inició entonces un proceso de gestión de agendas de cada participante, que
finalizó con el compromiso de siete de los invitados a participar en la sesión del focus
group, que quedó configurado con respeto riguroso a los criterios establecidos.
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Tabla 67: Avance del tema de discusión a los invitados a participar en el focus group de la
tesis doctoral (Elaboración propia).

1. ¿Qué se va a discutir?

El objeto de estudio de la tesis doctoral. el uso de contenidos: el uso de
contenidos educativos digitales a través de una plataforma de gestión del
aprendizaje y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo. Los elementos
específicos son los siguientes:

Contenidos educativos digitales. Integración y usos en el acto didáctico.

LMS. Las y los docentes ante su utilización para la gestión de contenidos educativos.

Contenidos educativos digitales y gestión del aprendizaje. Ventajas e inconvenientes
de los LMS; repercusión en el acto didáctico: estado de la cuestión y prospección.

Aspectos técnicos.

Dada la distinta procedencia y heterogeneidad de los expertos necesarios para el
grupo de discusión, se decidió celebrar la sesión del focus group por vía telemática,
utilizando un sistema de salas de videoconferencia utilizado habitualmente en la
docencia online. Ello supuso realizar unos preparativos específicos para conseguir
que las condiciones del entorno de debate no supusieran obstáculo alguno para la
consecución de los objetivos determinados para la aplicación de este instrumento de
investigación. Estos preparativos difieren de los que habría que realizar en otros
entornos presenciales en que fueron de naturaleza fundamentalmente técnica.
Resulta especialmente claro el modo en que esta información sobre el entorno y el
desarrollo del debate se transmitió a los invitados a la sesión:
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Tabla 68: Avance de características del entorno de debate a los invitados a participar en
el focus group de la tesis doctoral (Elaboración propia).

2. ¿Dónde se va a reunir el grupo?

Cada participante en el lugar con conexión a Internet, cámara web, micrófono y
altavoces o auriculares que le resulte más cómodo: la sesión se celebrará en una
sala on-line gestionada por la herramienta Adobe Connect y alojada en un servidor
de la Universidad Rey Juan Carlos.

Con antelación a la celebración de la reunión del grupo, se proporcionará la URL
específica para el encuentro y se darán unas sencillas instrucciones para la
comunicación a través de las funciones que la herramienta ofrece a los participantes.

Las y los participantes no tendrán que instalar ningún software, sino simplemente
acceder a la sala desde la URL proporcionada. Como único requisito específico, para
asegurar una mayor eficacia en la discusión del grupo, es fundamental que los lugares
de acceso particulares desde los que emitirán la cámara web y el micrófono se
encuentren en ambientes silenciosos y a salvo de interrupciones.

3. ¿Cuándo se va a reunir el grupo?

El miércoles 17 de junio de 2009 a las 16 horas.

La duración prevista del encuentro es de 2 horas.
Si resultara imposible la participación por motivos de agenda, se agradecería la
propuesta de un horario en el que se pudiera contar con el experto/a en el mismo día,
y de otra fecha próxima en caso de problemas con el día. Si con los suplentes no se
alcanzara el número deseado, podría valorarse el cambio de hora o de fecha.

Tabla 69: Avance de características del desarrollo del debate a los invitados a participar
en el focus group de la tesis doctoral (Elaboración propia).
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4. ¿Cómo se va a desarrollar la discusión?

Orden y procedimientos del debate:

Tras la presentación de los participantes, se procederá al planteamiento por el
moderador del tema objeto de discusión.

Tras ese planteamiento, los participantes intervendrán con la mayor libertad posible,
solicitando el turno de palabra al moderador.

La sesión será registrada por la herramienta Adobe Connect, que recoge la
participación de los expertos/as emitida a través de sus cámaras web y de sus
micrófonos.

La invitación y la información previa sobre el desarrollo de la sesión del focus group
se acompañó de un apartado de agradecimiento y reconocimiento a los participantes,
que contenía la siguiente información:
Motivación a colaborar en la investigación como acción de mejora de la
innovación educativa.
Garantía de mención explícita de la participación, con nombre,
apellidos y breve currículo, en la tesis doctoral y en todas las
publicaciones basadas en ella que se realicen.
Compromiso de certificación de la participación, por los directores de
la investigación a través del Departamento universitario en el que está
inscrita la tesis doctoral, con el fin de que pueda ser de utilidad
particular a efectos académicos o profesionales.
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Organización de la información y análisis.

La transcripción de la sesión constituye el grueso del conjunto de datos que aporta la
aplicación de este instrumento de investigación. En un primer momento, se organizan
las notas que el moderador toma en relación con las cuestiones planteadas para el
desarrollo de la sesión: se trata de un trabajo de gran utilidad, tanto por su valor
operativo —permite la posterior localización de los contenidos que interesan a la
investigación—, como por su capacidad para sintetizar la respuesta que los expertos
dan a las preguntas planteadas –respuesta que se clasifica, a su vez, por cada experto
participante-. Con el conjunto de notas y respuestas por experto como guía, y a
partir de la grabación audiovisual de la sesión en un servidor específico (ver
transcripción de la sesión en el capítulo de anexos-), se realiza la transcripción literal
de la sesión para su manejo en la fase de trabajo con la información.

La transcripción literal que se someterá al análisis de contenido, mediante el que se
tratará de responder a las preguntas de investigación que, con base en las hipótesis y
en las variables de análisis, se han formulado sobre el objeto de estudio. Ello se
traduce, en la práctica, en la distribución de la información proporcionada por los
expertos en los siguientes apartados, estrechamente relacionados con la organización
y formulación de las unidades de análisis:

Utilización de recursos TIC y LMS en la gestión del aprendizaje:
o

Utilización en la gestión del aprendizaje en general.

o

Utilización en la configuración de roles de participantes en el acto
didáctico comunicativo.

o

Utilización en las estrategias didácticas planteadas.

o

Utilización en las actitudes, aptitudes y competencias del alumnado.

o

Utilización en los contenidos y recursos utilizados en el acto didáctico.

o

Utilización en la labor docente en el desarrollo del acto didáctico
comunicativo.
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o

Utilización en las relaciones entre participantes del acto didáctico
comunicativo.

o

Utilización en el seguimiento y la evaluación de la participación y el
rendimiento del alumnado.

o

Utilización en la administración y organización relacionadas con el
acto didáctico comunicativo.

Incidencia de factores en el uso de contenidos digitales a través de LMS
en el acto didáctico comunicativo:
o

Incidencia de la estructura de la actividad docente.

o

Incidencia de los recursos tecnológicos disponibles.

o

Incidencia de las condiciones profesionales del docente.

o

Incidencia de las actitudes y aptitudes positivas de los participantes
hacia las TIC.

o

Incidencia de las estrategias didácticas planteadas.

o

Incidencia de los contenidos digitales que se integran.

o

Naturaleza del LMS que se emplea.

o

Incidencia del sistema de seguimiento y evaluación planteado.

Las notas del moderador y las frases de los expertos relacionadas con las unidades de
análisis, se presentan como resultado en el capítulo de análisis e interpretación de
esta tesis doctoral. Las frases por experto y la transcripción íntegra de la sesión del
grupo de discusión se pueden consultar en los capítulos de análilsis y anexos
respectivamente.

419

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

3. 7. 3. 4. Cuestionario.

Los objetivos planteados para la investigación, demandaban el contraste de la
documentación recogida y de las ideas, experiencias y conocimiento proporcionados
por los expertos del grupo de discusión, con una información que tuviera como
fuente el propio acto didáctico, en su práctica y concreción. Esta necesidad sólo
podía ser cubierta por un perfil claramente definido: el del profesorado que utiliza
contenidos digitales en su labor docente, como responsable del acto didáctico y
agente fundamental –aunque no el único- para los procesos de innovación y cambio a
través de la integración de las TIC, latentes o en pleno desarrollo.
Sólo el docente puede cubrir un perfil de fuente de información que cumpla con las
características requeridas. En primer lugar, porque conoce y experimenta
directamente todas las fases del acto didáctico comunicativo –desde su diseño y
preparación hasta su seguimiento y evaluación, pasando por el desarrollo, fase en la
que se manifiesta con mayor intensidad-. Pero también, y no con menor importancia,
porque padece o disfruta los factores del entorno y del contexto, la estructura de su
actividad, las capacidades de los recursos TIC a su alcance: ello le convierte, sin
duda, en una figura de autoridad sobre la repercusión del uso de contenidos digitales
a través de LMS en el acto didáctico comunicativo –el objeto formal de este estudio-.
Identificado el perfil óptimo de fuente, los objetivos metodológicos determinaron el
instrumento más eficaz: para recoger una cantidad suficiente de información, ideas,
experiencias y valoraciones, se diseñaría y aplicaría un cuestionario a docentes del
contexto educativo español. Para el diseño del cuestionario se ha partido de los
resultados de diversas fases de la presente tesis doctoral. Las hipótesis y variables de
análisis marcan la organización de la encuesta en lo que se refiere a la organización y
detalle de la información que se pretende extraer y solicitar al profesorado. La
documentación recogida para el marco teórico y el estado de la cuestión,
proporcionan el contenido necesario para la concreción del instrumento de
investigación en preguntas directas y de significado claro para los participantes. Y la
información resultante de la discusión el grupo de expertos completa y resume ese
contenido extenso

y su estructura, al tiempo que da las claves para su

planteamiento estratégico.
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Con estas bases, se establecieron los siguientes bloques de preguntas con sus
objetivos correspondientes:
Datos objetivos. Aporta información sobre la configuración de la muestra –
profesorado que responde al cuestionario- y sobre aspectos relacionados con
factores profesionales del docente que pueden incidir en el uso de contenidos
digitales a través de LMS en el acto didáctico comunicativo.
Contexto educativo. Recoge también datos para la identificación de la
configuración final de la muestra, junto con la valoración de elementos
objetivos que constituyen efectos en el empleo de recursos TIC para la
gestión del aprendizaje.
Actividad docente. Es el último bloque que contiene preguntas destinadas a
la identificación de la configuración de la muestra del cuestionario, en este
caso con un aporte añadido sobre la estructura de la actividad docente, que
sirve de base a las interpretaciones sobre la incidencia de este factor. Son
especialmente relevantes por su aplicación directa los datos objetivos sobre
el espacio y las condiciones en las que se desarrolla el acto didáctico.
Contenidos educativos digitales. Como parte del objeto material, este
bloque pretende obtener información sobre cómo son los contenidos que se
integran en el acto didáctico, tanto en sus aspectos más formales como en sus
circunstancias y modos concretos de uso.
Gestión del aprendizaje. Constituye el bloque central del cuestionario, ya
que se divide en dos grupos de preguntas destinadas a dos variables de
análisis, las que se relacionan con la utilización de recursos TIC y LMS en la
gestión del aprendizaje, y con la incidencia de factores en el uso de
contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico comunicativo. Un
primer grupo de preguntas presenta las tareas de gestión del aprendizaje y
pide su relación con el recurso utilizado para su desarrollo. Un segundo grupo
solicita la valoración del grado de influencia de distintos factores en la
decisión de utilizar LMS en la actividad docente.
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Planificación del acto didáctico. Junto con los el resto de bloques destinados
a una fase específica del acto didáctico, supone para el participante la
concentración en aspectos experienciales de su actividad, pues de las
preguntas anteriores sobre tareas de gestión a través de sistemas TIC, se pasa
a cuestiones sobre tareas concretas y definidas de la planificación del acto
didáctico, sobre las que se pide una correspondencia con el recurso utilizado
para su desarrollo.
Desarrollo del acto didáctico. Presenta las mismas características que el
bloque anterior, con la singularidad de que las tareas que se relacionan son
las propias de la fase de desarrollo del acto didáctico comunicativo.
Seguimiento y evaluación del acto didáctico. Presenta las mismas
características que los dos bloques anteriores, con la singularidad de que las
tareas que se relacionan son las propias de la fase de seguimiento y
evaluación del acto didáctico comunicativo.

De las características de los bloques de contenido del cuestionario, se desprende el
tipo de preguntas que resultan óptimas para el diseño de este instrumento de
trabajo:

Selección de un único dato objetivo o identificativo. Se utilizan para
configurar el perfil del participante, tanto en el nivel individual como en el
que afecta al contexto y al entorno. Preguntas como las referidas a su
situación laboral, Comunidad Autónoma donde se ubica su centro o el tipo de
centro para el que trabaja, son ejemplos oportunos de este tipo de
cuestiones.
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Selección de varios ítems de una opción determinada. Permite al docente
presentar una lista de elementos relacionados –y no excluyentes lógicamente
entre sí- con una opción que el propio perfil de participación exigido
predetermina. Es el caso de preguntas como las que solicitan la identificación
de los componentes del equipamiento TIC del espacio donde imparte
docencia.

Selección de varias opciones sobre un ítem determinado. Permite al
docente seleccionar varias respuestas a la pregunta que se le hace, teniendo
en cuenta que podría coincidir varias de las opciones posibles para un único
planteamiento. Un claro ejemplo de ello es la pregunta sobre el tipo de los
contenidos digitales que ha utilizado –dado que interesa más conocer qué
tipos se utilizan, que cuál es el tipo que utiliza con mayor frecuencia, se le
permite sumar-.

Selección de una única opción sobre un ítem determinado. Exige al docente
escoger una única respuesta a la pregunta planteada, bien porque los valores
que puede tomar un ítem son excluyentes entre sí –es el caso de la solicitud
de valoraciones de grado de incidencia de factores, o de indicación de
frecuencias de uso o desarrollo, bien porque interesa constatar la preferencia
clara por esa opción –es el diseño de las preguntas sobre el recurso utilizado
para gestionar tareas del aprendizaje o específicas del acto didáctico-.
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Escalas de Likert. Formalmente se inscriben en la tipología anterior, pues
supone la elección de una única respuesta de entre las varias que componen
la escala. En el cuestionario, se han utilizado escalas de Likert de cinco
respuestas para valorar de forma simple una circunstancia (muy mala, mala,
suficiente, buena, muy buena); para consultar frecuencias de uso (nunca, casi
nunca, a veces, con frecuencia, habitualmente); y para valorar el grado de
influencia de factores en un fenómeno (nulo, escaso, aceptable, alto, muy
alto). Como se deduce de estas líneas, las cinco opciones construyen una
escala con extremos claros, pero con un valor central que no expresa
indiferencia ni neutralidad, sino simplemente un grado de 3 sobre 5 sobre la
frecuencia o valoración solicitada.

Preguntas abiertas breves. Integradas en el cuestionario para dar cabida a
tres tipos de respuestas: aquellas de tipo objetivo, pero para las que se
necesitaría un número inabarcable de opciones de respuesta (edad, localidad,
LMS utilizado, disciplina para la que imparte docencia); aquellas de tipo
objetivo que permiten al participante añadir una opción no contemplada en la
pregunta (tipos de contenido utilizados, herramientas TIC utilizadas); y
aquellas de carácter subjetivo para las que no existen ni proceden –la forma
en que se expresa es un valor tenido en cuenta- opciones presentadas por el
propio cuestionario (denominación concreta del LMS utilizado, razones por las
que utiliza un LMS).
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Diseño del cuestionario.

DATOS OBJETIVOS
1. Sexo (selección de opción única):
Masculino
Femenino
2. Edad (respuesta abierta).
3. Situación laboral (selección de opción única):
Laboral
Interino
Funcionario en expectativa de destino
Funcionario con destino definitivo
4. Responsabilidad o desempeño de alguna función en el centro añadida a la docencia
(posibilidad de seleccionar varias opciones y campo final abierto para otra opción no
contemplada):
a. Ninguna
b. Dirección del centro
c. Jefatura de Estudios
d. Secretaría del centro
e. Coordinación TIC o similar
f. Otro (por favor, especifique)
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CONTEXTO EDUCATIVO
5. Administración a la que se adscribe el centro educativo (selección de opción
única):
Ámbito nacional
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Catalunya
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Autónoma de País Vasco
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunitat Valenciana
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla
6. Ubicación del centro educativo (campos abiertos):
a. Localidad:
b. Provincia:
7. Tipo de entorno de su centro educativo: (selección de opción única):
Urbano
Rural
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8. Tipo de centro (selección de opción única):
Privado
Concertado
Público
9. Valoración de la dotación de recursos TIC (equipos, conectividad, software,
servicio técnico) que el centro pone a disposición de la docencia. (Escala de Likert):
Muy mala / Mala / Suficiente / Buena / Muy buena

ACTIVIDAD DOCENTE.
10. Tipo de docencia que imparte (selección de opción única, la valorada como
principal):
A distancia
Semi-presencial
Presencial

11. Nivel educativo para el que imparte docencia (selección de opción única, la
valorada como principal):
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Bachillerato
Formación Profesional
Enseñanzas artísticas
Enseñanzas deportivas
Enseñanzas de idiomas
Universidad (Licenciatura, Grado, Ingeniería, Diplomatura)
Universidad (Postgrado o Doctorado)
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12. Disciplina (área, materia) en la que imparte docencia (campo de respuesta
abierta).
13. Número de alumnos por aula a los que imparte docencia (selección de opción
única, escala de cantidad)
Menos de 10 / De 10 a 19 / De 20 a 29 / De 30 a 50 / Más de 50

14. Componentes del equipamiento en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) a su disposición y utilizado alguna vez en el espacio donde
imparte docencia (posibilidad de seleccionar varias opciones y campo final abierto
para otra opción no contemplada):
a. Ningún componente TIC
b. Un ordenador para todo el aula
c. Un ordenador (portátil o fijo) por alumno/a
d. Un ordenador (portátil o de sobremesa) por cada 2 alumnos/as
e. Un ordenador (portátil o de sobremesa) por cada 3 alumnos/as o más
f. Conexión a Internet
g. Cañón proyector
h. Escáner
i. Cámara web o digital
j. Otros periféricos
k. Pizarra digital interactiva
l. Otro equipamiento TIC (por favor, especifique)
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CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES
15. Tipo/s de contenidos digitales que ha utilizado en su actividad docente
(posibilidad de seleccionar varias opciones y campo final abierto para otra opción no
contemplada):
a. Documentos, referencias o libros electrónicos
b. Presentaciones multimedia
c. Vídeos
d. Audios
e. Actividades o ejercicios
f. Simuladores
g. Otro (por favor, especifique)

16. Frecuencia de utilización de contenidos digitales en su actividad docente. (Escala
de Likert):
Alguna vez / Con poca frecuencia / Con frecuencia / Con bastante frecuencia /
Habitualmente

17. Orígene/s de los contenidos digitales que ha utilizado en el aula (posibilidad de
seleccionar varias opciones y campo final abierto para otra opción no contemplada):
a. Propios
b. Elaborados por compañeros/as o particulares, sin ánimo de lucro
c. Proporcionados por la Administración Pública
d. Adquiridos a editoriales
e. Procedentes del sector privado
f. Otro origen (por favor, especifique)
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18. Herramientas TIC que ha utilizado para la integración de contenidos digitales en
el acto didáctico (posibilidad de seleccionar varias opciones y campo final abierto
para otra opción no contemplada):
a. No he utilizado ninguna herramienta TIC
b. Navegador de Internet
c. Software ofimático (Microsoft Office, Open Office, etc.)
d. Software específico de presentación de contenidos (Power Point, Impress,
Software de Pizarra Digital Interactiva, etc.)
e. Sitio web propio
f. Espacio propio en la web del centro
g. Espacio propio en Portal Educativo de la Administración
h. CMS (Gestor de contenidos)
i. LMS (Sistema de Gestión del Aprendizaje, Campus Virutal, Plataforma
educativa)
j. Otra (especificar).

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE
19. Utilización de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) en su actividad
docente (selección de opción única):
No he utilizado ningún LMS.
Sí, he utilizado LMS.
20. Denominación concreta del LMS que ha utilizado con mayor frecuencia en su
actividad docente (campo abierto; respuesta condicionada a afirmación de la
pregunta anterior).
20b. Principales razones por las que utiliza un LMS en su actividad docente (cinco
campos abiertos para respuestas breves e indicación de prioridades).
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* Sistema utilizado para cada una de las tareas relacionadas con la gestión del
aprendizaje que se listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y sólo
una de las opciones).
[Opciones]:
"Contenido" si la tarea está integrada en el propio contenido.
"LMS" si ha utilizado un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, LCMS,
Campus virtual, Plataforma educativa).
"Otro TIC" si ha utilizado otro sistema (recurso, herramienta...) TIC
para el desarrollo de la tarea.
"No TIC" si no ha utilizado ningún sistema TIC (recurso, herramienta...)
para el desarrollo de la tarea.
"--" si no ha desarrollado la tarea.
[Ítems]
21. Creación o edición de contenidos.
22. Presentación y organización de contenidos.
23. Administración de cursos.
24. Administración de usuarios (autenticación, gestión de accesos, permisos,
etc.).
25. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
26. Gestión del Portafolio (trabajos realizados) del alumnado.
27. Información general (avisos, novedades).
28. Comunicación síncrona (chat).
29. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico, mensajería)
30. Agenda y/o calendario de tareas.
31. Diario (blog) o notas en línea.
32. Actividades de aprendizaje.
33. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
34. Calificación manual.
35. Calificación automática.
36. Gestión de archivos.
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37. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra electrónica,
videoconferencia).
38. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
40. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
41. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
42. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
43. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío automático
(al alumnado).
44. Gestión de grupos de trabajo (alumnado).
45. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
46. Consulta de Estadísticas.
47. Personalización de la interfaz gráfica.
48. Validación de estándares.

* Valoración del grado en el que cada uno de los siguientes aspectos relacionados con
los LMS supone un INCONVENIENTE para la utilización de los mismos en su actividad
docente. (Escala de Likert ―Muy Bajo / Bajo / Aceptable / Alto / Muy alto‖)
49. Necesidad de información general sobre la oferta de sistemas LMS
existentes
50. Necesidades económicas para el pago de licencias de software.
51. Requisitos técnicos para la instalación del software.
52. Requisitos de conectividad, equipamiento y/o condiciones técnicas de
acceso para su utilización por el docente.
53. Requisitos de conectividad, equipamiento y/o condiciones técnicas de
acceso para su utilización por el alumnado.
54. Necesidades de formación para su utilización por el docente.
55. Necesidades de formación para su utilización por el alumnado.
56. Necesidad que el docente tenga una alta competencia digital.
57. Necesidad de que el alumnado tenga una alta competencia digital.
58. Existencia de otras herramientas TIC más adecuadas.
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59. Existencia de otras herramientas y sistemas no tecnológicos más
adecuados.
60. Alto número de funciones disponibles.
61. Escaso número de funciones disponibles.
62. Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del
docente.
63. Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del
alumnado.
64. Necesidad de un sistema de ayuda eficaz en el propio sistema.
65. Necesidad de tiempo extra de dedicación al sistema por parte del
docente.
66. Dificultades para reducir el tiempo de dedicación a las tareas de gestión
del aprendizaje respecto de otras herramientas y sistemas.
67. Dificultades para aumentar la eficacia de las tareas de gestión del
aprendizaje respecto de otras herramientas y sistemas.
68. Inconvenientes para el uso de LMS no reflejados en la pregunta anterior (cinco
campos abiertos para respuestas breves e indicación de prioridades).
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PLANIFICACIÓN DEL ACTO DIDÁCTICO
Sistema utilizado para cada una de las tareas de planificación del acto didáctico que
se listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y sólo una de las
opciones).
[Opciones]:
"Contenido" si la tarea está integrada en el propio contenido.
"LMS" si ha utilizado un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, LCMS,
Campus virtual, Plataforma educativa).
"Otro TIC" si ha utilizado otro sistema (recurso, herramienta...) TIC
para el desarrollo de la tarea.
"No TIC" si no ha utilizado ningún sistema TIC (recurso, herramienta...)
para el desarrollo de la tarea.
"--" si no ha desarrollado la tarea.
[Ítems]
69. Búsqueda y selección de contenidos
70. Organización de los contenidos.
71. Adaptación de los contenidos.
72. Modificación de los contenidos.
73. Creación o edición desde cero de contenidos.
74. Diseño estratégico y metodológico.
75. Preparación y gestión del espacio.
76. Preparación y gestión de tiempos.
77. Preparación de recursos.
78. Preparación de actividades de aprendizaje.
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DESARROLLO DEL ACTO DIDÁCTICO
Sistema utilizado para cada una de las tareas de desarrollo del acto didáctico que se
listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y sólo una de las opciones).
[Opciones]:
"Contenido" si la tarea está integrada en el propio contenido.
"LMS" si ha utilizado un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, LCMS,
Campus virtual, Plataforma educativa).
"Otro TIC" si ha utilizado otro sistema (recurso, herramienta...) TIC
para el desarrollo de la tarea.
"No TIC" si no ha utilizado ningún sistema TIC (recurso, herramienta...)
para el desarrollo de la tarea.
"--" si no ha desarrollado la tarea.
[Ítems]
79. Control de espacio(s) y tiempo (momento y duración) del desarrollo del
acto didáctico.
80. Organización, acceso, presentación y uso de los contenidos para el
desarrollo del acto didáctico.
81. Lectura o recepción simple, por parte del alumnado, de los contenidos del
acto didáctico.
82. Lectura o recepción guiada, por parte del alumnado, de los contenidos del
acto didáctico.
83. Análisis o comentario, por parte del alumnado, de los contenidos del acto
didáctico.
84. Modificación o creación, por parte del alumnado, de nuevos contenidos.
85. Estructuración y secuenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje que
se desarrolla.
86. Potenciación de la motivación del alumnado.
87. Potenciación de la disciplina del alumnado.
88. Potenciación de la concentración del alumnado.
89. Potenciación de la participación del alumnado.
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90. Desarrollo de las Relaciones e interacciones comunicativas, personales y/o
sociales que se producen en el desarrollo del acto didáctico.
91. Registro de la actividad del alumnado en el desarrollo del acto didáctico.
92. Uso de recursos para el acto didáctico.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ACTO DIDÁCTICO
Sistema utilizado para cada una de las tareas de seguimiento y evaluación del acto
didáctico que se listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y sólo una
de las opciones).
[Opciones]:
"Contenido" si la tarea está integrada en el propio contenido.
"LMS" si ha utilizado un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, LCMS,
Campus virtual, Plataforma educativa).
"Otro TIC" si ha utilizado otro sistema (recurso, herramienta...) TIC
para el desarrollo de la tarea.
"No TIC" si no ha utilizado ningún sistema TIC (recurso, herramienta...)
para el desarrollo de la tarea.
"--" si no ha desarrollado la tarea.
[Ítems]
93. Control de espacio(s) y tiempo (momento y duración) de la evaluación del
acto didáctico.
94. Diseño del Sistema de evaluación y seguimiento empleado en el acto
didáctico.
95. Gestión y uso del registro de la actividad del alumnado con los contenidos.
96. Evaluación completa del alumnado.
97. Obtención de datos relevantes para la evaluación.
98. Comprobación

de

la

consecución

de

los

objetivos

conceptuales,

procedimentales y/o actitudinales planteados inicialmente.
99. Obtención de retroalimentación (problemas detectados, oportunidades de
mejora, conclusiones, prospección) sobre el acto didáctico.
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Aspectos técnicos.

Como se ha explicado en el capítulo correspondiente, el cuestionario a docentes
parte de un muestreo estratégico y de criterios expresados como condiciones para la
participación en el mismo, con el uso de contenidos educativos digitales en la labor
docente como requisito fundamental para completar la encuesta, y con la cota de
100 respuestas considerada como óptima para poder extraer reflexiones y valores
suficientes para expresar tendencias significativos.

La colaboración de los expertos invitados al grupo de discusión se extiende al
cuestionario, no sólo en la fase de diseño con las aportaciones sobre sus contenidos y
temas, sino a la selección de la muestra de docentes participantes, a quienes invitan
y motivan a unirse a un conjunto que se ha ido completando desde la gestión del
autor de la tesis doctoral, a través de sus contactos profesionales y académicos.
Finalmente, 100 maestros y profesores de distintos niveles educativos y origen
geográfico ofrecen respuestas a las diferentes cuestiones que se les plantean sobre el
uso de contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico comunicativo.

Para articular y gestionar la aplicación de este instrumento de investigación a la
muestra de docentes colaboradores, se utiliza el servicio Premium de la herramienta
en línea E-Encuesta (www.e-encuesta.com), que permite diseñar el cuestionario,
publicarlo en un espacio web al que pueden acceder los participantes a través de un
enlace proporcionado por el autor de la tesis, y obtener informes de resultados
globales, por pregunta y por participante (ver ilustraciones en páginas siguientes).
Posteriormente, los resultados son exportados a una base de datos en Microsoft
Access y a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, desde donde se filtran y cruzan
resultados, y se generan los gráficos que servirán para la presentación de resultados
y su análisis e interpretación.
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Ilustración 26. Pantalla de diseño del cuestionario en el servicio E-Encuesta.

Ilustración 27. Pantalla de aplicación del cuestionario en el servicio E-Encuesta.
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El cuestionario completo, con el aspecto con el que fue completado por los docentes
participantes, se recoge en el capítulo de anexos.
Desde el punto de vista técnico, se determinó una configuración de la aplicación de
la encuesta que garantiza la validez de los resultados y minimiza el riesgo de
respuestas dadas al azar o de repeticiones. De entre los valores de esa configuración,
destacan los que se muestran en las siguientes ilustraciones, que se unen a detalles
técnicos como la necesidad de completar todas las respuestas de una página o área
para poder continuar o la consideración de cuestionario incluido en muestra a
aquellos con todas las preguntas contestadas, independientemente de la ejecución
del envío de la encuesta por el usuario, operación final voluntaria y que resulta
innecesaria en este caso:

Ilustración 28. Limitación de respuestas por equipo informático al cuestionario en E-Encuesta.

Ilustración 29. Determinación de 100 cuestionarios completados como criterio para su cierre en E-Encuesta.
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Ilustración 30. Captura de pantalla de contenido digital para Educación Infantil.
Producción del Gobierno de Canarias para Internet en el Aula.
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
“El que sólo busca la salida
no entiende el laberinto,
y, aunque lo encuentre,
saldrá sin haberlo entendido.”
(José Bergamín).

4. 1. Análisis documental.

4. 1. 1. Conceptos fundamentales sobre integración de contenidos
educativos digitales en LMS.

Para responder a una de las primeras preguntas de investigación que necesitan del
análisis documental -la que invita a explorar las teorías e investigaciones sobre el
objeto de estudio para identificar las nociones esenciales del conocimiento
relacionado-, se ha elaborado un diagrama que recoge los términos principales y
considerados como los de mayor consenso o vigencia. Para completar esta selección
de conceptos, se ha confeccionado un índice de términos -presentado en el capítulo
correspondiente- vinculados al inventario de las páginas en las que se hace referencia
a los mismos, y por tanto, los contextualiza, explica y define.
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Diagrama 24. Conceptos fundamentales sobre la integración de contenidos digitales en el acto didáctico a través de LMS (Elaboración
propia):
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4. 1. 2. Recursos TIC para la gestión del aprendizaje en el contexto
educativo español.

Tal y como se establece en la formulación y el diseño de hipótesis, preguntas de
investigación, variables y unidades de análisis, se ha realizado una clasificación de
recursos TIC genéricos a los que acompañan una descripción y diversas
consideraciones que cabe realizar sobre su utilización, justificación de relevancia y
oportunidad en el contexto educativo español. La presentación de los resultados de
este capítulo se completa con la relación entre estas soluciones TIC genéricas y las
tareas de gestión del aprendizaje a las que se destinan, bien como herramientas
autónomas, bien como complementos a otros sistemas más complejos. Al final de
este epígrafe se presenta un diagrama que sintetiza su contenido.

4. 1. 2. 1. Acceso a Internet: navegadores.

Durante los años de su consolidación y en muchas esferas de la sociedad y el
conocimiento, se considera a Internet y sus elementos asociados –conectividad,
infraestructuras de red, etc.- como un recurso TIC en sí mismo. Para esta
investigación, Internet no es objeto de estudio, sino el marco, contenedor o vehículo
en el que la mayoría de los recursos TIC que se analizan –otros no necesitan de la red
de redes, es suficiente el sistema operativo de un equipo informático- despliegan sus
soluciones y funcionan como tales.
Tampoco los denominados navegadores son, en sentido estricto, centro de atención
del análisis de esta tesis doctoral, pero se mencionan en estas líneas a modo de
premisa y requisito, tanto en el sentido instrumental –recursos TIC que se basan en el
acceso a Internet- como en el metodológico –un catálogo de herramientas que no
incluyera la mano que permite utilizarlas, no cumpliría con el rigor deseable y
exigible-.
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Así, queda reflejado en la investigación que los navegadores de Internet son
herramientas que permiten el acceso de las personas usuarias a los recursos TIC
online. Su uso, por tanto, va asociado al de Internet –usuarios, accesos, páginas
visitadas-, y como categoría de recurso TIC, le son aplicadas sus estadísticas, que
comúnmente incluyen a los navegadores web –junto a los sistemas operativos, países
de origen y resoluciones de pantalla-, como primer filtro para la recogida global de
datos sobre el acceso de la sociedad a la red de redes.
En la 11ª Encuesta AIMC a usuarios de Internet, de febrero de 2009, los porcentajes
de uso de los distintos navegadores por los más de 40.000 usuarios españoles
encuestados, son los que recoge el siguiente gráfico:

Google
Chrome
1,9%

Safari
1,7%

Mozilla
Firefox
33,7%

Opera
0,9%

Otros
0,4%

Microsoft
Internet
Explorer
61,4%

Uso de navegadores en España.
Elaboración propia. Fuente: AIMC

El dominio de Microsoft y sus distintas versiones de Internet Explorer ha disminuido
en los últimos años, y el conjunto de navegadores Mozilla, Mozilla Firefox y Sea
Monkey ha logrado situarse en un segundo lugar, muy por delante de recientes
apariciones (Google Chrome), del navegador de Apple (Safari) y de Opera. En su
relación con los recursos TIC, a la hora de utilizar un navegador hay que observar el
grado de compatibilidad entre ambos –en algunos casos, los recursos sólo son
accesibles y funcionales desde un determinado navegador porque son complementos
del mismo-.
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Los navegadores de Internet no suponen un coste –añadido al menos- para el usuario:
o bien se integran con los sistemas operativos comerciales o libres (Explorer con
Windows, Moxilla Firefox con Linux, Safari con MacOS, entre los más destacados), o
se pueden descargar e instalar de manera gratuita desde Internet (además de los
anteriores, Opera o Google Chrome).
En lo que a su aplicación educativa se refiere, se reitera que la entrada al espacio
público de Internet debe realizarse siempre a través de un navegador. Así, pueden
considerarse herramientas fundamentales para la gestión del aprendizaje, en la
medida en que proporcionan el acceso a las herramientas, sistemas y plataformas
online, así como a los contenidos y actividades de aprendizaje web. Similar
tratamiento merecen los plugins para navegadores (el más extendido es Flash
Player), que hacen posible la visualización de contenidos o el funcionamiento de
instrumentos a cuya lectura o recepción no se puede acceder sin dichos plugins.

4. 1. 2. 2. Contenidos digitales.

Los contenidos educativos digitales son elementos fundamentales del objeto de
estudio de la presente investigación, por lo que es posible encontrar una extensa
documentación e información sobre sus características y usos en las páginas de esta
tesis doctoral. Su mención en este apartado responde al criterio y la intención de
dotar a este catálogo de recursos TIC del rigor exigido, aun a riesgo de que pueda
resultar redundante.
Desde una perspectiva genérica, pero dejando al margen enfoques para los que
prácticamente cualquier recurso TIC es considerado como contenido digital, procede
traer a este catálogo una clasificación de contenidos digitales que parte de su
naturaleza de producto en red: portales y páginas web; sistemas de información; RIA
(Rich Internet Aplication –aplicaciones enriquecidas de Internet-); sistemas
integrados; Internet TV (IPTV); marketing online; y contenidos para móviles. Son
contenidos digitales un documento electrónico, una presentación multimedia, un
vídeo, un audio, una fotografía, un mapa interactivo, un videojuego, un simulador.
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Ya se ha mencionado que el acceso instrumental a estos contenidos se realiza desde
un navegador en el caso de su distribución por Internet –normalmente acompañado
de un recurso para la recuperación de los mismos, como se verá más adelante-, pero
también es posible su lectura e interacción desde un disco.

La explotación de los contenidos digitales y su coste abarca todas las posibilidades:
las administraciones educativas o comunidades de docentes ponen a disposición de
forma gratuita –aunque el acceso puede ser universal o restringido- un amplio
catálogo de objetos digitales educativos. Y desde el sector editorial y la industria de
contenidos educativos digitales se ofrece a las administraciones o a los centros su
catálogo privado, habitualmente con pago de licencias de uso, pero también bajo
concurso de producción para su oferta posterior libre.

Para sintetizar aquí su uso educativo, que ha merecido varios capítulos y páginas de
esta tesis doctoral, resulta oportuno recurrir a los tipos de recurso educativo que
determina el estándar de metadatos LOM.es para los contenidos didácticos del
contexto educativo español: lecturas guiadas (en formato texto o hipertexto);
lección magistral; comentario de texto-imagen; actividad de discusión; ejercicio o
problema cerrado; caso contextualizado; problema abierto; escenario real o virtual
de aprendizaje; juego didáctico; webquest; experimento; simulación; proyecto real;
cuestionario; examen; y autoevaluación.

El acceso a estos contenidos suele realizarse a través de directorios o búsquedas
especializadas –recursos que se tratarán más adelante-. En este sentido, en el
contexto educativo español pueden destacarse dos iniciativas clave: el proyecto
Agrega (catálogo y servicios de contenidos educativos digitales para el sistema
educativo español no universitario) y el OpenCourseWare (iniciativa del MIT para
compartir cursos, asignaturas y contenidos digitales en el marco universitario
internacional).
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4. 1. 2. 3. Gestión de proyectos.

Los recursos TIC que pueden clasificarse como sistemas o módulos para la gestión de
proyectos proporcionan a los usuarios soluciones para la organización, planificación y
seguimiento de todos los elementos y aspectos de un proyecto, con especial atención
a sus participantes. Genéricamente, los recursos TIC para la gestión de proyectos
permiten establecer objetivos y plazos; asignar o agrupar recursos humanos y
materiales; y comprobar los resultados de la actividad de sus participantes y la
consecución de los objetivos inicialmente planteados.
Entre los recursos TIC que permiten realizar estas tareas –todas o algunas de ellas- y
pueden encontrarse actualmente a disposición de los usuarios, destacan los
siguientes: plataformas integrales y sistemas de gestión de proyectos; calendarios y
agendas de tareas; módulos de gestión de tareas; módulos de gestión de trabajos;
módulos de seguimiento de actividad (cuadernos); módulos de informes de
resultados; otros módulos de programación y planificación de

eventos o tareas.

Compartiendo área con las herramientas ofimáticas, se encuentran los módulos de
gestión administrativa; gestión de archivos; gestión de usuarios y grupos;
contabilidad; informes de costes y beneficios.

En lo que a su uso educativo se refiere, es obligado destacar dos aspectos. El
primero, la existencia de recursos TIC específicos para la programación de aula y
curricular, con distintos grados de complejidad e interactividad, desde sencillas
plantillas o completos asistentes hasta planificadores de lecciones o generadores de
programación de aula basados en formularios y bases de datos. El segundo, la
integración de distintos módulos de planificación, gestión de tareas, gestión de
trabajos, seguimiento u otros, en los sistemas de gestión del aprendizaje, en los que
el proyecto puede ser una clase, una asignatura, un curso o cualquier otra entidad
educativa que requiera de una organización y de un seguimiento.
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La oferta de este tipo de recursos es, en la actualidad, amplia, con un destacado
equilibrio en sus características de explotación: existen gestores de proyectos online
y offline, de pago –más avanzados en funcionalidades y escalabilidad- o gratuitos –con
las funciones principales-, y basado en software de fuentes abiertas o propietario; los
módulos de gestión específica de tareas o eventos son mayoritariamente gratuitos,
de acceso online y libre.
Las experiencias, documentos, sitios web de servicios y otra información procedente
de fuentes de referencia para la comunidad educativa española que se han estudiado
en el análisis documental, permiten ofrecen una visión panorámica de cuáles son los
recursos TIC de gestión de proyectos aplicados al aprendizaje más utilizados en el
contexto educativo nacional, entre los que destacan los siguientes:

Gestión integral de proyectos:

My Schoolog. Aplicación en línea basada en tecnología web, para la
organización de la vida escolar por parte de los estudiantes. Permite clasificar
en asignaturas, organizar eventos en agenda, gestionar tareas, tomar notas,
establecer marcadores y almacenar y recuperar archivos. Herramienta
recomendada en foros y blogs educativos, es gratuita y está disponible en
español.
Planner. Originalmente conocida como Mr. Project, es una herramienta de
software libre escrita en lenguaje de programación C para gestión de
proyectos, diseñada para el escritorio de GNOME. Utiliza los diagramas Gantt
para esquematizar las actividades del proyecto y su interacción entre éstas y
otros elementos. Su carácter gratuito y su integración en el proyecto GNOME
han permitido una amplia difusión entre las comunidades educativas
relacionadas con el uso de software libre. Esta herramienta de carácter
gratuito se integra en programas y contenidos de formación del profesorado
llevados a cabo por los Ministerios de Educación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de España.
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Microsoft Project. Herramienta de software propietario para la gestión de
proyectos de Microsoft, que permite la planificación de, la asignación de
recursos y tareas, el seguimiento completo de un proyecto y la obtención de
informes especializados, entre otros. Su explotación se realiza mediante
licencias de software. Es la herramienta comercial de gestión de proyectos
más popular en el mundo, dada su asociación al paquete ofimático Microsoft
Office, pero debido a su coste no ha tenido una penetración significativa
como aplicación educativa en el contexto español actual.
Gantt Project. Plataforma de software basado en fuentes abiertas para la
programación y gestión de proyectos. Permite establecer diagramas de Gantt,
administrar recursos, realizar seguimientos específicos y gestionar la
colaboración.

Con

diferentes

opciones

de

exportación,

destaca

la

interoperabilidad con Microsoft Project y Excel. Esta herramienta de carácter
gratuito se integra en programas y contenidos de formación del profesorado
llevados a cabo por los Ministerios de Educación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de España.

Gestión de tareas:

Destacan dos sencillas aplicaciones online para gestionar y realizar el seguimiento de
una lista de ―cosas por hacer‖. Su carácter gratuito ha permitido que se recomiende
como herramienta 2.0 en foros y blogs educativos españoles, pero no hasta el punto
de alcanzar una difusión suficientemente significativa ni ser objeto de programas de
formación en el contexto nacional:
Zirrus.
TaskFive.
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Calendarios y agendas:
Google Calendar. Aplicación en línea de Google que pone a disposición del
usuario una agenda de eventos que, además de utilizar personalmente en
cualquier momento y desde varios dispositivos –incluidos los móviles-, puede
publicar y compartir con otros usuarios. Su carácter gratuito y su amplia
difusión como herramienta de gestión personal ha llamado la atención de
foros, administraciones y blogs educativos del contexto español, que la
proponen y recomiendan para su uso en tareas de programación y
planificación de aula o centro.
PDF Calendar. Sencilla aplicación para descargar un calendario según el
formato seleccionado por el usuario. Por su carácter gratuito y la necesidad
de contar en las aulas con calendarios en formato papel, es recomendado por
algunos foros y blogs educativos españoles como herramienta sencilla de
aplicación práctica en el aula.
Doodle. Aplicación de creación y publicación de encuestas online, cuya
funcionalidad de realizar encuestas basadas en eventos de calendario –
horarios de disponibilidad de participantes, decisiones de planificación, entre
otras- y su carácter gratuito la ha convertido en foco de recomendación como
herramienta 2.0 de diversos foros y blogs educativos españoles.

Programaciones y planificadores de aula:
PDC

Generator.

Programa

que,

partiendo

de

una

base

de

datos

preestablecida y modificable, elabora al instante las programaciones por
unidades didácticas de una materia curricular determinada. Incluye sistema
para evaluar las competencias básicas (y subcompetencias), recoger
información durante el curso y generar informes sobre el grado que cada
alumno alcanza en ellas. Confeccionado originalmente para el área de
Matemáticas y competencias de Castilla La Mancha, su base en tecnología de
software libre (CMS Joomla) lo hace flexible y permite su modificación y
adaptación a otros currículos y materias.
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Es un recurso puesto a disposición de la comunidad educativa por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su portal de recursos para los
centros de profesores y de recursos de asesoramiento a las escuelas rurales.
Programa tus clases con MOS. Documentación con programaciones de aula
de Música con TIC. Además del acceso a esta información, es posible la
modificación o la creación desde cero de una nueva programación, y en
cualquier caso, publicarla y compartirla con otros docentes, bajo la
supervisión y aprobación de un equipo de especialistas del Ministerio de
Educación. Esta utilidad se integra en el proyecto MOS, un recurso educativo
multimedia a disposición de la comunidad educativa a través de los espacios
web y catálogos o plataformas de contenidos digitales de las administraciones
educativas españolas.

Seguimiento de tareas y trabajos.
Soshiku. Sencilla aplicación online específicamente desarrollada para el
seguimiento de tareas escolares, sobre las que informa mediante un sistema
de avisos y notificaciones por correo electrónico o mensajes al teléfono móvil.
Su carácter gratuito y su adaptación al ámbito de la escuela la han hecho
popular en las recomendaciones de foros y blogs educativos españoles.
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4. 1. 2. 4. Recuperación, organización y selección de la información.

Los recursos TIC que tienen como objetivo la recuperación de información son uno de
los tipos de soluciones que más sentido y difusión cobran en la actividad docente. La
búsqueda de materiales, el recurso a fuentes o la investigación de referencias,
bibliografía, casos y experiencias, encuentran en este tipo de recursos un apoyo
extraordinario y, en algunos casos, imprescindible.
La extraordinaria capacidad de este tipo de recursos para proporcionar acceso a lo
requerido contrasta con el inmenso volumen de información que arrojan como
resultado de la mayoría de las búsquedas que se realizan. Para el usuario en general –
y con especial lógica, para el docente en particular- esto supone una nueva
necesidad: la de reducir esos resultados y acotarlos a la demanda concreta.

En un itinerario de evolución que responde a una lógica aplastante, a los motores de
búsqueda generalistas se les han ido sumando funcionalidades de búsqueda avanzada
o especializada.
Han surgido motores que filtran en origen el requerimiento del usuario y directorios y
bancos de recursos que permiten acotar la inmensidad del universo de páginas web a
una galaxia formada por un tipo de material o a un planeta habitado por objetos de
un deseo determinado.
Bajo la metáfora del marca páginas, del cuaderno de notas o de las suscripciones, se
han desarrollado complejas aplicaciones que traen a la palma de la mano sólo lo que
en ella cabe; y con lógica infantil, la tecnología ha crecido hasta intentar responder
a las preguntas —al menos a las más concretas— de los humanos.
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Los datos son claros en este sentido: el principal buscador generalista, Google, ocupa
el primer puesto en el tráfico mundial de Internet con más de un tercio18 de los
usuarios globales de la red de redes: es decir, de los 1.660 millones de pobladores de
la red de redes19, unos 550 millones pasan por este buscador a diario; su seguidor,
otro buscador, Yahoo, segundo en el ranking con las visitas de un cuarto de los
internautas del planeta. En España, la página que encabeza la lista de últimos sitios
web visitados es google.es, la versión en castellano del popular buscador 20.

Pero, como se ha señalado, la necesidad de recuperación de información,
especialmente en un ámbito como el del aprendizaje, no está cubierta con estas
puertas de entrada a Internet que son los buscadores generalistas. Herederos de la
investigación académica y la organización bibliográfica, los buscadores especializados
y directorios ofrecen al usuario un volumen de información acotado por áreas de
interés. Si lo que se demanda es un tipo de material –una imagen, un vídeo, un
libro…- en unas determinadas condiciones –uso libre, restringido, bajo licencia o
pago…-, los bancos de recursos multimedia son el canal más adecuado.
Los instrumentos de referencia por excelencia –los diccionarios y enciclopediastienen también sus versiones en la red, con variantes como la de la enciclopedia
elaborada por los propios usuarios, la Wikipedia, situada entre los 10 principales
espacios de Internet. Con un carácter menos masivo, pero igualmente valioso por su
capacidad de personalización y de concreción del interés individual y específico por
la información, existen recursos para señalar espacios favoritos –marcadores o
favoritos de Internet-; para realizar anotaciones de lo encontrado o visitado –blocs de
notas en línea-; para suscribirse a contenido —sindicación, RSS—; o para agrupar en
espacios propios o compartidos —y hacerlas funcionar— fuentes de información
seleccionadas y visualizadas según parámetros —weptops, agregadores, widgets,
gadgets, geolocalizadores, máscaras o visualizadores—.

18

Datos de Alexa.com para el mes de agosto de 2009.
Datos de Internet World Stats sobre el uso y población mundiales de Internet a 30 de junio
de 2009.
20
Datos de la 11ª Encuesta a usuarios de Internet en España de AIMC, febrero de 2009.
19
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La oferta de este tipo de recursos es, en la actualidad, amplia, y mayoritariamente
de acceso libre, online y gratuito —las herramientas más avanzadas poseen estas
características—, si bien pueden encontrarse productos de pago.

Como se comentaba en párrafos anteriores y se constatará en la panorámica de
soluciones concretas, los recursos TIC para la recuperación, selección y organización
de la información, no sólo trasladan al ámbito del aprendizaje su protagonismo y
extraordinaria difusión, sino que además se configuran especial y específicamente
para dar soporte a aplicaciones educativas. Así, es posible disponer de buscadores
educativos –que recuperan información relacionada con referencias, contenidos e
instrumentos para el aprendizaje-; navegar por directorios académicos o científicos y
por enciclopedias digitales; acceder a bancos de recursos, repositorios y canales
multimedia con material específicamente diseñado para el aula; consultar catálogos
de contenidos o bibliotecas digitales por materia o nivel educativo; gestionar
referencias y elaborar automáticamente las citas y bibliografías de una colección; y
por supuesto, aplicar a ámbitos e intereses docentes y educativos, soluciones de
marcado social, anotaciones, sindicación de contenidos, visualización, traducción,
corrección ortográfica, comparación de textos en busca de copias o plagios, recogida
de opinión o estadísticas según filtros, y recuperación de materiales de compañeros
en todo el mundo.

Las experiencias, documentos, sitios web de servicios y otra información procedente
de fuentes de referencia para la comunidad educativa española que se han estudiado
en el análisis documental, permiten ofrecer una visión panorámica de cuáles son los
recursos TIC de recuperación, selección y organización de la información aplicados al
aprendizaje más utilizados en el contexto educativo nacional, entre los que destacan
los siguientes:
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Búsquedas en Internet:
Google. Buscador más popular en Internet, es la principal referencia también
en el ámbito educativo, y se integra en cualquier programa de alfabetización
digital o de formación inicial en TIC que las administraciones educativas
españolas llevan a cabo.
Yahoo. Buscador que ocupa la segunda posición en la lista de los más
utilizados por los internautas del mundo, relacionado con un conjunto de
servicios (correo electrónico, mensajería instantánea, portal, grupos, entre
otros) de amplia difusión en la sociedad y, por extensión, en el ámbito
educativo.
Bing. Buscador de la compañía Microsoft, anteriormente denominado MSN,
como la plataforma de un conjunto de servicios de la empresa distribuidora
de Windows (correo electrónico, mensajería instantánea, portal, grupos,
entre otros) de amplia difusión en la sociedad y, por extensión, en el ámbito
educativo.
Schollr. Realiza búsquedas simultáneas en motores de búsqueda genéricos,
especializados y referenciales, con relación con el ámbito educativo: Google,
Imágenes, Wikipedia, Diccionario, Tesauro y Acrónimos. Por su desarrollo
específico para el uso escolar, es una herramienta recomendada por distintos
foros, espacios y blogs educativos españoles.
Twingine. Realiza búsquedas simultáneas en los dos principales buscadores
genéricos de Internet: Google y Yahoo. Recomendado como herramienta
básica y acciones de formación inicial del profesorado en TIC en distintos
foros, espacios y blogs educativos españoles.
Search by Creative Commons. Aplicación que realiza búsquedas de
contenidos (imágenes, documentos, entre otros) en otros buscadores, y
presenta como resultados aquellos que se encuentran sujetos a una licencia
Creative Commons, de manera que puedan ser utilizadas por los usuarios en
los términos expresados por ese tipo de licencia, que puede requerir, desde el
simple reconocimiento de autoría, hasta la prohibición de su uso comercial o
modificación. Recomendado como herramienta esencial para el apoyo a la
creación de contenidos en el aula –por el docente o por el alumnado- en
foros, espacios y blogs educativos españoles.
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Wikipedia Busca con LuMriX. Motor de búsqueda con función de
autocompletado para Wikipedia.
Buscador-PDF. Busca contenidos que estén en formato PDF.
Addict-o-matic. Presenta, en una página personalizada por el usuario, las
actualizaciones de resultados para los tópicos introducidos.

Búsquedas especializadas y directorios.
Google Académico. Buscador de bibliografía especializada del buscador
genérico líder en el mundo, Google. Recomendado por numerosos espacios y
blogs educativos españoles e integrado en contenidos formativos sobre TIC,
añade, a su búsqueda de diversas fuentes desde un solo sitio, un directorio
especializado en documentos académicos, resúmenes y citas, la integración
con bibliotecas digitales y la presentación de referencias a otros documentos
clave
OpenCourseWare Universia. Directorio y buscador avanzado de los
contenidos del proyecto OpenCourseWare –cursos y materiales elaborados,
publicados y compartidos por el profesorado universitario de todo el mundo-.
En España, este proyecto constituye la mayor iniciativa en materia de
contenidos educativos digitales para el sistema universitario: este directorio
es el punto de encuentro y la herramienta de explotación principal de sus
posibles beneficios.
Open Training Platform. Directorio de la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que facilita el
acceso a contenidos y recursos gratuitos y basados en licencias abiertas para
grupos especializados y comunidades para el desarrollo. Aunque está
principalmente dirigido a la educación no formal –no integrada en el sistema
educativo-, es un proyecto clave por la institución que lo promueve y por su
utilidad para la formación en el ámbito del desarrollo y de materias
curriculares transversales.

458

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Planeta educativo. Autodefinido como ―superblog‖, es un agregador
automático de artículos de blogs y sitios web con temática educativa, que
cuenta con un amplio número de usuarios y espacios educativos españoles
agregados y una media de visitantes únicos superior a los 2.000 usuarios al
día.
Technorati. Es el principal buscador de contenidos publicados en blogs del
mundo. Los resultados aportan diversa información relacionada con el
contenido y el blog encontrados, como la ―autoridad‖ que ha alcanzado en la
blogosfera o tópicos para una búsqueda más eficaz. Recomendado por
diversos espacios educativos españoles, el canal ―Familia‖ organiza los blogs
de temática educativa.
Teachertube. Es el canal especializado en vídeos para enseñar, equivalente
al canal genérico de vídeos líder en el mundo, Youtube. Recientemente ha
incorporado otro tipo de contenidos multimedia: documentos electrónicos,
fotos y audios. Recomendado por diversos espacios y blogs educativos
españoles, su sistema de filtrado no ha sido suficiente como para hacerle
alcanzar las cifras de difusión y participación de la comunidad educativa en el
canal genérico YouTube.
Además de los directorios de recursos y contenidos educativos digitales de los
portales web de las administraciones educativas autonómicas y locales españolas, los
siguientes directorios o buscadores especializados destacan por su recomendación
por espacios educativos o por formar parte de iniciativas formativas en la aplicación
de las TIC en el aula:
FanFiction.Net. Directorio y red social con relatos de ficción, utilizado para
el fomento y trabajo de la lectura.
Kiosko.net. Directorio de prensa española, para el trabajo de temas de
actualidad del contexto.
Histodidáctica. Directorio de webquests relacionados con Historia de la
Universidad de Barcelona.
Biblioteca Semántica de WebQuest SCORM. Directorio de WebQuest del
CEFIE de Valladolid.
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Webquests XTEC. Directorios de webquest para diversos niveles educativos
de la Generalitat de Catalunya.
Wiki.com. Motor de búsqueda en wikis.
OER Blogs. Directorio de blogs con recursos educativos en abierto.
OER Commons. Directorio de recursos educativos en abierto.
MERLOT. Directorio de recursos multimedia educativos para e-learning.
Scirus. Motor de búsqueda en contenidos web científicos.
Base de datos de libros editados en España. Directorio del Ministerio de
Cultura.
ROAI-Hispana. Recurso de acceso a la información digital producida por
instituciones españolas, interconectadas por el Ministerio de Cultura.

Bancos de recursos (catálogos, repositorios, canales y bibliotecas digitales):
Google Books. Catálogo gratuito de digitalizaciones completas, parciales y
vistas previas de libros, con accesos a librerías para compras.
Biblioteca Digital Mundial. Catálogo gratuito, online y mutlilingüe, de
materiales digitales fundamentales de culturas del todo el mundo.
OER Commons. repositorio de recursos educativos en abierto, para utilizar,
modificar y compartir de forma gratuita.
Banco de Imágenes y Sonidos del Ministerio de Educación del Gobierno de
España. Catálogo de imágenes y sonidos organizados por niveles educativos y
colecciones temáticas, bajo licencia Creative Commons que permite su copia,
distribución y modificación con fines no comerciales.
Flickr. Banco de imágenes más extendido del mundo, con materiales
aportados bajo diferentes condiciones y licencias por sus usuarios.
Youtube. Banco de vídeos más extendido del mundo, con materiales
aportados por sus usuarios y accesibles de forma gratuita a través de Internet.
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Referencias (diccionarios, glosarios):

WordReference. Diccionarios online en múltiples idiomas, completados con
foros y discusiones sobre la traducción de vocablos y expresiones.
Wikipedia. Autodefinida como "la enciclopedia libre", es uno de los proyectos
de referencia de la Era de Internet. Los usuarios introducen las entradas, las
discuten, denuncian, completan... y el resultado es accesible de forma
gratuita a través de Internet.

Selección y organización personal de la información: marcadores; anotaciones;
gestión referencias bibliográficas; webtops y agregadores; Sindicación RSS; Widgets y
gadgets; visualizadores):

iGoogle. Webtop y agregador de Google, que permite organizar en módulos
diversos contenidos procedentes de fuentes RSS y otras aplicaciones
generadoras de contenidos.
Netvibes. Webtop y agregador que permite organizar en pestañas, páginas y
ecosistemas diversos contenidos procedentes de fuentes RSS y otras
aplicaciones generadoras de contenidos.
Zotero. Extensión de Firefox desarrollada por el Center for History and New
Media y la George Mason University, que permite gestionar (recopilar
directamente de catálogos bibliográficos, organizar, generar citas, realizar
bibiografías) referencias de investigación.
Visualiza. Complemento para el navegador Firefox que permite ver, sin
necesidad de una conexión a internet, los cursos que han sido creados en
plataformas virtuales de aprendizaje. La versión 2.1 de Visualiza sólo soporta
los cursos creados en la plataforma Moodle.
Bloglines. Uno de los agregadores de contenidos RSS más populares.
Google Reader. Lector de noticias sindicadas.
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Geolocalizadores:

Google Maps. Servicio de mapas más popular en la actualidad, accesible a
través de cualquier navegador de Internet, con múltiples aplicaciones
complementarias e información geolocalizada aportada por los usuarios.
Mscape. Servicio y espacio para geolocalizar contenidos y construir rutas de
contenido multimedia basadas en GPS.
Google Earth. Aplicación que se instala en el equipo del usuario y que,
combinada con una conexión a Internet, permite realizar vuelos virtuales a
cualquier lugar de la Tierra y observarla a través de imágenes de satélite,
mapas, relieve y recreaciones 3D.

Aplicaciones de interpretación o revisión de la información: traductores, correctores
ortográficos:

Stilus. Herramienta para realizar correcciones interactivas de textos
directamente en pantalla, obtener informes detallados de errores o realizar
análisis morfológicos, entre otros.
Herramientas del idioma de Google. Herramienta para la traducción de
búsquedas, textos insertados por el usuario o páginas web completas.

Recuperación de información bajo demanda:

Timeandate. Espacio interactivo para recuperar información y realizar
actividades con elementos geográficos y espacio-temporales.
Wiris. Calculadora en la red del portal educativo de la Comunidad de Madrid
(EDUCAMADRID). Se utiliza como apoyo a presentaciones.
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4. 1. 2. 5. Ofimática y sistemas.

Sería difícil imaginar la aplicación de las TIC a cualquier ámbito sin la presencia de
los recursos que pueden agruparse en la categoría de ofimática y sistemas. Primero,
porque su aparición, uso, explotación y difusión masiva son anteriores al Internet
público. Y segundo, porque en esta categoría se agrupan los instrumentos esenciales
para la gestión básica de la información que un usuario ha obtenido –por ejemplo, a
través de recursos de recuperación-. Sólo se realiza aquí mención de la capacidad de
algunos de estos recursos como solución para la creación de contenido –es el caso del
procesador de textos, entre otros-, puesto que existe un apartado específico
destinado a las herramientas de autor.

Como recurso TIC para la gestión de la información, las aplicaciones de ofimática y
sistemas responden a múltiples necesidades: almacenar, organizar y editar
información textual –procesadores de texto-; realizar operaciones de cálculo,
estadística, contabilidad, y gestionar los resultados –hojas de cálculo-; almacenar
información, clasificarla y gestionar informes relacionados –bases de datos-;
presentar información de forma dinámica y visual –presentadores ofimáticos-;
reproducir contenidos digitales –software de reproducción multimedia-; crear,
mover, copiar, pegar, organizar, almacenar, importar, exportar, combinar, compartir
y, en definitiva, manejar ficheros –gestión de archivos-; y almacenar, organizar y
recuperar datos sobre personas y grupos –contactos y gestión de usuarios y grupos-.

Su relación con la aplicación de las TIC en general es, más que estrecha, natural e
intrínseca. Los recursos TIC de ofimática y sistemas para el aprendizaje no escapan a
esta lógica, y se integran en la actividad docente como instrumentos de base,
superando –como se verá más adelante- a los navegadores y buscadores de Internet
en el apoyo a todas las tareas educativas, e instalándose a modo de extensión
personal –asimilada y de carácter casi inconsciente- de todo aquel que utiliza la
tecnología para su participación en el acto didáctico comunicativo.
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El principal proveedor de software ofimático del mundo es Microsoft Office –
software propietario, de pago, uso restringido por licencias e instalación en equipo
de usuarioLa alternativa de software basado en fuentes abiertas, gratuito y también de
instalación en el equipo del usuario

–más estandarizada, ligeramente menos

avanzada aunque con un amplio número de funcionalidades- es Open Office.
Existen recursos de uso online, gratuitos y de pago, menos avanzados que los offline,
entre los que destaca Google Docs, que permite tanto la creación de documentos de
textos, hojas de cálculo o presentaciones desde cero, como su importación desde
documentos con los formatos más extendidos.
En el caso de la gestión relacionada con sistemas y archivos, el equilibrio es también
una constante, con recursos gratuitos y de pago –más adaptados a necesidades
concretas-, online y offline, de similares características.

4. 1. 2. 6. Mundos virtuales.

Los mundos virtuales aparecen en la escena social como una fase del desarrollo
mismo de Internet y sus usos. Situados por expertos como Hayes (2006) o Spivack
(2007) en el nivel que seguirá a la web 2.0 –social, colaborativa, personalizable-,
suponen la inmersión del usuario en Internet, o lo que es lo mismo, en sus
contenidos, sus servicios y las infinitas relaciones que puede generar, fomentar y
apoyar la red: es decir, se supera la metáfora de escritorio para llegar a la de la
hiperrealidad. Esta inmersión se fundamenta en dos pilares: la interacción con
entornos de interfaz tridimensional –el formato multimedia más cercano a la
apariencia de la realidad- y la personalización del usuario a través de un avatar que
lo representa como agente delegado en los espacios tridimensionales.
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La denominación del mundo virtual más extendido en el planeta y en España, Second
Life –segunda vida- es toda una declaración de intenciones y la síntesis perfecta de la
capacidad de este tipo de recursos en dos sentidos de aplicación: uno, la de eliminar
los obstáculos de la distancia geográfica para la comunicación con una interfaz de
usuario cercana a la interacción real y presencial; y dos, la de superar la propia
barrera de la realidad para experimentar otras realidades o ficciones.
Según AIMC (2009), un 10% de los usuarios españoles de Internet accede a mundos
virtuales, aunque un 28% aún desconoce su existencia. Los datos de Linden Lab 21, la
empresa responsable de Second Life, informan de que en el primer trimestre de
2009 las transacciones económicas en este mundo virtual superaron los 120 millones
de dólares, y en todos los parámetros de uso del entorno (124 millones de horas de
conexión y un pico de concurrencia de 88.200 usuarios) se ha experimentado un
crecimiento superior al 30%. Tanto en línea como fuera de ella, y con sus distintos
géneros y formatos de mayor o menor complejidad, los mundos virtuales –
fundamentalmente en su formato de videojuegos- tienen una penetración
extraordinaria en el sector de mercado destinado a consumo infantil y adolescente,
lo que ha hecho que no sólo sean en la actualidad la primera industria de
entretenimiento, sino que también haya alcanzado, en países como España, estatus
de industria cultural.

Con estas cifras y reflexiones, es comprensible que la educación no se haya
mantenido ajena a un fenómeno que llega con facilidad a sus destinatarios finales –
los estudiantes- y facilita su inmersión en actividades y contenidos. En este sentido,
se han venido desarrollando tres tipos de iniciativas: la construcción e integración de
espacios en los que las instituciones educativas se muestran –con su oferta, sus
características y su imagen corporativa- al público de los mundos virtuales; la
creación de comunidades y actividades de relación y comunicación relacionadas con
el aprendizaje; y el desarrollo de actividades y contenidos digitales educativos con el
formato y las capacidades del entorno virtual, en el que además se integran.

21

Publicados en el Blog de Second Life por T Linden (2009)
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El acceso a los mundos virtuales es gratuito, pero las condiciones de participación –
entre las que destaca la construcción de espacios y realización de determinadas
actividades- del entorno más extendido y avanzado implican un desembolso
económico. Existen iniciativas menos extendidas pero con funcionalidades suficientes
cuyo acceso y participación no supone un coste. El acceso es libre a través de
Internet, pero normalmente se necesita instalar un programa en el equipo del
usuario.
Además de los espacios que se crean y gestionan con fines educativos en los mundos
virtuales existentes -fundamentalmente Second Life-, es posible encontrar otros
entornos que, aunque no directamente relacionados con el aprendizaje y con un
menor sentido de la representación fiel de la realidad, se dirigen al público escolar y
académico, como Habbo Hotel (en el terreno de las redes sociales y los juegos
online para adolescentes), Club Penguin (apuesta de la compañía Disney en el
ámbito de los juegos online responsables para niños) o Mundo Pocoyo (entorno con
juegos educativos ambientado en la serie de animación dirigida al público infantil
que le da nombre).

4. 1. 2. 7. LMS (Sistemas de gestión del aprendizaje).

Los sistemas de gestión del aprendizaje constituyen un componente central del
objeto de estudio de la presente investigación, por lo que se ha producido una vasta
información sobre sus características y usos en las páginas de esta tesis doctoral. Su
mención en este apartado responde al criterio y la intención de dotar a este catálogo
de recursos TIC del rigor exigido, aun a riesgo de que pueda resultar redundante.
Como ya se ha desarrollado en las reflexiones del marco teórico y el estado de la
cuestión de esta investigación, existe una amplia y a menudo confusa terminología en
torno a los LMS y su tipología o clasificación. Lo que procede en este momento es
delimitarlos como recurso TIC para el aprendizaje, de manera que pueda responderse
a esa rigurosidad que se comprometía en el párrafo anterior.
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La característica que mejor cumple esa función delimitadora es la de su naturaleza
de sistema, es decir, de conjunto integrador de contenidos y recursos TIC. No es
necesario ahondar en sus aplicaciones educativas, puesto que definitoriamente su
objetivo es precisamente gestionar el aprendizaje.

Y sobre su potencial didáctico real se muestran resultados en este capítulo de
análisis y en los anexos correspondientes. Lo que resulta más útil en estas líneas es
resumir que existen recursos TIC en estos sistemas dirigidos a realizar todas las
tareas de gestión del aprendizaje que se puedan demandar desde la actividad
docente: la organización del alumnado; la programación y planificación estratégica;
la preparación de contenidos y materiales e infraestructuras; la personalización del
aprendizaje por el alumnado; la presentación de contenidos; el acceso del alumnado
a los recursos y contenidos; el desarrollo de actividades de aprendizaje; las
comunicaciones relaciones y colaboración entre los participantes; el seguimiento de
la actividad y participación; y el desarrollo de la evaluación.

El principal ―problema‖ de la aplicación de un LMS a la educación es precisamente
uno de los que ocupa preferentemente a esta tesis doctoral. No todos los sistemas
integran todos los recursos TIC existentes para la gestión del aprendizaje, ni lo hacen
con la misma atención o complejidad, por lo que quien toma la decisión de su
aplicación –el docente- puede necesitar un conjunto diferente, y no existente como
tal, de soluciones de gestión del aprendizaje. La demanda puede ser, por tanto,
extraordinariamente personalizada, y dar lugar a lo que puede denominarse ―Entorno
personal de enseñanza‖, que no es otra cosa que el sistema de recursos TIC ideal y
posible –por costes, formación y otros factores- de cada docente para la gestión del
aprendizaje.
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La oferta, en cuanto a características de explotación, es amplia y variada, salvo en la
necesidad de conexión de usuarios a la plataforma y su acceso online o a través de
red-: existen sistemas gratuitos y de pago –algunos de ellos, ligeramente más
avanzados, o bien hechos a la medida de las necesidades de la institución-, de
software propietario y basado en fuentes abiertas. En el marco teórico de esta tesis
doctoral se presenta un listado con los LMS más significativos en el contexto
educativo español.

4. 1. 2. 8. CMS (Sistemas de gestión de contenido).

Los Content Management Systems (CMS) surgen como evolución de la combinación de
las herramientas de autor de páginas web y los mecanismos de publicación y difusión
de información en sitios de Internet. La primera distinción que debe realizarse es la
de estos sistemas y los servicios online de publicación de páginas web personales: la
diferencia estriba sencillamente en que los primeros son un curso TIC para gestionar
un sitio web con alojamiento y dominio propios, mientras que los segundos ofrecen
espacio en alojamientos y dominios de empresas o comunidades con determinados
intereses institucionales o económicos.
La simplificación de su manejo y la multiplicación de sus funcionalidades han seguido
un desarrollo parejo al crecimiento de su difusión como recursos TIC para la
publicación y difusión de espacios personales, institucionales y empresariales con un
volumen y variedad

enorme de soluciones demandadas

por

los

usuarios,

prácticamente imposibles de diferenciar de sitios web de cualquier tipo programados
específicamente. La incorporación de opciones para la gestión de usuarios y de
contenidos por estos, o de colaboración y participación de comunidades y grupos,
sumado a la gratuidad de muchos sistemas y su capacidad de personalización, han
convertido a los CMS en instrumentos populares aplicables a cualquier ámbito de
actividad o interés.

468

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el sector educativo se utilizan precisamente las siglas CMS para identificar a los
sistemas de gestión de cursos (Course Management System), que se agrupan en esta
categoría de recursos TIC porque su diferencia es meramente interpretativa: los
contenidos se relacionan con cursos-. Además de la incorporación de los Course
Management System a la muestra de análisis como tipología de LMS, se ha reflejado
en los resultados el fomento que de los específicamente denominados Content
Management System hacen varias administraciones españolas para la gestión de gran
parte de las tareas del aprendizaje. Son estos últimos los que centran ahora la
atención de estas líneas.

La oferta, en cuanto a características de explotación, es amplia y variada, salvo en la
necesidad de conexión de usuarios a la plataforma y su acceso online o a través de
red-: existen sistemas gratuitos –los más extendidos, con funcionalidades avanzadasy de pago –generalmente adaptaciones de software de fuentes abiertas a necesidades
específicas, en pocos casos tan avanzados como los gratuitos-, de software
propietario y basado en fuentes abiertas. El siguiente listado supone un acercamiento
a los CMS más extendidos en el contexto educativo español:
Joomla. El CMS de software de fuentes abiertas más extendido en la
actualidad en España, promovido para Educación especialmente por las
Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y Murcia. Ha evolucionado a
partir del CMS Mambo.
Liferay. Gestor de portales utilizado por EducaMadrid o Escola Lliurex de
Valencia, entre otros portales educativos y genéricos de instituciones y
empresas. Se distribuye bajo licencia de código abierto y comercial.
Drupal. Gestor de contenidos orientado a la construcción de comunidades en
Internet. Es software de fuentes abiertas.
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4. 1. 2. 9. Herramientas de autor.

La producción de información genera, en cualquier ámbito y contexto de aplicación,
una importante demanda de recursos que las TIC pueden satisfacer. Las que ahora se
clasifican como herramientas de autor constituyen un conjunto de aplicaciones y
software que proporciona directamente al usuario las soluciones necesarias para
crear un contenido determinado, siempre en función de sus objetivos y de su
capacidad y competencia para hacerlo. La clasificación más pertinente y utilizada en
relación con estos recursos, se realiza en función del tipo de productos —resultados—
a los que se orienta.
Así, responden a esta categoría los procesadores de texto; las herramientas de
dibujo; los editores de imágenes fijas, de animaciones en 2D o 3D, de audio y de
vídeo; los editores de páginas web –se diferencian de los CMS en que estos últimos
incluyen a los primeros y proporcionan todas las soluciones necesarias para su
publicación y gestión; editores de libros, cómics o documentos electrónicos; los
generadores de gráficos, diagramas, mapas o esquemas conceptuales; los creadores
de presentaciones multimedia y tutoriales; los generadores de encuestas, test y
cuestionarios; los programas para crear y articular actividades de aprendizaje; y los
módulos de publicación, distribución, difusión o suscripción relacionados con
cualquier contenido creado.
Como sucede con la ofimática y los sistemas, las herramientas de autor son recursos
base, que cualquier usuario con competencia básica ha utilizado en alguna de sus
múltiples aplicaciones, puesto que la de generar información propia es también una
tarea principal. Con igual o mayor difusión se integran en la actividad docente, que
por su propia naturaleza exige a sus participantes la producción de información y,
especialmente, de contenidos, componente fundamental del acto didáctico
comunicativo. Aquel docente que utiliza la tecnología en su actividad, utilizará una,
otra o varias herramientas de autor para generar los materiales concretos de ese
acto didáctico, desde los apuntes en papel generados por un procesador de textos,
hasta la creación de un mundo virtual con contenidos educativos digitales para sus
alumnos.
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El principal proveedor de herramientas de autor del mundo es Adobe –fusionado con
Macromedia-, con sus suites de software propietario, de pago, con uso restringido por
licencias e instalación en equipo de usuario.
La comunidad de desarrolladores de Linux ofrece alternativas de escritorio, de
software basado en fuentes abiertas y gratuito, aunque por lo general menos
avanzadas y con menores funcionalidades que las de Adobe.
Además de otras herramientas de pago, menos extendidas, existen otros recursos de
uso online, gratuitos y de pago, menos avanzados que sus equivalentes de escritorio,
pero con funcionalidades básicas y en muchos casos servicios para compartir e
intercambiar los contenidos generados.
Se suman, a los procesadores de texto y otras herramientas de autoría básicas que se
han agrupado en el apartado dedicado a la ofimática, las siguientes soluciones
destacadas en el contexto educativo español:
Imágenes.
Adobe. Esta multinacional comercializa suites de software de autor
completas, y tras la fusión con Macromedia es el más extendido en el mundo.
Para imagen fija, Destacan los programas Photoshop, Freehand, Illustrator o
InDesign.
GIMP. Editor de imagen fija de software libre.
Stripgenerator. Generador de cómics online.
Tux Paint. Programa gratuito de dibujo para niños de entre 3 y 12 años, que
incluye efectos de sonido y una mascota guía que orienta al usuario sobre el
uso de la aplicación.
Inkscape. Editor de gráficos vectoriales de código abierto, con capacidades
similares a Illustrator o Freehand, que utiliza el formato de archivo Scalable
Vector Graphics (SVG). Compatible con los estándares XML, SVG y CSS,
mantiene una comunidad de usuarios y desarrolladores en un sistema de
desarrollo abierto y orientado a comunidades.
Microsoft Paint. Aplicación de dibujo integrada en el sistema operativo
Windows
Draw. Aplicación de dibujo integrada en el sistema operativo Linux.
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Animaciones 2D y 3D.
Adobe. Destaca, en este área, el programa Flash, objeto de acciones de
formación de las administraciones educativas españolas.
Google SkecthUp. Aplicación con versión gratuita que permite crear,
modificar y compartir modelos 3D.
3D Estudio. Programa de pago más extendido para el diseño 3D.
Audio.
Audacity. Programa libre y de código abierto para grabar y editar sonido,
disponible para los sistemas operativos más extendidos y objeto de acciones
de formación de administraciones educativas españolas.
Loquendo. Generador de voces a partir de textos, disponible gratuitamente
en línea.
Vídeo.
Windows Movie Maker. Aplicación de Microsoft Windows para la edición
simple de vídeo.
Linux Digital Video. Editor de vídeo de Linux.
Adobe. Destaca, en este área, el programa Premiere.
Livestream. Servicio de Web TV con versión gratuita, que incluye diversas
herramientas para la producción, realización y emisión de contenidos
audiovisuales en la red.
Páginas web.
Adobe. Destaca, en este área, el editor web Dreamweaver.
DoodleKit. Constructor gratuito y en línea de sitios web.
NVU. Sistema de autoría web para Linux, Windows y usuarios de Macintosh.
Solución de código abierto gratuita.
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Libros y documentos electrónicos.
LIM. Entorno para la creación de materiales educativos, formado por un
editor de actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un archivo en formato
XML (libro) que define las propiedades del libro y las páginas que lo
componen. Accesible desde Internet.
Scribd. Herramienta que genera una interfaz flash para la lectura de
documentos, que pueden integrarse, publicarse y distribuirse en el propio
espacio web y en la Red.
Bubok. Servicio para la publicación y distribución de libros, que incluye una
sección "académica" para la difusión y comercialización de publicaciones y
material docente.
Mapas, gráficos y diagramas.
FreeMind. Creador de mapas mentales de carácter gratuito.
CmapTools. Herramienta gratuita para elaborar mapas conceptuales,
desarrollada por

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) de la

Universidad de West Florida (Estados Unidos).
Create a Graph. Generador de gráficos puesto a disposición por el National
Center for Education Statistics de los Estados Unidos, que cuenta con una
zona con herramientas específicas para niños.
Graphmatica. Generador de gráficos de KSoft que cuenta con una versión
gratuita.
CadStd. Programa de tipo CAD (Diseño asistido por ordenador) con versión
gratuita.

Tutoriales.
Wink. Aplicación de escritorio para la elaboración de videotutoriales a partir
de capturas de pantalla.
ScreenToaster. Capturador de pantalla gratuito y en línea.
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Encuestas y formularios.
JotForm. Creador y gestor de formularios y encuestas con versión gratuita. la
versión de pago ha sido la utilizada para la gestión del cuestionario de
docentes de la presente tesis doctoral.
E-encuesta. Creador y gestor de formularios y encuestas con versión gratuita.

Actividades de aprendizaje.
LAMS (Learning Activity Management System). herramienta para el diseño,
gestión y desarrollo de actividades de aprendizaje colaborativas y en línea.
Hot Potatoes. Herramienta para la creación de cuestionarios y test de
diversos tipos y características. Inicialmente libre de carga para instituciones
educativas y sin ánimo de lucro, desde finales de 2009 existe una versión
gratuita para todos los usuarios.
JCLIC. Herramienta de autor que permite al profesorado crear con facilidad
recursos educativos digitales. Evolución del programa CLIC, permite crear una
gran variedad de actividades, cuenta con nuevas funcionalidades y generar
recursos cuya visualización no está restringida a ningún sistema operativo en
particular.
Squeak. Aplicación que funciona como un simulador de mundos virtuales
donde es posible experimentar reproduciendo fenómenos y procesos de la
realidad (o inventados). Se basa en la generación de objetos y guiones que les
envían órdenes.
Ardora. Aplicación para docentes, que les permite crear sus propias
actividades, en formato html, de entre más de 45 tipos distintos tipos
(crucigramas, sopas de letras, completar, paneles gráficos, relojes, etc.).
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4. 1. 2. 10. Herramientas de comunicación.

Junto con la navegación por Internet, las herramientas de comunicación constituyen
el recurso TIC más utilizado por los usuarios conectados a la red de redes.
Según datos de AIMC (2009), en España el uso del correo electrónico se sitúa incluso
por encima de la navegación por Internet, como muestra el siguiente gráfico, que
incluye otras herramientas de comunicación como los chats, la mensajería
instantánea, el intercambio de archivos y la telefonía IP:

Gráfico 10. Herramientas de comunicación. Fuente: AIMC (2009).

La comunicación entre usuarios es, pues, junto al acceso a la información, el
principal uso que se le da a Internet. Por ello, los recursos TIC que se orientan hacia
la comunicación forman actualmente parte imprescindible de otras soluciones TIC
categorizadas en este mismo capítulo –ofimática y sistemas, redes sociales-, pero
además se integran como elemento principal o valor añadido en casi cualquier
aplicación: comunicación entre participantes en gestión de proyectos; instrumento
de intercambio de información en soluciones de recuperación, selección y
organización de contenidos; o módulos de comunicaciones en LMS, CMS, blogs y
sistemas para la gestión del trabajo colaborativo y el conocimiento compartido.
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Las herramientas de comunicación se clasifican habitualmente en función de su
relación entre emisión y recepción. Así, existen recursos TIC para la comunicación
sincrónica

–chat

de

texto,

mensajería

instantánea,

videoconferencia,

audioconferencia o telefonía IP, pizarra electrónica- y para la comunicación
asincrónica –foros, espacio de preguntas más frecuentes, gestores de avisos y
noticias, intercambio de archivos p2p y correo electrónico-.
En distintas páginas de esta tesis doctoral se documenta y refleja la condición
comunicativa del acto didáctico: estas soluciones para la gestión de la comunicación
en este ámbito son, por lo tanto, un componente esencial de la aplicación de las TIC
al aula. Corresponde a cada docente integrarlas con el grado de complejidad
necesario en los procesos de comunicación que incorpora a su actividad: desde la
mera información sobre calificaciones en un sitio web personal, hasta un sistema de
gestión de aprendizaje basado en la comunicación para su funcionamiento y
desarrollo de actividades.
Existe una amplia oferta de herramientas de comunicación en el mercado, con una
extraordinaria diversidad en sus formas de explotación. Los proveedores de servicios
de telecomunicaciones, alojamiento o gestión de dominios, instituciones, empresas,
buscadores o portales de difusión masiva, redes sociales, comunidades virtuales, e
incluso particulares con dominio propio, proporcionan aplicaciones online de
comunicación a sus usuarios, bien integradas en sus espacios, bien a través de
accesos específicos como el denominado webmail. El otro componente de la oferta
es el de las aplicaciones de escritorio para comunicación (instalación en equipo y
conexión a Internet), integradas en paquetes ofimáticos de pago –algo más
avanzadas, pero con amplias funcionalidades- o gratuitas:
Palbee.

Servicio

gratuito

y

en

línea

que

permite

configurar

videoconferencias, registrar presentaciones y almacenarlas.
Skype. Kit de comunicaciones que incluye audio y videoconferencia, chat y
telefonía IP.
Vyew. Programa gratuito de videoconferencia.
Messenger. Aplicación de Microsoft Windows para la mensajería instantánea.
Outlook. Programa de gestión del correo electrónico, calendario y tareas.
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Outlook Express. Sencillo programa de Microsoft Windows para gestionar el
correo electrónico.
Mozilla Thunderbird. Cliente de correo electrónico de código abierto, con
opciones de calendario y tareas, entre otras.
eMule. Uno de los clientes de intercambio de archivos del tipo peer to peer
(p2p) (entre pares) más extendidos y popularizados en todo el mundo.
Software de fuentes abiertas.
Bit Torrent. Cliente p2p para el intercambio de archivos. Como en el caso de
otros clientes similares, se sitúan en el epicentro de las guerras legales y los
debates sociales relacionados con la descarga ilícita de contenidos desde la
Red.

4. 1. 2. 11. Trabajo colaborativo y conocimiento compartido.

Como se ha reflejado en otros apartados de esta investigación, la denominada Web
2.0 se ha alejado de su definición original para situarse terminológicamente en una
tierra, no de nadie, sino de todos. Utilizado indiscriminadamente para definir el
momento actual de Internet, para referirse a nuevas aplicaciones online, o para
clasificar iniciativas sociales, en esta panorámica de recursos TIC viene a satisfacer
una necesidad clasificadora, que permita agrupar aquellas soluciones que responden
a las demandas para colaborar y compartir información de forma colectiva.
Desde esa perspectiva, resulta oportuno traer a este apartado aquellos recursos
orientados a facilitar el trabajo en colaboración –networking, groupware-; a
compartir contenidos y materiales en casi cualquier formato –sharing-; a construir
colectivamente conocimiento –wiki-; a recomendar y conocer qué recomienda una
colectividad –recomendación social-; a seleccionar información y saber qué
selecciona la sociedad –marcadores sociales-; y a comentar lo que otros crean para
informar o expresarse –comentarios-. Se excluyen, por su relevancia particular, los
blogs y las redes sociales y comunidades virtuales, que se tratan en los apartados
siguientes.
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La oferta de este tipo de recursos se caracteriza mayoritariamente por su carácter
gratuito, basado en software de fuentes abiertas y con acceso online, si bien es
posible encontrar aplicaciones de pago y diferentes características de explotación,
normalmente producidas a la medida de necesidades concretas de una organización:
Sclipo. Autodefinido como la "revolución del aprendizaje social", se trata de
una aplicación web gratuita que permite a los usuarios publicar, impartir y
gestionar cursos online y presenciales, emitir clases en vídeo, almacenar y
compartir contenidos, organizar eventos e incluso gestionar los posibles
ingresos generados por la labor formativa.
SlideShare. Servicio web, gratuito y online, que permite publicar, compartir,
valorar y recomendar presentaciones temáticas, que además pueden ser
integradas en otros sitios web o difundidas por diversas vías de comunicación.
Flickr. Servicio web adquirido por la compañía Yahoo que cuenta con una
versión gratuita para que los usuarios almacenen, organicen, publiquen y
compartan con otros usuarios y comunidades sus imágenes.
Youtube. Servicio web adquirido por la compañía Google que permite a los
usuarios almacenar sus propios vídeos, organizar y seleccionar los de la Red
de Youtube, compartirlos, recomendarlos, valorarlos e insertarlos en otros
sitios web.
Vimeo. Servicio web con características similares a Youtube, aunque de
menor difusión.
Google Docs. Servicio web que permite a los usuarios compartir y trabajar en
línea con todo tipo de documentos ofimáticos.
Delicious. Servicio web originalmente nacido como proyecto universitario y
adquirido recientemente por la compañía Yahoo, ofrece al usuario la
posibilidad de añadir páginas web a su cuenta de favoritos, accesible online e
importable a cualquier navegador. Incluye opciones para la documentación
(etiquetado y categorización) de las fuentes y gracias a sus funciones para
compartir y recomendar favoritos, constituye actualmente la mayor
comunidad de usuarios en el ámbito de los marcadores sociales.
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BlinkList. Servicio de marcado de páginas web, gratuito y en línea y con
funciones para compartir los favoritos con otros usuarios.
Mister Wong. Servicio de marcado de páginas web, gratuito y en línea y con
funciones para compartir los favoritos con grupos de usuarios.
Clipmarks. Herramienta de marcado social de páginas web, se distingue del
resto porque no almacena o comparte direcciones web, sino capturas de
pantalla.
Egg. Plataforma social para el trabajo colaborativo, desarrollada bajo la
modalidad open source.

4. 1. 2. 12. Blog.

El fenómeno blog se ha convertido en uno de los estandartes de la Web 2.0, pero
también de la revolución específica de la información en la revolución global de la
sociedad del conocimiento. Las bitácoras personales o grupales han generado un
conjunto de medios de comunicación personales que compiten codo a codo con los
de masas y que han ido configurando un espacio propio en la Galaxia Internet cuya
denominación está cargada de significados: blogosfera.

En España, según datos de AIMC (2009), un 35% de usuarios afirma tener su propia
bitácora web, lo que suma al menos 12.000 blogs. Una cifra que se antoja
extraordinariamente elevada, no ya como instrumento online con una aplicación
determinada, sino en relación con otros medios como los del sector de la prensa
digital, que aunque con audiencias masivas, no puede competir actualmente con este
fenómeno en número de cabeceras, algo que sí era posible no muchos años atrás.
Gracias a esta configuración de una esfera propia en Internet, los blogs han
evolucionado como recurso hasta incorporar funcionalidades suficientes como para
cubrir prácticamente cualquier aplicación, desde un uso privado como diario o bloc
de notas en línea, hasta la gestión compleja de un medio de comunicación masivo,
pasando por la mera presencia en la red de redes.
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El fenómeno blog ha seguido en la parcela educativa los pasos dados en el ámbito
global. Para contextualizar este fenómeno, basta con recordar un par de términos
acuñados al respecto: edublogs —una capa específica de la blogosfera— o planeta
educativo —genéricamente nada particular, pero en la práctica compuesto por blogs
educativos—. En el caso de esta panorámica, los recursos TIC a los que se hace
referencia son los que permiten a un docente poner en funcionamiento un blog para
gestionar tareas de aprendizaje, o lo que es lo mismo, hacer blogging educativo.

Durán (2006) enumera las siguientes ventajas destacadas del weblog para la
educación y la formación:
Ofrece la posibilidad de conseguir un sitio web sin esfuerzo aparente.
Es muy fácil de manejar.
Es gratuito.
Se accede a él de manera sencilla.
Concede la posibilidad de exponer enlaces interesantes.
Tiene un gran poder de interacción.
Favorece el Aprendizaje Colaborativo.
Despierta interés y aumenta la motivación en los alumnos.
Estimula su capacidad creadora.
Potencia la corrección en la expresión escrita.
Permite la comunicación de ideas propias.
Ayudan al profesor para conocer mejor a sus alumnos.
Actúa como una ficha de seguimiento.
Facilita la Evaluación Continua.

La oferta de este tipo de recursos se caracteriza mayoritariamente por su carácter
gratuito y con acceso online. Blogger y WordPress son los proveedores de blogs que
lideran actualmente el sector y cumplen con estas características. Existen
aplicaciones de blogging, pero no están tan extendidas como los propios servicios que
para alojar y configurar la provisión o publicación de blogs ofrecen las mencionadas.
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El denominado microblogging, cuyo máximo exponente es el servicio Twitter,
complementa el fenómeno con cuentas en las que se publican entradas con un
número limitado de caracteres. De todo ello se han hecho eco algunos LMS, que
integran herramientas de blog en las plataformas para sus participantes.

4. 1. 2. 13. Redes sociales y comunidades virtuales.

Otro de los estandartes de la web 2.0 es el de las redes sociales. Según Nielsen
Ratings (2008), el 83% de los jóvenes españoles utilizaba en 2008 al menos una de
ellas. Según datos de Alexa.com, la red social Facebook ocupaba en agosto de 2009
el tercer lugar de la lista de sitios web, gracias a que más de un 20% de los usuarios
globales de Internet lo visita. En España, la red social de reciente creación y
nacional, Tuenti, alcanzó, según ComScore, la cifra de 2.800 visitantes únicos al
mes, superando a Hi5, MySpace y Facebook, que superaban entre las tres las 4.500
visitas. Configuradas como un sector específico en el mercado de Internet, su
evolución se extiende hacia los dispositivos móviles y las conexiones inalámbricas,
mientras mejoran sus herramientas de comunicación y proselitismo, en las que se
basa su potencial para reunir usuarios.
El corazón de una red social no es una creación reciente, sino algo que generalmente
venían ofreciendo las herramientas de comunicación más desarrolladas: conectar y
ofrecer servicios de comunicación a un grupo de usuarios con alguna relación o
interés común. La revolución tiene como responsable precisamente la adecuación de
esos servicios y recursos integrados a los intereses y necesidades concretas de un tipo
de usuarios, lo que sumado a dinámicas abiertas de crecimiento de contactos da
como resultado un fenómeno –obviedad incluida- social.
En el centro de la agenda setting de las áreas de sociedad y tecnología de los medios
de comunicación -y objeto de discusión y polémica por su delicada relación con los
aspectos de privacidad, protección de datos y de la propia imagen y de la seguridadel ámbito educativo vuelve a ser un reflejo de lo que sucede en la sociedad.
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Mientras el uso entre los estudiantes es masivo, la utilización como herramienta de
gestión del aprendizaje por los docentes –provistos normalmente de herramientas de
comunicación y relación en sus sistemas o plataformas institucionales- trasciende
generalmente el acto didáctico y se sitúa en la creación de redes especializadas o
con fines académicos –precisamente el origen del fenómeno está en las
universidades, concretamente Facebook comenzó como iniciativa para conectar
alumnos en un anuario u orla digital-.

La oferta de este tipo de recursos se caracteriza mayoritariamente por su carácter
gratuito y con acceso online, en lo que a la participación de usuarios se refiere.
Existen aplicaciones para crear redes sociales específicas, principalmente de carácter
gratuito y gestión online, como Ning, que da soporte en España a una de las
comunidades de docentes más numerosas, Internet en el Aula (la circulación de
mensajes sobre el cierre del servicio gratuito de Ning ha disparado recientemente las
dudas sobre la continuidad de esta red social educativa).

Ilustración 31. Captura de pantalla de la página principal de usuario de la red Internet en el Aula en Ning.
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4. 1. 2. 14. Soluciones TIC para personas con discapacidad.

Además de las recomendaciones para una configuración y diseño de las aplicaciones
TIC que permita el acceso a las mismas de personas con discapacidad, existen
recursos específicos con ese objetivo, tanto a través de hardware y periféricos, como
de software. La oferta de este tipo de recursos comprende un abanico muy amplio de
características, desde los gratuitos y libres, hasta los promovidos por instituciones
para sus colectivos, pasando por soluciones comerciales y de pago bajo licencia de
uso.

En el ámbito educativo y el contexto español, destaca el catálogo TICNE (Gobierno
de España a través de los Ministerios de Educación y de Industria, Turismo y
Comercio), que recoge y clasifica los recursos disponibles para alumnado con
necesidades educativas especiales: recursos para el aprendizaje o refuerzo
educativo; para el acceso al ordenador; para la comunicación alternativa y
aumentativa; para el juego educativo; para la estimulación sensorial; o genéricos
aplicados a la educación inclusiva.

En el siguiente diagrama se sintetiza la información que se proporciona en este
epígrafe sobre los recursos TIC para la gestión del aprendizaje en el contexto
educativo español, en lo que a tipologías y categorías de soluciones se refiere:
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Diagrama 26. Recursos TIC para el aprendizaje (Elaboración propia):
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4. 2. Análisis funcional.

Se recogen en este capítulo los resultados del análisis funcional realizado con los
sistemas de gestión del aprendizaje como objeto de estudio. Para responder a las
preguntas de investigación correspondientes, se ha llevado a cabo una organización
en dos ámbitos: el contextual -con información de situación y de carácter más
documental y estadístico- y el instrumental –con identificación y descripción de
herramientas procedentes del análisis funcional directo de los LMS seleccionados
para la muestra-.

4. 2. 1. Los LMS en el contexto educativo español.

4. 2. 1. 1. LMS en Universidades Españolas.

Aunque ya se ha reflejado, en el capítulo dedicado al marco teórico de esta
investigación, el estado de la cuestión en lo que a la implantación de las TIC en
general en las universidades españolas se refiere, resulta oportuno en este momento
recordar los aspectos fundamentales de este fenómeno e introducir a continuación
los datos y resultados que permitan concretarlo y focalizarlo en la integración
particular de los LMS.
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Como premisa fundamental para una lectura eficiente de estos resultados, conviene
rescatar algunos ejes estratégicos de estudio del informe UNIVERSITIC (CRUE, 2009),
por su claridad para diferenciar los sistemas de gestión del aprendizaje que
constituyen el objeto de estudio de esta tesis doctoral, de otras plataformas y
aplicaciones de gestión que se han incorporado a las universidades españolas en los
últimos años. El eje que interesa a esta investigación es el referido a la enseñanzaaprendizaje, con especial atención a los objetivos siguientes:
1. 3. Facilitar la docencia virtual mediante iniciativas en formación e
implantación de plataformas informáticas.
1. 4. Promover la creación y uso de contenidos docentes digitales.

Siguiendo la definición del informe y dejando a un lado su eje estratégico de
―procesos de gestión universitaria‖ –referido a la administración y organización de la
institución, no al aprendizaje en sí mismo-, lo que interesa es lo que en sus páginas
se define como ―Plataforma de docencia virtual institucional‖, sistemas informáticos
que permiten desarrollar actividades docentes virtuales, bien de forma integral –es el
caso de las enseñanza online o a distancia-, bien como apoyo a las docencia
presencial o semipresencial. Los datos recogidos al respecto por el informe reflejan
el grado de integración de los LMS en la universidad (CRUE, 2009: 25):
Los indicadores relacionados con la existencia de plataformas de docencia
virtual se han dado de baja del informe por haber alcanzado valores de
saturación: el 97,6% de las universidades la han implantado.
En 2009, el 71,8% del personal docente investigador de las universidades
españolas (56.820) utiliza la plataforma de docencia virtual institucional, por
un 43% que lo hacía en 2006.
En 2009, el 92,5% de los estudiantes universitarios españoles (832.668)
utilizan la plataforma de docencia virtual, por un 60% que lo hacía en 2006.
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En número de instalaciones de LMS en el sistema universitario español, tras los
análisis documental y funcional realizados para la investigación, los datos obtenidos
reflejan una notable expansión, con un período de rápido crecimiento inicial –por
encima del 200% de 2001 a 2005- que se modera en los últimos años. En 2009 se
alcanza la cifra de 82 instalaciones para el conjunto de las 71 universidades
observadas –las que conforman el listado del Ministerio de Educación en agosto de
2009-, lo que apunta la tendencia de las instituciones a integrar más de una
plataforma:

Evolución de la instalación de entornos virtuales
en universidades españolas
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Gráfico 11. Evolución de la instalación de LMS en las universidades españolas. Elaboración
propia a partir de Area (2001), UM (2008), UNIVERSITIC (2009) y Análisis documental y
funcional propios.
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En cuanto a la utilización de LMS determinados en las 71 universidades españolas
observadas, los resultados se recogen en la siguiente figura (Gráfico 12):
Entornos virtuales en las universidades
españolas
Sakai
4%

.LRN Claroline Dokeos
2%
1%
1%

WebCTBlackBoard
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Ilias
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48%

Específico
22%

Sistemas
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39
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18

WebCT-BlackBoard

17
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.LRN

2

Claroline

1

Dokeos

1
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1

Total Sistemas instalados

82
Elaboración propia

La posición de dominio del LMS de software libre Moodle, marca el panorama de la
gestión del aprendizaje en el sistema universitario español, en el que la plataforma
propietaria WebCT –fusionada con BlackBoard- ocupa el segundo lugar en
instalaciones, seguida de proyectos de software de fuentes abiertas y de desarrollos
específicos propios o de encargo de las universidades. Estos sistemas específicos se
caracterizan por su arraigo como tipología de campus virtual –suman una instalación
más que la mencionada WebCT, la segunda más extendida- y por el doble filo de su
respuesta concreta a las demandas de la institución –por un lado resultan
directamente apropiadas a las mismas, y por otro pueden ser menos flexibles a la
hora de evolucionar y ampliar sus funcionalidades-.
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4. 2. 1. 2. LMS fomentados por administraciones educativas españolas.

Como se ha comentado en momentos anteriores de esta tesis doctoral, la obtención
de datos orientativos sobre la utilización de LMS en el sistema educativo español no
universitario, resulta mucho más compleja que en el caso de los campus virtuales de
las universidades, debido a que el número de centros educativos en este último caso
es mucho más manejable por reducido y rígido, según datos del Ministerio de
Educación:
71 centros universitarios
22.000 centros no universitarios.

En estas circunstancias, el camino óptimo para aproximarse a la realidad de los LMS
más utilizados en el contexto educativo español no universitario es el de observar las
políticas, iniciativas, programas y actuaciones que las administraciones educativas
han llevado a cabo en relación con estos sistemas, pues su radio de acción
comprende a todos los centros de una Comunidad o Ciudad Autónoma, que es la que
ejerce las competencias en esta materia.

Con el objetivo de obtener una visión panorámica del estado actual de integración de
plataformas de e-learning en el sistema educativo español no universitario, en el
epígrafe del marco teórico dedicado a las políticas e iniciativas sobre LMS de las
administraciones educativas españolas, se recogen las iniciativas más destacadas que
cada una de estas administraciones educativas autonómicas y nacionales ha llevado a
cabo en relación con los sistemas de gestión del aprendizaje.
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4. 2. 2. Análisis funcional de LMS.
4. 2. 2. 1. Caracterización de la muestra.
El núcleo principal de la muestra para el análisis funcional, está formado por 11
plataformas de gestión del aprendizaje. Estos 11 sistemas responden a los criterios
de caracterización de la muestra, pero destacan del conjunto seleccionado por
alguna de las siguientes razones: amplia difusión internacional; objeto de amplio
reconocimiento o de estudio recurrente por instituciones o administraciones
nacionales e internacionales; alto potencial de escalabilidad y proyección en el
contexto educativo español.
Estos 11 sistemas se han analizado de forma exhaustiva con el objetivo, no sólo de
conocer el estado actual de desarrollo de las soluciones de gestión del aprendizaje
existentes en el contexto educativo español, sino fundamentalmente de describir la
naturaleza de esa oferta de soluciones y poder valorar la potencialidad didáctica de
las mismas y sus valores en relación con otros recursos TIC.

Los resultados del

análisis funcional describen la tipología, las características técnicas y de explotación
de cada una de estas 11 plataformas, además de detallar cómo se concreta la
presencia de soluciones de gestión del aprendizaje en relación con la planificación y
la programación; la integración de contenidos educativos digitales; el desarrollo de
actividades de aprendizaje; la comunicación y las relaciones entre participantes; el
seguimiento del alumnado; la evaluación y la calificación; la personalización y ayuda
de la interfaz; y las tareas de administración y organización:
1.

.LRN (dot Learn)

2.

Agrega

3.

ATutor.

4.

Blackboard.

5.

Claroline.

6.

Dokeos.

7.

E-Ducativa.

8.

ILIAS.

9.

Moodle.

10.

Sakai.

11.

WebCT.
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Además del núcleo principal de sistemas de gestión del aprendizaje de la muestra,
existen otras plataformas cuya observación suma, a la descripción de la naturaleza
de las soluciones obtenido de las anteriores, información sobre su estado de
desarrollo y difusión en el contexto educativo español. En este sentido, merece una
aclaración la observación de un alto número de sistemas específicos desarrollados
como campus virtuales para varias universidades españolas, que nutre el corpus de
análisis de plataformas con funcionalidades y denominaciones similares, pero que
deben ser estudiadas por su difusión en el sistema universitario español.
Por ello, se han estudiado también los siguientes sistemas, con el objetivo, menos
extenso en esta ocasión, de obtener información general sobre sus características e
identificar la presencia o ausencia de soluciones de gestión del aprendizaje en
relación con la planificación y la programación; la integración de contenidos
educativos digitales; el desarrollo de actividades de aprendizaje; la comunicación y
las relaciones entre participantes; el seguimiento del alumnado; la evaluación y la
calificación; la personalización y ayuda de la interfaz; y las tareas de administración
y organización:
12.

Campus online CEU.

13.

Campus Virtual UA (Universidad de Alicante).

14.

Campus Virtual UAB (Universidad Autónoma de Barcelona).

15.

Campus Virtual UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia).

16.

Campus Virtual UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes).

17.

Campus Virtual UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).

18.

Campus Virtual UOC (Universidad Oberta de Catalunya).

19.

Class Server - Microsoft.

20.

eTwinning.

21.

LON-CAPA.

22.

Merlín.

23.

Santillana en Red.

24.

SIFO – Universidad Pontificia de Comillas.

25.

SUMA - Universidad de Murcia.

26.

SWAD - Universidad de Granada.

27.

Ubucampus-e - Universidad de Burgos.
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La caracterización de la muestra se detalla, finalmente, en las siguientes fichas
muestrales correspondientes a los sistemas de gestión del aprendizaje enumerados
en las líneas anteriores: son tablas que recogen la justificación de su inclusión en el
corpus de análisis funcional de la presente tesis doctoral.

.LRN (“dot Learn”)

http://dotlrn.org

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Declara una masa crítica de más de 500.000 usuarios, repartidos por todo el mundo (está
traducido a 20 idiomas), principalmente en los sectores de la enseñanza superior, los
organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro.
Con aplicaciones para organizaciones e instituciones como GreenPeace o la JFK School of
Goverment de Harvard (EEUU), en España destacan las iniciativas de la Universidad de
Valencia (implantación de este sistema para su Aula virtual, a disposición de 40.000
estudiantes y 250 profesores) y de la UNED (su adaptación aLF –Aprende, Colabora, Forma- ya
alcanzó en 2007 los 65.000 usuarios registrados, en un marco de trabajo en el que destacan
los grupos de investigación y desarrollo de la universidad, Innova y aDeNu).

Agrega

www.proyectoagrega.es

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Aunque no se trata de un LMS en sentido estricto, es la iniciativa más importante en materia
de gestión de contenidos digitales llevada a cabo en el contexto educativo español, con la
participación de los Ministerios de Educación, Industria, Turismo y Comercio y las
Comunidades Autónomas, en el marco del proyecto Internet en el Aula.
Cuenta con 17 nodos autonómicos, que distribuyen los contenidos que se generan bajo la
responsabilidad de las administraciones educativas españolas, catalogados según el estándar
LOM.es para permitir su correspondencia con los distintos currículos y características
pedagógicas y de explotación.
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ATutor

www.atutor.ca

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Desarrollado en el seno de la Universidad de Toronto (Canadá) y apoyado por diversas
organizaciones gubernamentales, centros de investigación sobre accesibilidad y universidades, sus
visitas superan la cifra de 80.000 en el mundo. En España, está presente en las evaluaciones de
grupos de investigación, universidades -más de un 20% de las españolas afirma haberlo analizado
para su implantación- y organismos, como LCMS destacado de código abierto. Declara más de 3.500
visitas diarias en España, donde la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo la incluye junto a Moodle, Claroline y Dokeos- como plataforma para sus productos formativos.

BlackBoard

www.blackboard.com

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Fundamentalmente debido a la difusión de sus versiones WebCT, es la plataforma comercial de elearning más extendida en las universidades españolas, con un grado de penetración del 22% en
2009 y un total de 17 instalaciones como entorno virtual universitario, sólo superada por las 37 de
LMS libre Moodle-. BlackBoard es la compañía resultante de la fusión en 2006 entre BlackBoard Inc
y ULT-WebCT, empresas con la mayor cuota del mercado de los LMS en el mundo (WebCT
declaraba 10 millones de estudiantes en 80 países; BlackBoard más de 2.200 instituciones
educativas en más de 60 países). Su equipo de desarrollo actualiza con frecuencia el sistema, que
en 2009 alcanzaba ya su versión 9.0 y proporcionaba funcionalidades de integración de las últimas
aplicaciones y tecnología relacionada con las redes sociales o los dispositivos móviles.

Claroline

www.claroline.net

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Utilizada como apoyo a la docencia presencial por la Universidad de Vigo, fundadora del consorcio
que la promueve. En España, es la plataforma de numerosos departamentos universitarios,
institutos de educación secundaria, empresas, fundaciones y otras organizaciones. Premiada por la
UNESCO, en la actualidad, la disfrutan casi 1.500 organizaciones -más de 70 es España- de 97
países.
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Dokeos

www.dokeos.com

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Declara 3.000 organizaciones usuarias del sistema, que se desarrolla en colaboración con 14
universidades. En España, la utiliza la Universidad Antonio de Nebrija y el Ministerio de
Trabajo, y la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo la incluye -junto a Moodle,
Claroline y ATutor- como plataforma para sus productos formativos.

e-ducativa

www.e-ducativa.com

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Con más de 3.000 instalaciones en colegios argentinos y españoles, tiene una amplia
penetración en el sistema educativo no universitario. En España, destaca su uso como LMS
fomentado y administrado por cuatro administraciones educativas: Andalucía (su plataforma
Helvia integra más de 1.200 centros de Primaria y Secundaria); Aragón (130 centros); Castilla
y León (en torno a 800 centros); y Murcia (240 centros).

Ilias

www.ilias.de

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
En España, es la plataforma en la que se basa el campus virtual de la Universidad de Jaén.
Cuenta con instalaciones en todo el mundo, en universidades, academias y centros de
formación, aunque su difusión es sensiblemente mayor en Alemania, donde es utilizada por
universidades y centros de investigación de diversas localizaciones del país (Stuttgart,
Colonia, Berlí o Darmstadt.
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Moodle

www.moodle.org

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Es el LMS más difundido en el mundo. En agosto de 2009 superaba las siguientes cifras para
instalaciones registradas –no es posible calcular las realizadas libremente sin notificar a Moodle-:
37.000 instalaciones en 200 países; 2 millones y medio de cursos, 25 millones de usuarios y 1 millón
de docentes.
En España –más de 3.300 instalaciones registradas-, es el LMS más utilizado en el sistema educativo
español: la mayoría de las administraciones educativas han lanzado iniciativas para su uso en los
centros educativos no universitarios, mientras que su crecimiento en la universidad ha llegado
hasta cubrir el 48% de las plataformas instaladas.

Sakai CLE

http://sakaiproject.org

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Declara más de 160 instalaciones en instituciones educativas de diversos países, con ratios de
usuarios que van desde los 200 hasta los 200.000.
En España, las universidades de Lleida y Politécnica de Valencia están integradas en el proyecto
Sakai; la Universitat Oberta de Catalunya tiene proyectos basados en ella; y la Universidad
Complutense de Madrid ha realizado instalaciones para evaluarla junto a Moodle como alternativa
a WebCT.

WebCT

www.blackboard.com

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Es la plataforma comercial de e-learning más extendida en las universidades españolas, con un
grado de pentetración del 22% en 2009 y un total de 17 instalaciones como entorno virtual
universitario, sólo superada por las 37 de LMS libre Moodle-. Actualmente, WEbCT se denomina
BlackBoard, que es la compañía resultante de la fusión en 2006 entre BlackBoard Inc y ULTWebCT, empresas con la mayor cuota del mercado de los LMS en el mundo (WebCT declaraba 10
millones de estudiantes en 80 países; BlackBoard más de 2.200 instituciones educativas en más de
60 países). Su equipo de desarrollo actualiza con frecuencia el sistema, que en 2009 alcanzaba ya
su versión 9.0 y proporcionaba funcionalidades de integración de las últimas aplicaciones y
tecnología relacionada con las redes sociales o los dispositivos móviles.
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Campus Virtual CEU

www.campusvirtualceu.com

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Es un sistema para la gestión de los materiales de los cursos que se imparten en las universidades
CEU en España y para el apoyo a la enseñanza y la actividad académica que se desarrolla en sus
espacios presenciales.

Campus Virtual UA

http://cv1.cpd.ua.es

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Ofrece a su comunidad educativa –integrada en el contexto educativo español- un amplio conjunto
de herramientas relacionadas con la planificación de la docencia, el desarrollo de recursos y
contenidos, la evaluación y las gestiones de aula más habituales. Como LMS, se integra en la
universidad española de Alicante para facilitar la gestión de la docencia al profesorado y para
complementar la enseñanza presencial del alumnado con especial atención a su participación.

Campus Virtual UAB

http://cv2008.uab.es/

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Es un LMS específicamente desarrollado para el contexto educativo español, en concreto para la
Universidad Autónoma de Barcelona, que comprende las tareas necesarias para el control de las
asignaturas, principalmente de los materiales que utilizan y de la evaluación del alumnado.

UCAM Virtual

http://campus.ucam.edu

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Es un desarrollo específico como campus virtual en el contexto educativo español, en concreto
para la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM). La plataforma, para el nivel
asignatura (curso), se compone de diversas herramientas para la puesta a disposición de
materiales, comunicación entre participantes e información sobre la evaluación.
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Campus Virtual UEMC

www.uemc.es/es/Paginas/CampusVirtual.aspx

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
El sistema, utilizado en el contexto educativo español –Universidad Europea Miguel de
Cervantes- centra sus recursos en las tareas de administración académica, entre las que
destacan la publicación de la programación didáctica de la asignatura y de los expedientes
del alumnado.

Atnova Virtual Campus

www.atnova.com

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Se trata de una plataforma de gestión del aprendizaje desarrollada para el contexto
educativo español, en concreto para los campus virtuales de las universidades Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) y Miguel Hernández (UMH).

Campus Virtual UOC

www.uoc.es

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Desarrollo específico para el contexto educativo español, en concreto para la primera
universidad española online.

Microsoft Class Server

www.microsoft.com/spain/educacion/
class_server/default.mspx

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Utilizado por diversas universidades internacionales, en España destaca su implementación
como gestor de aprendizaje por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

497

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

eTwining

www.etwinning.net

Aplicaciones y usos destacados.
En el verano de 2009 contaba con más de 60.000 miembros y de 5.000 proyectos activos. En
España, el Ministerio de Educación y las administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas, coordinan el proyecto y fomentan su uso en el contexto educativo español no
universitario. En el verano de 2009 contaba con más de 60.000 miembros y de 5.000 proyectos
activos. En España, el Ministerio de Educación y las administraciones educativas de las
Comunidades Autónomas, coordinan el proyecto y fomentan su uso en el contexto educativo
español no universitario.

LON-CAPA

www.lon-capa.org

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Desarrollada por las universidades de Michigan e Illinois, colaboran con el proyecto más de 70
instituciones académicas –en España, la Universidad de Alcalá de Henares-, y su repositorio de
contenidos compartidos y reutilizables alcanza los 150.000 recursos.

Merlín

http://merlin.germinus.com/inicio

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Es una iniciativa específicamente ligada a los sistemas de gestión del aprendizaje, surgida en
el contexto educativo español. Es un proyecto FIT, cofinanciado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e
innovación tecnológica, de las empresas Idea Informática e Infinity Group y las universidades
madrileñas Politécnica y Complutense.

498

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Santillana en Red

www.santillanaenred.com

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Con distintos niveles de integración, la plataforma ha sido utilizada en el contexto educativo
español por centros no universitarios de diversas comunidades autónomas, entre las que
destacan Aragón y Canarias, por las iniciativas globales llevadas a cabo.

SIFO

http://www.upcomillas.es/formaciononline/form_onli_pres.aspx

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Es un LMS desarrollado específicamente para el contexto educativo español, en concreto para
la Universidad Pontificia de Comillas. Es un desarrollo iniciado en el curso 2001 y 2002,
originalmente diseñado para dar soporte a la formación online de esta institución y que con
posterioridad se ha extendido como complemento a la enseñanza presencial.

SUMA

http://suma.um.es

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
LMS desarrollado específicamente para una institución del contexto educativo español: la
Universidad de Murcia.

SWAD

http://swad.ugr.es

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Desarrollada y utilizada desde el año 2000 en el marco del contexto educativo español,
concretamente por la Universidad de Granada.
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UBUCampus-e

https://ubucampus.ubu.es

Justificación: aplicaciones y usos destacados.
Desarrollo específico para el contexto educativo español, en concreto para la Universidad de
Burgos, que pone esta plataforma a disposición de sus miembros, a los que conecta mediante
el sistema de gestión e información UBUNet, pero también la abre a la comunidad
universitaria en general y a todo aquel que desee utilizarla, previa solicitud.
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4. 2. 2. 2. Fichas de resultados.
Fichas de análisis funcional descriptivo.

Tabla 70. .LRN (dot Learn).

.LRN (“dot Learn”)
URL demo:
Tipología

http://dotlrn.org/

http://oacsrocks.org/dotlrn-index
Learning Management System (LMS).

Características técnicas

2. Versión 2.4.1. (19-abril-2009) (mejoras accesibilidad, mejoras

Última versión

calendario interfaz de usuario, corrección de errores). Está basado
en OpenACS –sistema abierto de arquitectura de comunidades-.
Desarrolladores

de

esta

tecnología

colaboran

a

través

de

comunidades.
3. Originalmente fue desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute

Desarrolladores

of Technology). Hoy, la gestión corresponde al Consorcio .LRN.
Cuenta con una comunidad de desarrolladores en OpenACS.

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada

5. Open ACS (Open Architecture Community System) – un conjunto
de herramientas para construir aplicaciones web escalables y
orientadas a comunidades) que a su vez se basa en AOLserver.

Sistemas
operativos

6. Sistemas UNIX. Linux, Mac OS X y Windows.

soportados
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.LRN (“dot Learn”)
Requisitos de
instalación

http://dotlrn.org/

7. Oracle, Postgre SQL y AOL Server.

Estándares
e-learning

8. SCORM, IMS-CP, IMS-QTI.

soportados
Formatos de
archivo soportados
Arquitectura y
oferta multiidioma
Escalabilidad y
accesibilidad

9. Todos. El usuario necesitará el programa correspondiente para
acceder al archivo.
10. Están disponibles más de 20 idiomas. Sin oferta por defecto para
cada usuario.
11. Escalable, como demuestran sus numerosas instalaciones en el
mundo. Accesibilidad nivel doble AA WCAG 1.0 WAI; opción de
cambio directo de contraste de pantalla.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí. Conceptualmente, el curso recibe un tratamiento similar
a un paquete de contenidos que debe asignarse a Asignatura,
clase, Departamento, grupo o comunidad –niveles
principales del entorno-.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Añadidos por el profesor manualmente o permitiendo el auto
registro.
14. Agenda.
Calendario de eventos.
Panel de tareas.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Página personal libre y Weblogger.
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.LRN (“dot Learn”)

http://dotlrn.org/

16. Grupos de trabajo (alumnado).
El LMS gira en torno a los grupos, por lo que existe un amplio
número de opciones en relación con ellos.
Asignados por el profesor.
Foro, chat y pizarra. Seguimiento por el profesor.
Estadísticas de accesos, clics y participación en relación con
el grupo, cada usuario y cada sección.
17. Creación o edición de contenidos.
Mediante creación de archivos, con control de versiones.
Editor WYSIWYG, que no permite subir archivos
directamente (deben ser gestionados previamente).
Weblogger y espacio propio.
Wimpypoint (editor de presentación de diapositivas
sencillo).
18. Presentación y organización de contenidos.

Contenidos.

Centrada en los grupos.
Mediante la gestión de archivos de contenido.
19. Diario (blog) o notas en línea.
Weblogger con WIYSIWYG, archivo y actividad del blog (no
más funciones).
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No existe aplicación específica.
22. Validación de estándares e-learning.
Automática al cargar un curso estandarizado.
23. Actividades de aprendizaje.

Actividades de
aprendizaje

Las que puedan integrar los cursos que se importan.
Pruebas de tipo limitado (preguntas y cuestionarios sencillos,
de opción múltiple, múltiples repuestas, respuesta corta,
ensayo, elementos multimedia).
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.LRN (“dot Learn”)

http://dotlrn.org/

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No existen aplicaciones específicas.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Simple directorio para subida de archivos de tareas de casa
por el alumnado, comentables y evaluables por el profesor.
26. Información general (avisos, novedades).
A través del calendario de eventos.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí, para los grupos, comunidades, etc. que se habiliten.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,

Comunicación y
relaciones.

mensajería).
Foros y correo electrónico internos.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto.
30. Colaboración.
Destaca el repositorio central de objetos de aprendizaje
para el profesorado.
31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sencillo, mediante revisión de espacios asignados,
estadísticas de uso de la plataforma por usuarios y cuaderno
de notas.

Seguimiento.

32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).
No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
A través del espacio de tareas.
34. Estadísticas.
Sí, de registro, visita y contribuciones.
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.LRN (“dot Learn”)

http://dotlrn.org/

35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Cuestionarios y cuaderno de calificaciones sencillos.
36. Calificación manual.

Evaluación y
calificación

Habilitada.
37. Calificación automática.
Para los cuestionarios y exámenes.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Puede editarse la página personal.
No existe un sistema de favoritos o marcadores como tal.
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
Cabecera, pie y elección de escasas plantillas disponibles

Personalización y
ayuda.

por defecto para cambio de color y elementos
fundamentales.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
Elección de escasas plantillas disponibles por defecto para
cambio de color y elementos fundamentales.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
No por defecto.
43. Administración de usuarios.
Configurable para discriminar por roles, asignación a grupos
y estado de activación o desactivación.
44. Autenticación de usuarios.
Modular. Flexible. Un solo inicio de sesión por usuario.

Administración y
organización del
sistema.

45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Roles, asignación a grupos y cursos,
activación/desactivación.
46. Buscador de cursos.
Sí, en espacio de cursos siempre presente.
47. Gestión de archivos.
Espacio en nivel principal para la gestión de archivos, con
control de versión.
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.LRN (“dot Learn”)

http://dotlrn.org/

Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
a. Libre: GNU GPL.

Condiciones

49. Condiciones de explotación.
Respeto a la licencia GPL.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.

Costes

51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa de plataforma mediante acceso a versión de prueba y documentación
técnica de usuario y administradores de .LRN.
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Tabla 71. Ficha de análisis de Agrega.

Agrega
URL demo:
Tipología

www.proyectoagrega.es

http://www.proyectoagrega.es/default/verLista.php?tipo=2
Sistema de Gestión del conocimiento (SGC).

Características técnicas
Última versión

2. 12 de agosto de 2009 (incorpora posibilidad de importación de
contenidos IMS CP y SCORM 1.2
3. Proyecto del Programa Internet en el Aula (España: Ministerio de

Desarrolladores

Industria,

Turismo

y

Comercio;

Ministerio

de

Educación;

Comunidades Autónomas; Red.es).

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
5. Se desarrolla con tecnología Java (J2EE v 1.4) y tiene una

Tecnología
utilizada

arquitectura orientada a servicios (SOA) donde el papel del
proveedor de servicios lo interpreta el Nodo de Objetos Educativos
Digitales y el papel consumidor lo interpretan las Aplicaciones
Clientes.

Sistemas
operativos

6. Todos.

soportados
7. Capa de servidor web (Apache, PHP-MediaWiki- y Squid –caché

Requisitos de

opcional-); capa de aplicación (JBoss Aplication Server, JDK 1.6 y

instalación

Galería de Imágenes) y capa de datos (NFS, Base de datos MySQL y
LDAP).
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Agrega

www.proyectoagrega.es

8. SCORM 2004 para el empaquetado y LOM.es (adaptación al

Estándares

sistema educativo español de IEE LTSC Learning Object Metadata en

e-learning

línea con los trabajos del Grupo GT9 de Administraciones Educativas

soportados

MEC-CCAA del subcomité 36 de AENOR). Incorporación en agosto de
2009 de soporte para importación de IMS CP y SCORM 1.2.

9. Para la creación de objetos digitales educativos, todos los

Formatos de
archivo soportados

formatos. Para la importación de archivos de catalogación, xml
estandarizado LOM.es. Para la importación de objetos digitales
educativos, archivos zip estandarizados SCORM 2004 y catalogados
LOM.-es.

Arquitectura y
oferta multiidioma

10. Plataforma en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano
e inglés. Los contenidos del catálogo en el idioma en el que hayan
sido creados –opción de búsqueda por idioma-.

11. Instalada en 17 nodos autonómicos. Búsqueda de contenidos por

Escalabilidad y

características de accesibilidad y cumplimiento del nivel doble AA de

accesibilidad

las WCAG 1.0 WAI. Los contenidos poseen sus propios niveles de
accesibilidad.
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Oferta de soluciones
12. Administración de cursos.
Se puede generar un curso bajo el estándar SCORM 2004 y un
nivel de agregación del estándar LOM.es (Programa de
Formación, Secuencia Didáctica, Objeto de Aprendizaje), a
partir de contenidos de la plataforma, que puede ser
exportado e integrado en un LMS que soporte SCORM 2004, y

Planificación y
programación.

desde el que se puede administrar como tal.
13. Registro de estudiantes.
Dependiente de la administración educativa responsable de
cada nodo y de la capacidad de sus directorios de alumnos
para integrarse con la plataforma.
14. Agenda.
No.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
No.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
No.
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17. Creación o edición de contenidos.
No es una herramienta de autoría, sino de generación de
contenidos educativos digitales estandarizados (SCORM 2004
– LOM.es) a partir de materiales previamente producidos.
Los objetos digitales educativos de la plataforma pueden ser
combinados –con otros estandarizados o con nuevos
contenidos- para generar otros objetos.
Para completar la creación de un contenido es necesario
cubrir los requisitos de catalogación y de empaquetado del
mismo.
18. Presentación y organización de contenidos.
La plataforma es una interfaz avanzada de organización y
recuperación de contenidos educativos digitales. Para
acceder a ellos, es necesario realizar una búsqueda: simple,
avanzada y taxonómica.
Proporciona al docente herramientas específicas de

Contenidos.

navegación por el árbol curricular y de clasificación y
búsqueda de los objetos digitales del catálogo.
19. Diario (blog) o notas en línea.
No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Para noticias en Prensa sobre la plataforma, entradas del
blog, sección de experiencias y tutoriales relacionados. Para
cada modificación del contenido educativo digital del
catálogo.
22. Validación de estándares e-learning.
Herramientas de validación específicas para LOM.es y SCORM
2004. Automática LOM.es en el espacio de importación y
exportación de archivos de catalogación. Automática SCORM
2004-LOM.es en los espacios de importación y exportación de
de objetos digitales educativos. (Incorporación en agosto de
2009 de soporte para importación de IMS CP y SCORM 1.2).
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23. Actividades de aprendizaje.
Las que puedan componer los objetos digitales educativos
disponibles para los niveles ―Media integrado‖ o superiores.

Actividades de
aprendizaje

Es posible realizar una búsqueda de material por tipo de
actividad de aprendizaje, además de por objetivos,
metodología, contenidos y otras características didácticas y
curriculares.
24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Mediante "Páginas de discusión" en la sección de FAQs..
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
No.
26. Información general (avisos, novedades).
Las secciones ―Prensa‖, ―Blog‖, ―Experiencia‖ y ―Tutoriales‖
presentan información general sobre la plataforma y cuentan
con servicio RSS para suscribirse a las novedades y
actualizaciones.
Existen accesos para docentes y familias en los que se
informa de las novedades de la plataforma y de los

Comunicación y
relaciones.

contenidos disponibles en la misma.
27. Comunicación síncrona (chat).
No.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
No.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.
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31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
No (si está diseñado para ello, un contenido de la plataforma
puede trasladar datos de rendimiento del alumnado a otro
sistema en el que se integre y despliegue).
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío

Seguimiento.

automático (al alumnado).
No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
No (si está diseñado para ello, un contenido de la plataforma
puede trasladar datos de seguimiento del alumnado a otro
sistema en el que se integre y despliegue).
34. Estadísticas.
No.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
No (si está diseñado para ello, un contenido de la plataforma
puede trasladar resultados de exámenes o cuestionarios y
sus calificaciones a otro sistema en el que se integre y
despliegue).
36. Calificación manual.

Evaluación y
calificación

No (si está diseñado para ello, un contenido de la plataforma
puede trasladar datos de calificación manual del alumnado a
otro sistema en el que se integre y despliegue).
37. Calificación automática.
No (si está diseñado para ello, un contenido de la plataforma
puede trasladar datos de calificación automática del
alumnado a otro sistema en el que se integre y despliegue).
38. Autovaloraciones (alumnado).
No (si está diseñado para ello, un contenido de la plataforma
puede trasladar datos de autovaloración del alumnado a otro
sistema en el que se integre y despliegue).
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39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Los contenidos pueden ser marcados como favoritos y
compartidos a través de un conjunto de servicios web 2.0
(redes sociales, correo electrónico, marcadores sociales,

Personalización y
ayuda.

blogs) que se despliega para cada objeto del catálogo de la
plataforma.
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Mediante un servicio Wikimedia.

43. Administración de usuarios.
Dependiente de las administraciones educativas en las que
están instalados los nodos de la plataforma.
44. Autenticación de usuarios.
Dependiente de los distintos nodos y su comunicación con las
plataformas educativas que los pueden integrar.

Administración y
organización del
sistema.

Directorio DLAP.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Dependiente de los distintos nodos y su comunicación con las
plataformas educativas que los pueden integrar.
El proyecto Agrega permite el registro de usuarios con los
siguientes perfiles: docente, familia o productor de
contenidos.
El registro autorizado da acceso a espacios restringidos,
como el Taller Agrega, en el que puede utilizarse la
plataforma con sus funcionalidades de generación y trabajo
con contenidos educativos digitales estandarizados.
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46. Buscador de cursos.
La plataforma es una interfaz avanzada de organización y
recuperación de contenidos educativos digitales. Para
acceder a ellos, es necesario realizar una búsqueda: simple,
avanzada y taxonómica.
Proporciona al docente herramientas específicas de
navegación por el árbol curricular y de clasificación y
búsqueda de los objetos digitales del catálogo.
47. Gestión de archivos.
Interfaz avanzada para la carga de archivos y su gestión para
la generación de contenidos educativos digitales
estandarizados.

Condiciones de explotación
Licenciamiento

b. Plataforma: GPL/GNU.
c. Contenidos:

Creative

Commons

Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual España.
49. Condiciones de explotación.

Condiciones

Las Administraciones educativas españolas ostenta derechos
de uso, transformación, distribución, reproducción y
comunicación pública a través de cualquier medio de los
materiales de la plataforma, de forma no exclusiva, sin
ánimo de lucro y por el plazo máximo permitido legalmente.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.

Costes

51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa de producto Agrega Offline; documentación técnica de usuario y
administradores de Proyecto Agrega y de aplicaciones en administraciones educativas.
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Tabla 72. Ficha de análisis de ATutor.

ATutor
URL demo:
Tipología

www.atutor.ca

http://www.atutor.ca/atutor/demo.php
Learning Content Management System (LCMS).

Características técnicas
Última versión

2. Versión 1.6.3. (22-07-2009).
3. Greg Gay (líder del proyecto) y un grupo de desarrolladores en

Desarrolladores

colaboración con el Adaptive Technology Resource Centre (Toronto
University).

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada
Sistemas
operativos
soportados
Requisitos de
instalación
Estándares
e-learning
soportados
Formatos de
archivo soportados

5. PHP, Apache, MySQL.

6. Todos los sistemas operativos en los cuales es posible instalar
PHP, Apache y My SQL (ej. Windows, Linux, Unix, etc).

7. Apache 1.2.x, PHP 4.2 o superior (con soporte habilitado para zlib
y Mysql) y MySQL 3.23.x o superior.
8. Los siguientes:
IMS Content Packaging 1.1.2+ SCORM Content Packaging
SCORM 1.2 LMS RTE3
IMS Question Test Interoperability (QTI) 1.2/2.1
IMS Common Cartridge 1.0
9. Todos los formatos.
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Arquitectura y
oferta multiidioma
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10. Más de 16 idiomas disponibles, a instalar por el administrador.
11. Escalable, como demuestra el gran número de instalaciones en

Escalabilidad y
accesibilidad

el mundo. La plataforma declara nivel A WCAG 1.0 WAI.
Destaca la herramienta de análisis de accesibilidad que presenta el
editor de contenidos por defecto.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Creación sencilla desde página de inicio.
Públicos, protegidos (usuarios con cuenta) y privados
(cuenta y aprobación).
Posibilidad de exportarlo estandarizado.

Planificación y
programación.

Posibilidad de importar curso estandarizado.
13. Registro de estudiantes.
Necesario para todo tipo de cursos, requiere confirmación
en el caso de los privados.
14. Agenda.
Calendario de eventos del curso.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí: en página de inicio de la plataforma.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Con amplio número de funciones y módulos de comunicación
y trabajo colaborativo.
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17. Creación o edición de contenidos.
Dentro de un curso.
Editor WYSIWYG.
Asignación de propiedades de publicación.
Detección de términos para glosario del curso.
Previsualización.
Análisis de accesibilidad.
Muestra de contenidos según datos de usuario.
Asociación de test y encuestas.
18. Presentación y organización de contenidos.
Creación previa de estructura y asociación de módulos de
contenido.

Contenidos.

Presentación de menú completo de navegación por los
contenidos del curso.
La ―Pizarra‖ soporta carga de imagen y powerpoint, y
puede grabarse.
19. Diario (blog) o notas en línea.
Sí, grupales y con posibilidad de integrar elementos
multimedia en las entradas.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
A través del menú de navegación.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Admite widgets (indirectamente RSS).
Ofrece posibilidad de sindicar los anuncios de los cursos.
22. Validación de estándares e-learning.
Automática al importar un curso.
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23. Actividades de aprendizaje.
Las que se puedan importar estandarizadas.
Las que se puedan crear con las herramientas de gestión de
contenidos (contenido hipermedia).

Actividades de
aprendizaje

Interactividad reducida a hipermedia, test y cuestionarios.
24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
A través de un módulo externo que se puede integrar.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Importación de contenidos por el alumnado y a la creación
de un directorio para la subida de archivos específicos.
26. Información general (avisos, novedades).
A través de anuncios y del calendario: se muestran en
páginas de inicio.
27. Comunicación síncrona (chat).
Con amplias funciones de voz y vídeo (módulos externos
disponibles).
Conectable a los chats externos más extendidos.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,

Comunicación y
relaciones.

mensajería).
Integrados en el curso. También posibilidad de integrar
mails personales de distintos proveedores.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
La ―Pizarra‖ soporta carga de imagen y powerpoint, y
puede grabarse.
30. Colaboración.
Amplias funciones de networking -sección específica con
conexión a otras redes sociales-.
Repositorio central de objetos de aprendizaje.
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31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Gradebook o cuaderno de calificaciones y resultados de los
test.
Consulta del historial de páginas visitadas y actividad

Seguimiento.

realizada.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).
Posibilidad de habilitar RSS para ello.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Calendario del curso con tareas con fechas límite.
34. Estadísticas.
Visitas, actividad realizada, archivos.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sección de test y cuestionarios.
Proporciona escasas opciones para la evaluación y la

Evaluación y
calificación

calificación.
36. Calificación manual.
No.
37. Calificación automática.
En test y cuestionarios.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):

Personalización y
ayuda.

Logo de curso y elección de plantilla con escasos elementos.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
Elección de plantilla con escasos elementos.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Visible constantemente.
Habilitación de un "handbook" (botón de ayuda en la sección
y herramienta que se esté utilizando en ese momento).
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43. Administración de usuarios.
Sencilla, de asignación a cursos y grupos.
44. Autenticación de usuarios.
Base de datos interna de usuarios de ATutor.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Roles de estudiante, instructor y administrador. Necesario

Administración y
organización del
sistema.

para todo tipo de cursos, requiere confirmación en el caso
de los privados. Posibilidad de asignar herramientas y
privilegios de instructor al rol de alumnado.
46. Buscador de cursos.
En plataforma propia y en repositorio central de objetos de
aprendizaje. Búsqueda por palabra y avanzada con
numerosos criterios.
47. Gestión de archivos.
Sencilla, con control de versiones y posibilidad de crear
directorios específicos para trabajos y otras tareas.

Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
d. Libre: GPL.

Condiciones

49. Condiciones de explotación.
Las de la licencia GPL.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.

Costes

51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa de plataforma mediante acceso a versión de prueba y documentación
técnica de usuario y administradores de ATutor.
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Tabla 73. Ficha de análisis de.Blackboard.

Blackboard
URL demo:
Tipología

www.blackboard.com

http://coursesites.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
Learning Management System (LMS)

Características técnicas
2. Learn Release 9.0. y Academic Suite Release 8.0 (1-08-2009).

Última versión

Incorporan mejoras en la gestión de cursos y en la catalogación de
contenidos con metadatos.
3. Además del equipo de desarrollo propio de BlackBoard, cuenta
con una iniciativa de arquitectura abierta, que permite añadir

Desarrolladores

bloques construidos y añadirlos como extensión a la base, y en la
que destaca una comunidad de desarrolladores denominada
"edugarage‖.

Tipo de fuentes o
desarrollo de
software
Tecnología
utilizada

4. Software propietario. Matiz: pueden desarrollar extensiones y
redistribuirlas a través del catálogo de BlackBoard.

5. Scripts de Perl y Java Servlets.

Sistemas
operativos

6. Comunes.

soportados
Requisitos de
instalación

7. Base de datos, servidor web y aplicación BlackBoard.

Estándares
e-learning

8. SCORM. IMS CP, IMS Enterprise, IMS QTI, IMS Metadata.

soportados
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archivo soportados
Arquitectura y
oferta multiidioma
Escalabilidad y
accesibilidad
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9. Sin limitaciones del lado de la aplicación.

10. Mediante paquetes que puede instalar el administrador.

11. Escalabilidad alta. Accesibilidad no específicamente
contemplada.

Oferta de soluciones
12. Administración de cursos.
El curso es el nivel principal de la aplicación de gestión del
aprendizaje (por encima, se encuentra el menú distribuidor
de cursos o página principal del profesor). Se pueden añadir
módulos de contenido, contenido y elementos del menú del
curso (incluidas las herramientas que se utilizarán). Se
pueden activar y desactivar los accesos a elementos del
curso.
13. Registro de estudiantes.

Planificación y
programación.

Posibilidades de auto registro, de listas de usuarios
proporcionadas por el profesor o de la integración con
directorios de usuario o redes sociales.
14. Agenda.
Calendario de eventos.
Cuaderno de tareas.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Puede personalizar su página principal y tener una página
con su porfolio.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí, con posibilidad de asignación manual o de abrir al
estudiante la posibilidad de unirse al grupo. El grupo se
puede personalizar por sus componentes y se le pueden
asignar diversas herramientas para su gestión interna.
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17. Creación o edición de contenidos.
A través de WYSIWYG, con posibilidad de embeber objetos
multimedia y adjuntar archivos.
Se crean o editan páginas por secciones o espacios.
18. Presentación y organización de contenidos.
Pueden insertarse áreas de contenido -nivel 2- en el curso nivel 1-. En el área de contenido se puede insertar ítem nivel 3-.
Todo ello puede hacerse visible o no al estudiante.
Existe una sección específica para compartir contenido y un
repositorio de objetos reusables.
Los contenidos de un curso se pueden estructurar siguiendo

Contenidos.

una secuencia de aprendizaje.
19. Diario (blog) o notas en línea.
Herramienta sencilla para asignar un blog a cada estudiante,
o bien permisos para escribir en el blog del curso o para
elaborar el blog de un grupo.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
A todo el contenido puede asignársele fecha de caducidad
para su visualización por el alumnado, pero sigue visible al
profesor.
No hay control de enlaces rotos.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No existe aplicación específica.
22. Validación de estándares e-learning.
Asegurada únicamente para los objetos de aprendizaje
compartidos por la instalación -catálogo propio-.
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23. Actividades de aprendizaje.
Planteamiento de tareas.
Exámenes, test y cuestionarios.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
A través de la habilitación del glosario como herramienta
para los estudiantes.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí. Con amplias funcionalidades.
26. Información general (avisos, novedades).
En la página principal y en el menú del curso, personalizable
por los usuarios.
27. Comunicación síncrona (chat).
En Sección de comunicación.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).

Comunicación y
relaciones.

Sistemas que puede habilitar el profesor.
Email interno.
Sección de discusión o debate del curso con foros por tema.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto.
30. Colaboración.
Para el profesorado, existe una sección específica para
compartir contenido y un repositorio de objetos reusables.
Para el alumnado, herramientas de grupo y comunicación
por proyecto.
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31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Mediante calendario de tareas y revisión del porfolio.
Existe un rol de observador. Puede observarse si el alumno
ha seguido la ruta de aprendizaje marcada por la estructura
de contenidos.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío

Seguimiento.

automático (al alumnado).
Sencillo, sin envío al correo.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Amplias funcionalidades para seguimiento de visitas a
páginas o actividades realizadas.
34. Estadísticas.
Con funcionalidades de análisis en relación con el
rendimiento del alumnado y la asignación de tareas según
resultados.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Tareas, exámenes, test, cuestionarios.
Todos los instrumentos de evaluación tienen
correspondencia con las aplicaciones de calificación.
36. Calificación manual.

Evaluación y
calificación

Sí, con amplias funcionalidades de calificación, modificación
de calificaciones automáticas y presentación de resultados.
37. Calificación automática.
Sí, por los instrumentos de evaluación de preguntas no
abiertas ni gestión de tareas asignadas, con posibilidad de
presentar mensajes predefinidos según los resultados
obtenidos.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No. La calificación directa sólo corresponde al profesor.
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39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Scholar, potente sistema de bookmarking social integrable
en el curso.
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):

Personalización y
ayuda.

Escasas opciones: pueden añadirse elementos básicos de
diseño en la página principal (etiquetas, separadores) y
elegir colores.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
Escasas opciones: pueden añadirse elementos básicos de
diseño en los espacios propios (blog) y elegir colores.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
En la parte superior central del entorno.

43. Administración de usuarios.
Por el perfil de administrador. Pueden asignarse alumnos a
cursos y grupos de trabajo.
44. Autenticación de usuarios.
Esquema flexible. Existe una API para implementar
extensiolnes de autenticación (LDAP, Microsoft Passport,

Administración y
organización del
sistema.

Active Directory, Kerberos…).
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Roles predeterminados (profesor, estudiante y observador)
por el administrador.
Acceso y visibilidad de los estudiantes a grupos y contenido
por el profesor.
46. Buscador de cursos.
Con amplias funcionalidades. Destaca la función "descubrir
contenido" que busca objetos reutilizables en el repositorio
central y la colección de contenidos de la instalación.
47. Gestión de archivos.
Indirecta, asociados al contenido, sin directorio general.
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Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
e. Copyright. Canon por estudiante a tiempo completo.

Condiciones

49. Condiciones de explotación.
Uso durante un año por los estudiantes de una institución,
con posibilidad de paquetes de licencias de tres años.
50. Costes de adquisición e instalación.
Presupuesto y negociación cliente-desarrollador o
distribuidor.
51. Costes de licencia.

Costes

Presupuesto y negociación cliente-desarrollador o
distribuidor.
52. Costes de actualización.
Presupuesto y negociación cliente-desarrollador o
distribuidor.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación técnica de usuario y administradores de Blackboard
y aplicaciones en universidades estadonunidenses.
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Tabla 74. Ficha de análisis de Claroline.

Claroline
URL demo:
Tipología

www.claroline.net

http://www.claroline.net/demo/demo.html
Learning Management System (LMS).

Características técnicas
Última versión

2. Versión 1.9.2. (10-08-2009).
3. Originalmente desarrollado en el IPM (Institut de Pédagogie

Desarrolladores

universitaire et des multimedias de la UCL, Universidad Católica de
Louvain), y actualmente fruto de la colaboración entre el anterior y
el ECAM (Institut Supérieur Industriel), ambos de Bélgica.

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada

5. PHP y MySQL.

Sistemas
operativos
soportados
Requisitos de
instalación

6. Linux / BSD / Unix; Windows (9x, Me, NT4, 2000, 2003, XP);
MacOS X.
7. Servidor web (Apache recomendado). PHP 5.1.6 o superior o PHP
5.2.1 o superior (recommended). Servidor de base de datos MySQL
4.23 o superior.

Estándares
e-learning

8. SCORM.

soportados
Formatos de
archivo soportados

9. Todos los formatos. Una extensión hace posible la inserción de
código de terceros (embeber objetos, widgets…).
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Arquitectura y
oferta multiidioma
Escalabilidad y
accesibilidad

www.claroline.net

10. Traducido a 35 idiomas, el administrador selecciona uno al
instalarlo.
11. Escalable, como demuestran sus múltiples instalaciones. Sin
funcionalidades específicas relacionadas con la accesibilidad.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Creación de cursos, breve catalogación, determinación del
grado de acceso -usuarios registrados o usuarios asignados- y
asignación de usuarios al curso privado.
13. Registro de estudiantes.

Planificación y

Necesario en cursos que así lo requieran, existe la

programación.

posibilidad de asignación al curso por el profesor.
14. Agenda.
Agenda de eventos (informativa).
Herramienta de tareas.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Posibilidad de configurar acceso a herramientas por perfil de
usuario.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí. Escasas funcionalidades.
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17. Creación o edición de contenidos.
El curso es el nivel principal de contenido.
Se puede crear una página principal -tipo bienvenida-,
asociar documentos y links y una descripción del curso.
Editor WYSIWYG y extensión disponible para insertar código
de terceros (embeber objetos multimedia, widgets, etc.).
18. Presentación y organización de contenidos.
Destaca la posibilidad de crear secuencias de aprendizaje
("caminos de aprendizaje", lineales libres o condicionales)
con documentos y ejercicios.

Contenidos.

Los contenidos se organizan en la sección de documentos y
se puede acceder a ellos desde las herramientas que así lo
requieran.
19. Diario (blog) o notas en línea.
No se proporciona.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
La publicación puede desactivarse o activarse. No hay
control de enlaces rotos.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Mediante la implementación de la extensión de lector de
feeds.
22. Validación de estándares e-learning.
Posee un módulo o extensión de importación SCORM.
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23. Actividades de aprendizaje.
Herramienta de Ejercicios basado en preguntas que pueden
ser de 5 tipos.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Sí, herramienta propia y conexión-extensión con Wikipedia.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Herramienta de asignación de tareas con configuración de
múltiples opciones y feedback.
26. Información general (avisos, novedades).
Herramienta de anuncios.
27. Comunicación síncrona (chat).
De texto, audio y voz mediante extensión Skype.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).

Comunicación y
relaciones.

Foros y envío de mensajes a usuarios.
No tiene servicio de mensajería interno.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto.
30. Colaboración.
Las herramientas existentes (Wiki, Tareas, Grupos, Caminos
de aprendizaje) permiten con facilidad la colaboración de
los distintos agentes.
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31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Mediante las estadísticas del curso: conexión de usuarios,
acceso a contenidos y uso de herramientas.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío

Seguimiento.

automático (al alumnado).
Posibilidad de envío de anuncios a foros.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Mediante herramienta de tareas y estadísticas.
34. Estadísticas.
Conexión de usuarios, acceso a contenidos y uso de
herramientas.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Por comentario a las tareas o automáticamente en los
ejercicios.
Sin conexión con las calificaciones ni disponibilidad de

Evaluación y
calificación

sistema de evaluación o libro de calificaciones.
36. Calificación manual.
No existe una herramienta específica para ello. Pueden
comentarse las tareas de los estudiantes.
37. Calificación automática.
En los ejercicios de preguntas tipo.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
No.
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43. Administración de usuarios.
Por el administrador.
44. Autenticación de usuarios.
Soporta diversos esquemas de autenticación: base de datos
de usuarios interna, LDAP, generic DB. No admite
Shibboleth.

Administración y
organización del
sistema.

45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
El profesor sólo puede asignar usuarios a cursos, configurar
el tipo de registro en los mismos y hacer visibles
herramientas para un perfil de usuario en un curso.
46. Buscador de cursos.
No.
47. Gestión de archivos.
Herramienta y sección documentos del curso, junto con la
herramienta de tareas en el caso de que se solicite archivo
al alumno.

Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
f.

Condiciones

Libre GNU GPL.

49. Condiciones de explotación.
Las de la licencia GPL.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.

Costes

51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa de plataforma mediante acceso a versión de prueba y documentación
técnica de usuario y administradores de Claroline.
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Tabla 75. Ficha de análisis de Dokeos.

Doekos
URL demo:
Tipología

www.dokeos.com/es

http://campus.dokeos.com/index.php?language=spanish
LMS-Learning Management System.

Características técnicas
2. Versión 1.8.6. - Svalbard Free (01-06-2009). Incorpora

Última versión

funcionalidades de personalización de la interfaz por el
administrador.

Desarrolladores

3. Empresa Dokeos. Cuenta con colaboradores en universidades para
informar sobre errores en el software.

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada
Sistemas
operativos
soportados
Requisitos de
instalación

5. PHP, Apache, MySQL.

6. Todos los Sistemas Operativos en los que se pueda instalar PHP,
Apache y MySQL (e.g. Windows, Linux, UNix, etc).

7. Apache, PHP 4.x o posterior (con soporte habilitado para mysql,
zlib, preg y xml) y MySQL 3.23.6 o posterior.

Estándares
e-learning

8. SCORM.

soportados
Formatos de
archivo soportados

9. Todos. En la versión de pago ofrece la posibilidad de convertir
archivos de Microsoft Office y Open Office en cursos.
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Arquitectura y
oferta multiidioma
Escalabilidad y
accesibilidad
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10. Disponibles más de 20 lenguas.

11. Escalable, como demuestran sus múltiples instalaciones. No
existen funciones específicas relacionadas con la accesibilidad.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Creación, descripción y organización.
Posibilidad de categorizar y ordenar todos los cursos de un
profesor.
13. Registro de estudiantes.
Todos los tipos de acceso (totalmente público a sólo
administrador) y posibilidad de activar o desactivar la
inscripción de usuarios en el curso.

Planificación y
programación.

Opción de registro a grupos.
14. Agenda.
Sí, de eventos.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Algunas herramientas propias (notas, agenda).
Página de perfil accesible al resto de usuarios del curso.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
Clases (selección de usuarios para agrupar) y Herramienta
específica de "Grupos". Posibilidad de asignación y de
registro voluntario.
Las herramientas documentos, agenda, trabajos y anuncios
se asocian al grupo.
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17. Creación o edición de contenidos.
Editor WYSIWYG, plantillas y asistente para la creación de
contenidos.
El curso es el nivel principal de contenido, que incluye
"Documentos" (los que se crean son páginas html).
También se pueden crear "lecciones", construyéndola desde
cero, organizándola y ordenándola, configurando las
opciones de publicación y añadiendo secciones u objetos de
aprendizaje externos.
Se pueden guardar los contenidos en archivos para
descargar.
18. Presentación y organización de contenidos.
Amplias funcionalidades para mostrar y organizar el
contenido, partiendo de plantillas. Destaca la función de

Contenidos.

secuenciación de contenidos ("lecciones") con exportación
como curso SCORM.
La interfaz del profesor permite manejar todas las opciones
de publicación y visualización de contenido y herramientas
muy fácilmente. Las imágenes de un directorio de la sección
"Documentos" pueden visualizarse como una presentación en
galería.
19. Diario (blog) o notas en línea.
Blog de curso sin publicación externa.
Notas en línea privadas del alumno.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No existe aplicación específica.
22. Validación de estándares e-learning.
Herramienta de importación SCORM (lecciones y OAs).
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23. Actividades de aprendizaje.
Posibilidad de importación de objetos de aprendizaje.
Herramienta ejercicios para hacer test de varios tipos: test,
completar huecos, relacionar, abierta, Imágenes sensibles o
hotspot. Posibilidad de importar ejercicios de Hot Potatoes.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No existen aplicaciones específicas (en el espacio ―Sitios‖ los
usuarios recomiendan sitios web).
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Indirectamente mediante la asignación de tarea específica
para ello.
26. Información general (avisos, novedades).
Anuncios: mensajes.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí, de texto.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Foros organizados por categorías, foros, temas y mensajes.

Comunicación y
relaciones.

Amplias funcionalidades.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto.
30. Colaboración.
La herramienta "tareas" permite compartir archivos.
Existe herramienta específica "Compartir documentos"
(contenidos).
Las herramientas permiten al profesor diseñar fácilmente
estrategias de colaboración.
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31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Completo (visita, actividad y calificaciones) a través de la
sección "Usuarios/Informes".
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío

Seguimiento.

automático (al alumnado).
No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí: sección "Usuarios/Informes".
34. Estadísticas.
Completas sobre el curso y sobre cada usuario, en función
"Informes".
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Herramienta específica.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí, para preguntas abiertas y en herramienta "Evaluación".
37. Calificación automática.
Sí, en ejercicios.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Herramienta de notas personales.
No hay sección Favoritos ni similar.
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):

Personalización y
ayuda.

No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Ayuda siempre presente en parte superior izquierda
Orientación constante al profesor en su manejo de la
herramienta y en el diseño instruccional.

538

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Doekos

www.dokeos.com/es

43. Administración de usuarios.
Amplias funcionalidades para el profesor.
(44. Autenticación de usuarios.
No documentada).
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sencilla, con cuatro roles: administrador, profesor, alumno e

Administración y
organización del
sistema.

invitado. El profesor maneja todas las opciones de acceso a
los elementos del curso de los roles interiores, estáticos.
46. Buscador de cursos.
Amplias funcionalidades para organizar cursos y
encontrarlos.
47. Gestión de archivos.
Sección "documentos", con posibilidad de subir archivo y
manejar versiones y directorios. No se puede adjuntar un
archivo desde el editor de un contenido, debe subirse
primero a un directorio de esta sección.

Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
g. Libre: GPL.

Condiciones

49. Condiciones de explotación.
Las de la licencia.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.

Costes

51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa de plataforma mediante acceso a versión de prueba y documentación
técnica de usuario y administradores de Dokeos.
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Tabla 76. Ficha de análisis de E-Ducativa.

E-Ducativa
URL demo:
Tipología

www.e-ducativa.com

www.e-ducativa.com/productos_campus_virtual_demo.htm
Learning Managment System (LMS).

Características técnicas
Última versión
Desarrolladores

2. No se especifica.
3. Empresa E-Ducativa.

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada

5. Íntegramente desarrollada en Perl, utiliza tecnología Sun Java,
DHTML y Javascript para el lado cliente. La base de datos utilizada
es MySQl y se enlaza con la aplicación mediante el módulo DBI Perl.

Sistemas
operativos

6. MAC OS 8.6 o superior; Windows 96/98 o superior.

soportados
7. La plataforma puede ser implementada en servidores E-Ducativa o
de la organización (en este caso, se recomiendan los servidores

Requisitos de

Internet Information Server para Windows NT 4.0 o superior, Apache

instalación

Web Server para Linux y para SPARC Solaris); los requisitos de
software y bases de datos son Web Server, Perl 5.6 o superior, MySql
3.23. o superior, y SMTP configurado para efectuar Relay.

Estándares
e-learning

8. SCORM.

soportados
Formatos de

9. Para la gestión de archivos, todos los formatos. Permite la
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archivo soportados

www.e-ducativa.com

incorporación de contenidos en formato HTML, desarrollados en
HTML, DHTML, JAVA, JAVASCRIPT, Flash, Director, Authorware, etc.;
que se pueden subir como

archivo comprimido y el sistema se

encarga de descompactar y embeber dentro de la estructura de la
plataforma. Existen opciones para configurar las extensiones de
archivo que se permiten en el intercambio de los mismos en la
plataforma.
10. Los paquetes de idiomas se implementan con la instalación de la

Arquitectura y
oferta multiidioma

plataforma –disponibles alrededor de 10, incluidos español, catalán y
gallego-. El administrador configura el grupo eligiendo el idioma de
entre los instalados y puede habilitar la que un usuario cambie el
idioma con el que visualiza la interfaz del grupo.

Escalabilidad y
accesibilidad

11. Escalable. No existen funciones específicas relacionadas con la
accesibilidad.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
No como tal: el núcleo principal de administración son los
grupos de usuarios.
Puede configurarse un grupo del tipo ―Curso‖ en la
plataforma, con secciones (presentación, asignaturas,

Planificación y

calificaciones, archivos, foros, FAQs y sitios) y perfiles de

programación.

usuario (alumnos, profesores, coordinadores y directivos)
relacionados.
Posibilidad de exportar e importar grupos y su contenido
asociado. Sí se exporta un curso SCORM.
13. Registro de estudiantes.
El alumno es registrado en el grupo por el perfil de
administración autorizado para ello, no puede registrarse de
forma autónoma.
14. Agenda.
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Calendario del grupo con eventos categorizados.
Calendario privado para cada usuario.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Página tipo ―Mis Datos‖ con datos de contacto y académicos
públicos, más opción de habilitar para el alumno funciones
de personalización (idioma, reconocimiento de contenidos
leídos o no, información pública o privada).
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Opción de creación de subgrupos de usuarios del grupo, y a
su vez, e un segundo nivel por cada subgrupo.
Gestión de accesos a las funciones y contenidos asignados a
cada subgrupo.
Estadísticas de accesos, clics y participación en relación con
el grupo, cada usuario y cada sección.

17. Creación o edición de contenidos.
Editor WYSIWYG (Tiny), que no permite subir archivos
directamente (deben ser subidos previamente al repositorio
de archivos).
Creación y edición de página principal con descripción del
grupo.
Creación y edición de ítems de contenido.

Contenidos.

Posibilidad de descomprimir y publicar contenidos
comprimidos realizados en html o flash.
No es posible crear Secciones.
Existen plantillas para la creación de determinados
contenidos según el tipo de grupo (por ejemplo, guía
didáctica o programa).
Posibilidad de crear cursos SCORM. Para cursos SCORM
importados, es posible modificar información.
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18. Presentación y organización de contenidos.
Existe una estructura de contenidos por cada tipo de grupo:
la selección de un tipo de grupo implica una estructura
determinada de contenidos. Las secciones de una estructura
se pueden habilitar o deshabilitar, y su título o etiqueta se
puede modificar.
Las secciones e ítems de contenidos se etiquetan en
categorías o tópicos para su clasificación y gestión.
Opción de reconocimiento de contenido leído o no por el
usuario.
Opción para habilitar la sección Publicidad y mostrar
anuncios en ella.
Opción para habilitar sección de encuestas.
Opción para habilitar sección de últimas noticias.
Los contenidos se clasifican por fecha o usuarios autores,
pero existe la opción de categorizarlos por perfil de usuario
(profesor, alumno, etc.).
Diversas opciones para mostrar menús (con iconos,
agrupados, con títulos de agrupaciones).
19. Diario (blog) o notas en línea.
No (existe un calendario privado para anotaciones personales
según fecha).
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No existe aplicación específica.
22. Validación de estándares e-learning.
Automático SCORM si se importan contenidos al grupo de
tipo ―Curso SCORM‖.
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23. Actividades de aprendizaje.
Autoevaluaciones.
Asignación de objetos del repositorio como ―trabajos‖ en
grupos de tipo ―a distancia‖.
SCO de cursos SCORM.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No existen aplicaciones específicas (en el espacio ―Sitios‖ los
usuarios recomiendan sitios web).
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
No existe aplicación específica de gestión de trabajos (en
grupos tipo ―a distancia‖ es posible categorizar objetos del
repositorio como asignación de trabajos, pero la entrega de
los mismos debe realizarse manejando el repositorio y
utilizando otras herramientas).

26. Información general (avisos, novedades).
Puede configurarse la opción de aviso automático de
incorporación de usuario al grupo.
Opción de mensajería grupal para avisos por e-mail del

Comunicación y
relaciones.

administrador o por mensajería interna de usuarios con
permiso para ello.
Sección de Noticias, por defecto asignada a perfiles tipo
profesor o responsable.
Sección de anuncios y publicidad.
27. Comunicación síncrona (chat).
De texto, con funciones habituales (incluida grabación).
Posibilidad de sumar módulo de videoconferencia.
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28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Foros planos (una pregunta o intervención principal y un
listado de respuestas a la misma) o anidados (multinivel, una
vez creado un tema de debate, las sucesivas intervenciones
se realizan en referencia a la pregunta principal o a
cualquiera de sus posibles respuestas).
Opción de habilitar sistema de mensajería interno para los
usuarios del grupo y en el espacio del grupo. Opción para
enviar mensajes a todos los usuarios que estén en la lista, o
a los distintos grupos de perfiles y/o grupos de trabajo.
Opción de adjuntos.
Sección de Preguntas más frecuentes (FAQs).
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto.
30. Colaboración.
La sección ―Sitios‖ permite compartir enlaces y su
comentario a todos los miembros del grupo.
La sección ―Repositorio‖ posee un nivel ―local‖ –usuarios del
sistema- y ―global‖, accesibles desde todos los sistemas de
una comunidad. Para algunos perfiles es posible la
modificación y catalogación de objetos.
Las opciones de configuración del grupo por el administrador
permiten diseñar un tipo de participación colaborativa con
facilidad.
31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Es posible mediante estadísticas detalladas específicas por

Seguimiento.

usuario sobre los clic, actividad y participación del mismo en
la plataforma, en el grupo, en los subgrupos y en las
secciones.
Interfaz avanzada de elaboración de informes de
seguimiento.
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En Cursos SCORM, existe una vista extra para que el profesor
compruebe el avance del alumnado por el curso mediante el
acceso a los resultados que se transmiten.
Libreta personal de calificaciones por cada usuario.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).
Actualización: no (los avisos son enviados por usuarios, no de
forma automática, salvo en el caso de ingreso de un nuevo
usuario).
Mensajería: se notifica al correo electrónico externo la
recepción de un mensaje interno, sin mostrar su contenido.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Mediante las funciones correspondientes del servicio de
informes estadísticos de seguimiento de la participación de
usuarios por secciones y curso SCORM.
El calendario de eventos del grupo permite comparar la
planificación con lo finalmente realizado por el alumno.
34. Estadísticas.
Opción configurable ―se registrarán estadísticas‖. Guarda
todos los clics del usuario y toda la participación o actividad
del mismo en toda la Plataforma.
Se proporcionan estadísticas de accesos, clics y participación
en relación con el grupo, cada subgrupo, cada usuario y cada
sección.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Denominadas ―autoevaluaciones‖, se compone de un

Evaluación y
calificación

conjunto de preguntas seleccionadas de entre las creadas
previamente. Opciones de respuesta única y múltiple para
tres tipos de preguntas: selección de opciones, completar
espacios y relacionar conceptos. Posibilidad de enlazar con
contenidos del grupo o archivos de su repositorio. Opción de
explicación de las preguntas correctas. Interfaz avanzada de
presentación y de calificación asignable.
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36. Calificación manual.
Sección específica de ―Calificaciones‖, tanto para la
modificación y observación de las autoevaluaciones
(calificaciones automáticas) como para la introducción de
calificaciones de otras tareas, trabajos o exámenes.
Opciones de creación, modificación y ―carga‖ de
calificaciones.
Opción de extender un certificado digital a los usuarios que
acrediten la realización de un curso.
37. Calificación automática.
En las autoevaluaciones, mediante una interfaz avanzada de
puntuación.
38. Autovaloraciones (alumnado).
Opción de asignar a alumnos permisos para crear, modificar
y ―cargar‖ calificaciones, tanto propias como de otros
alumnos.

39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No (existe una opción de recomendación de sitios web, pero
es pública, para todo el grupo).
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):

Personalización y
ayuda.

No (se permiten cambios de color y selección de estilo en
subgrupos).
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No (se permiten cambios de color y selección de estilo en
subgrupos).
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Permanente en barra superior, navegable y descargable.
En cursos SCORM, por cada paso o tarea.
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43. Administración de usuarios.
Por el administrador del grupo.
Permitidas a perfiles tipo profesor las gestiones relacionadas
con la calificación y el seguimiento del curso por los
alumnos.
44. Autenticación de usuarios.
Un solo acceso de usuario a sus grupos asignados por sesión.
Permite sincronización de usuarios con bases de datos
externas a través de Web Services -SOAP (LDAP - Active
Directory).

Administración y
organización del
sistema.

45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Seis perfiles diferentes configurables (de acceso a secciones;
envío de mensajes grupales; lectura o carga de
calificaciones; tareas y resultados del curso) y un séptimo
perfil ―anónimo‖ (sólo lectura) para visitantes no
identificados. Roles de administración aplicables a los
usuarios con independencia de su perfil: Webmaster,
administrador y responsable.
46. Buscador de cursos.
Buscadores avanzados para contenidos del grupo y objetos
del repositorio.
47. Gestión de archivos.
Común a todos los tipos de grupos existentes, se permite la
subida de archivos, su organización en categorías y su
publicación.
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Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
h. Copyright.

Condiciones

49. Condiciones de explotación.
Particulares según negociación y presupuesto empresacliente.
50. Costes de adquisición e instalación.
Particulares según negociación y presupuesto empresacliente.
51. Costes de licencia.

Costes

Particulares según negociación y presupuesto empresacliente.
52. Costes de actualización.
Particulares según negociación y presupuesto empresacliente.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación técnica de usuario y administradores de
E-Ducativa, Gobierno de Aragón y Junta de Andalucía.
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Tabla 77. Ficha de análisis de ILIAS.

ILIAS
URL demo:
Tipología

www.ilias.de

http://www.ilias.de/docu/goto_docu_cat_581.html
Learning Managment System (LMS).

Características técnicas
Última versión

2. Versión 3.10.8 (08-07-2009)
3. Un equipo de desarrolladores pertenecientes a la Facultad de

Desarrolladores

Económicas, Administración de Empresas y Ciencias Sociales de la
Universidad de Colonia y unos cuantos desarrolladores (repartidos
por todo el mundo) contribuyen al proyecto.

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada

5. PHP, Apache y MySQL.

Sistemas
operativos

6. Unix, Linux, Mac OS y Windows.

soportados
Requisitos de
instalación

7. Servidor Web, (recomendado Apache), PHP y MySQL.
8. A partir de la versión 3, los siguientes:

Estándares
e-learning
soportados

SCORM 1.2 (LMS-RTE3 compliant) y SCORM 2004.
AICC.
LOM Metadata.
IMS QTI (Herramienta de test y evaluaciones).

Formatos de

9. Cualquiera que pueda ser visualizado normalmente en un
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navegador puede ser integrado en un módulo de contenido.
Cualquier archivo puede ser gestionado para su inclusión en el
repositorio de archivos.

Arquitectura y
oferta multiidioma
Escalabilidad y
accesibilidad

10. Más de 20 idiomas disponibles, seleccionables individualmente
por el usuario para la interfaz.
11. Escalable. No existen funciones específicas relacionadas con la
accesibilidad.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Interfaz avanzada de gestión del aprendizaje en relación con
los cursos: destacan la posibilidad de determinar accesos a
módulos según necesidades de cada alumno, la asignación de
pruebas de evaluación y la relación funcional con la
determinación de los objetivos de aprendizaje.
La herramienta de seguimiento del progreso del aprendizaje
del alumno completa, con sus resultados sobre el

Planificación y

conocimiento previo o alcanzado con anterioridad a un

programación.

contenido o actividad de aprendizaje, a la aplicación de
gestión de cursos, muy centrada en el alumno y su acceso
individualizado.
13. Registro de estudiantes.
Por el administrador, salvo en el caso de los grupos, en los
que cualquier perfil puede ostentar esta responsabilidad.
14. Agenda.
Calendario del curso.
Calendario por grupo.
Calendario privado para cada usuario.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
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Página tipo ―Mi perfil‖ con datos de contacto y académicos
públicos, más funciones de personalización y control por el
alumnado.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Opción de creación de grupos de aprendizaje, de trabajo o
de interés, por todos los usuarios.
Herramientas de gestión del grupo y recursos para su
funcionamiento (módulos de aprendizaje, foros, archivos,
etc.) instaladas por defecto.
Opción de distintos modos de acceso y asignación: públicos o
privados, con registro requerido, por invitación).
Posibilidad de creación de grupos en cascada (subgrupos en
distintos niveles).

17. Creación o edición de contenidos.
Herramienta de autoría para la creación de módulos de
contenido ILIAS DTD (Document Type Definition), basados en
xml y que pueden ser utilizados en la plataforma o
exportados para su impresión en PDF o su lectura como
módulo SCORM, sitio HTML estático o documentos para Open
Office.
Pueden integrarse en los módulos de contenido cualquier

Contenidos.

archivo que pueda desplegarse normalmente en un
explorador.
Pueden publicarse y usarse tres tipos de módulos de
contenido: ILIAS de aprendizaje; glosarios; y libros digitales.
Los módulos de contenido ILIAS son interoperables, pueden
exportarse a los siguientes módulos de aprendizaje, o
crearse a partir de la importación de los mismos: SCORM 1.2;
AICC; HTML; otras instalaciones ILIAS; PDF y otros archivos
para descarga.
18. Presentación y organización de contenidos.
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La sección ―Repositorio‖ presenta y organiza el contenido
existente. Es posible su visualización plana, con estructura
de árbol o filtrada por preferencias especificadas por el
usuario.
Cualquier contenido puede ser colocado por el usuario en su
―escritorio personal‖ (página principal del entorno).
Pueden establecerse condiciones para el acceso a los objetos
de aprendizaje por el alumnado (rutas de aprendizaje),
tanto secuenciación línea ordenada, como condiciones
basadas en la evaluación de los resultados del alumnado en
la interacción con el contenido.
Destaca la orientación para asignar materiales y recursos a
los objetivos que se plantean para el aprendizaje
19. Diario (blog) o notas en línea.
No existe aplicación blog.
Existe la aplicación de notas privadas del usuario.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Para contenido externo e interno (noticias, artículos en
foros, módulos de contenido).
Servicio de podcasting integrado.
22. Validación de estándares e-learning.
Automático si se importan módulos de aprendizaje SCORM,
AICC, IMS QTI.
23. Actividades de aprendizaje.

Actividades de
aprendizaje

Objetos de aprendizaje secuenciados, controlados por
tiempos de lectura o acceso, o condicionados a superación
de niveles o resultados de evaluación.
Tests y evaluaciones.
24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
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No existen aplicaciones específicas.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Combinando la gestión personal del repositorio con los
módulos de aprendizaje.
26. Información general (avisos, novedades).
Sección de noticias internas del curso y de los grupos de
trabajo, que incluye la gestión de noticias propias y perfil
por cada usuario.
27. Comunicación síncrona (chat).
De texto, con funciones habituales (incluida grabación).
Opción de invitación a la charla a usuarios mostrados por
aplicación ―Quién está en línea‖.
Posibilidad de moderación.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).

Comunicación y
relaciones.

Aplicación de mensajería interna con posibilidad de
comunicación con correo electrónico externo.
Foros de discusión con distintos modos de presentación (por
última respuesta o respuesta a una determinada pregunta),
escritura de artículos y archivos adjuntos.
Posibilidad de moderación.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto: puerto para aula virtual (iLINC).
30. Colaboración.
Las diversas herramientas de comunicación y de creación y
gestión de grupos permiten diseñar un tipo de participación
colaborativa con facilidad.

Seguimiento.

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sección específica (―Progreso de aprendizaje‖) con el
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seguimiento de los accesos, tiempo de lectura de módulos
de contenido, la actividad, los resultados con los objetos de
aprendizaje y la participación en foros y otros espacios de
comunicación y publicación del curso.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).
Avisos, por correo electrónico, de nuevos artículos
publicados en los foros.
Posibilidad de suscripción RSS a secciones de información o
comunicación.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Calendario de eventos del curso, del grupo y personal.
Sección ―progreso de aprendizaje‖ específica para ello.
34. Estadísticas.
Destacan, entre un amplio número de funciones, los
siguientes, por usuario: registro de accesos; tiempos de
permanencia en módulos de contenido; participación en
espacios de comunicación; escritura de artículos; superación
de condiciones de evaluación.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Pruebas de evaluación con preguntas de única respuesta,
opción múltiple, texto libre, marcado de opciones y otras).
Las respuestas se almacenan para su posible reutilización.
Pueden diseñarse evaluaciones desde la herramienta de

Evaluación y
calificación

autoría. Interfaz avanzada de calificación asignable.
36. Calificación manual.
Integrada en módulos de aprendizaje.
37. Calificación automática.
En las evaluaciones, mediante una interfaz avanzada de
puntuación. Exportable a Excel o CVS y evaluable por
herramientas como SPSS.
38. Autovaloraciones (alumnado).
Sí, dentro de un grupo.
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39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Aplicación específica para favoritos.
Aplicación específica para anotaciones personales.
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
Sí, el ―Escritorio personal‖ es una funcionalidad destacada
de la plataforma, con opciones fundamentalmente de
estructura y visibilidad de módulos de contenido y opciones
de presentación de información. Puede intervenir en el
escritorio personal del alumnado ubicando determinados
contenidos.
La interfaz ofrece diversos modos para visualizar el
contenido que se presenta, por usuario (el profesor no

Personalización y
ayuda.

determina esas opciones para el alumnado).
Se proporcionan varias plantillas de selección de hoja de
estilos (skins) para la modificación del aspecto visual de la
interfaz (colores, iconos).
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
Sí, el ―Escritorio personal‖ es una funcionalidad destacada
de la plataforma, con opciones fundamentalmente de
estructura y visibilidad de módulos de contenido y opciones
de presentación de información.
La interfaz ofrece diversos modos para visualizar el
contenido que se presenta.
Se proporcionan varias plantillas de selección de hoja de
estilos (skins) para la modificación del aspecto visual de la
interfaz (colores, iconos).
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
No está visible en la interfaz.
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43. Administración de usuarios.

Funcionalidades de Role Based Access Control.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

ILIAS soporta una amplia diversidad de métodos de
autenticación: Login/Password Authentication
(Database), LDAP, Shibboleth, CAS, Radius and SOAP
based Authentication.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
A los contenidos y herramientas de gestión del aprendizaje,
por roles tipo profesor.
Interfaz avanzada para el establecimiento de rutas de
aprendizaje y acceso a los contenidos.
Por los alumnos en los grupos configurados al efecto.
46. Buscador de cursos.
Buscadores avanzados para contenidos de los cursos, el
repositorio y los espacios de comunicación.
47. Gestión de archivos.
Integrada en el repositorio de todo el contenido del curso.

Condiciones de explotación
Licenciamiento
Condiciones

Costes

48. Tipo de licencia.
i. Libre: GNU GPL.
49. Condiciones de explotación.
Ninguna.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.
51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa a través de demo de producto y documentación técnica de usuario y
administradores de ILIAS.
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Tabla 78. Ficha de análisis de Moodle.

Moodle
URL demo:
Tipología

http://moodle.org

www.keytoschool.com
Learning Management System (LMS).

Características técnicas

Última versión

2. Versión 1.9.5. (13 de mayo de 2009): repara errores detectados
en versiones anteriores e incluye mejoras en la programación.

3. En 1999 Martin Dougiamas (Australia) inició el proyecto Moodle.

Desarrolladores

Desde entonces, un amplio grupo de colaboradores y comunidades
desarrollan y completan la plataforma.

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada
Sistemas
operativos
soportados

5. PHP

6. Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware y cualquier otro

sistema que soporte PHP.
7. PHP version 4.1.0. o mayor. Cualquier servidor web que soporte

Requisitos de
instalación

PHP (la mayoría de las instalaciones usan Apache). Una base de
datos, MySQL y PostgreSQL especialmente, pero también pueden
usarse Oracle, Access, Interbase, ODBC y otras.
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8. Para las operaciones de importación y exportación de contenido,

Estándares

admite los siguientes estándares:
Objetos Reutilizables de Aprendizaje empaquetados de

e-learning

acuerdo a los estándares IMS Content Packaging y SCORM.

soportados

Las preguntas de los cuestionarios pueden ser exportadas en
el formato estándar internacional IMS QTI 2.

Formatos de
archivo soportados

9. Todos los formatos, para cuya lectura el usuario deberá contar
con el software necesario. Es posible especificar qué formato de
archivos se permiten y cuáles no en la plataforma.
10. Los paquetes de idiomas –existe una amplísima oferta- se

Arquitectura y

implementan con la instalación de la plataforma. El usuario puede

oferta multiidioma

seleccionar el idioma de la interfaz en la página de entrada a la
misma.
11. Escalable: la mayor instalación en servicio a fecha de 2008

Escalabilidad y
accesibilidad

(Open Polytechnic de Nueva Zelanda) maneja un total de más de
45.000 estudiantes y tiene registrados más de 6.500 cursos.
Se

han

desarrollado

módulos

específicos

con

opciones

de

accesibilidad para usuarios.

Oferta de soluciones
12. Administración de cursos.
El curso es el núcleo principal de contenido el entorno.
Cuenta con las siguientes opciones: categoría; nomenclatura
y denominación; descripción general y resumen; formato

Planificación y

(cursos LAMS o SCORM, semanal, temático, social);

programación.

visibilidad de temas y noticias; visibilidad de calificaciones;
visibilidad de informes de actividad; tamaño de archivos
permitido; rol por defecto; sistema de matriculaciones;
activación del modo de grupo, disponibilidad y forzar
idioma. Funciones de copia de seguridad y recuperación de
cursos o de parte de la información de los mismos.
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13. Registro de estudiantes.
Mediante un complejo sistema de matriculaciones, que
permite todas las opciones, desde el registro por el
administrador hasta el acceso libre como invitado.
14. Agenda.
Calendario con cuatro tipos de evento: del sitio
(configurable por el administrador), del curso (por el
profesor), del grupo (por el profesor) y del usuario (por el
usuario).
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Página tipo ―Perfil‖ con datos de contacto y otros a
introducir en campo libre.
En la misma página se proporciona información sobre los
mensajes emitidos, el blog personal, los informes de
actividad y el rol que desempeña en el curso.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Pueden definirse a dos niveles: curso (por defecto para todas
las actividades definidas dentro del curso) o actividad
(pueden definirse grupos específicos de alumnos para
actividades de tipo grupal).
La visibilidad de los grupos se relaciona con tres niveles: sin
grupos (todos son parte del gran grupo); separados (cada
alumno sólo ve su propio grupo); visibles (los alumnos de un
grupo pueden ver el resto de grupos).
17. Creación o edición de contenidos.
Editor WYSIWYG para algunos tipos de contenido, que no
permite subir archivos directamente (deben ser subidos

Contenidos.

previamente al espacio de archivos).
Existen cuatro tipos de espacios que pueden generarse para
la creación de contenidos: globales (de la administración y
configuración del curso); bloques (módulos y herramientas
generales del curso); recursos (materiales para el curso);
actividades (actividades para el curso).
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18. Presentación y organización de contenidos.
Existe una estructura de contenidos por cada tipo de curso
que se puede seleccionar.
La estructura se plantea con un bloque central con el
contenido (recursos y actividades) del curso, y bloques
laterales con menús de acceso a bloques y herramientas
generales o a contenidos del curso filtrados por tipo.
19. Diario (blog) o notas en línea.
Aplicación de blog interno y personal, con niveles, desde la
visualización totalmente pública, hasta la privada de
visualización única para el alumno).
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Los canales de noticias RSS pueden integrarse en un sitio
WEB completo o un curso.
Se puede acceder a las discusiones de los foros como noticias
RSS, y por lo tanto integrarse en otros sistemas o sitios WEB
con funcionalidad RSS.
22. Validación de estándares e-learning.
Automático si se importan paquetes SCORM o IMS, o
cuestionarios IMS QTI.
23. Actividades de aprendizaje.
Consulta.
Cuestionario.

Actividades de
aprendizaje

Encuesta.
Glosario.
Objeto SCORM.
Taller.
Tareas.
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24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Existe una aplicación específica, con opciones para nombre
de página, resumen y asignación a grupo.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Las actividades agrupadas como ―Tareas‖ ofrecen distintas
posibilidades: actividad fuera de línea; subida avanzada de
archivos; tarea de texto en línea. Se han desarrollado
módulos con diversas funcionalidades para tareas y manejo
de archivos fuera del entorno.
26. Información general (avisos, novedades).
Existe una aplicación específica de ―Novedades‖ y otra de
―Eventos próximos‖ del curso, además del calendario de
eventos.
27. Comunicación síncrona (chat).
De texto, con cita previa y posibilidad de establecer las
opciones de visibilidad y almacenaje de los mensajes
generados.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,

Comunicación y
relaciones.

mensajería).
Herramienta para la creación de distintos tipos de foro: uso
general; cada persona platea un tema; debate único; de
preguntas y respuestas.
Pueden crearse foros exclusivos para profesores, de noticias
del curso, de debate único, abiertos a todos y de preguntas y
respuestas.
Organización de los mensajes de los foros anidados, o por
fecha.
Suscripciones a los foros obligatorias o voluntarias.
Bloque de mensajería interna del curso, con opción de envío
a correo electrónico externo si el usuario no está en línea en
el entorno.
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29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto.
30. Colaboración.
Destacan las actividades ―Taller‖ y ―Wiki‖ como específicas
de colaboración.
Las opciones de gestión de grupos y de comunicación
facilitan la colaboración entre los participantes.
Destaca la funcionalidad de calificación de las actividades de
colaboración de los alumnos.

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Registro de las acciones, vistas, contenidos agregados,
actualizaciones, eliminaciones y cambios del usuario.
Listado de recursos y actividades de cada tema o sección del
curso con el número de vistas y/o calificaciones
relacionados.
Interfaz avanzada de calificaciones automáticas y manuales,
relacionadas con las actividades del curso, con escalas de
referencia, ponderaciones y tipo de calificación:

Seguimiento.

organización y presentación de las calificaciones con
múltiples opciones en sección específica para el alumnado y
el profesor.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).
Bloque específico ―Actualizaciones de cursos‖ con esta
información.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Mediante las funciones correspondientes del servicio de
informes de actividad y la configuración de las actividades
en sus aspectos temporales (plazos y duración).
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34. Estadísticas.
Registro de las acciones, vistas, contenidos agregados,
actualizaciones, eliminaciones y cambios del usuario.
Listado de recursos y actividades de cada tema o sección del
curso con el número de vistas y/o calificaciones
relacionados.
Muestra de las estadísticas e informes completos para los
participantes seleccionados.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Interfaz avanzada para la generación, almacenamiento y
organización de preguntas de más de 10 tipos (opción
múltiple, respuesta corta, numérica, emparejamiento,
preguntas incrustadas, ensayo, aleatoria, descripción,
calculadas y no estándar (rendered matching, drag and
drop).
Opción de importación de objetos de evaluación Hot

Evaluación y
calificación

Potatoes e IMS QTI.
Complejo sistema de calificaciones, con escalas,
ponderaciones, cruces y relación con la actividad y el
rendimiento con las mismas del alumnado.
36. Calificación manual.
Integrada en la compleja interfaz de calificaciones y
evaluación.
37. Calificación automática.
Integrada en la compleja interfaz de calificaciones y
evaluación.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No explícitamente ni por defecto.

Personalización y
ayuda.

39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No explícitamente ni por defecto (puede utilizarse el blog
personal).
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40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No significativo (únicamente se permite la organización de
bloques laterales de contenido).
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No significativo (únicamente se permite la organización de
bloques laterales de contenido).
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Mediante iconos relacionados con el contenido ―Moodle
Docs‖, contextuales, junto al concepto o función sobre el
que se proporciona la ayuda.
43. Administración de usuarios.
Por el administrador de la plataforma (a todos) y por el
profesor (a los estudiantes).
Opciones para el registro y la autenticación de usuarios, las
cuentas y los permisos (asignar roles y roles globales, y
políticas del usuario).
44. Autenticación de usuarios.
Admite autenticación contra LDAP, basada en operaciones
directas de búsqueda en bases de datos, basada en el

Administración y
organización del
sistema.

protocolo Shibboleth, o utilizando IMAP, NNTP, CAS o
FirstClass.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Tres roles básicos de usuario. Administrador, profesor y
estudiante.
Compleja interfaz avanzada de configuración de permisos y
funciones por rol.
Asignación de roles a participantes desde la administración
de usuarios y desde las actividades y espacios en los que
participa.
46. Buscador de cursos.
A través del Bloque ―Buscar todos los cursos‖, además del
listado de cursos por sitio y bloque de búsquedas globales
opcional.
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47. Gestión de archivos.
Espacio específico de gestión de archivos, que se organizan
en directorios.
Es el primer y obligatorio paso para cualquier acción o
creación de contenido relacionado con archivos.
Opción de mostrar todo el repositorio o determinados
directorios del mismo como recurso.

Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
i.

Condiciones

Libre. GNU GPL

49. Condiciones de explotación.
No.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.

Costes

51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa a través de uso de producto; documentación técnica ―Moodle Docs‖.
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SAKAI

URL demo:
Tipología

http://sakaiproject.org/portal

http://sakaiproject.org/portal/site/sakaidownloads/page/e67ec92d-2f1f-4e30-adce-20142cbf8bdc
Courseware Management System (CMS).

Características técnicas

2. Versión 2.5. (el 10-08-2009 se estaba ultimando la versión 2.6, y

Última versión

se muestran los avances de la versión 3.0, con mejoras en la
experiencia de usuario, en la herramienta de autoría, en la conexión
con redes sociales y en los flujos de trabajo y aprendizaje).

3. Inicio como proyecto de colaboración entre las universidades de

Desarrolladores

Standford, Indiana, MIT y Berkeley en 2004. Actualmente cuenta con
una amplia comunidad de instituciones que colaboran en su
desarrollo y actualización.

Tipo de fuentes o
desarrollo de

4. Software de fuentes abiertas.

software
Tecnología
utilizada
Sistemas
operativos
soportados
Requisitos de

5. Java.

6. MAC OS (detectados algunos errores con determinadas funciones),
Windows, Unix, Solaris.

7. Servidores Windows o Unix. Bases de datos Oracle, o MS SQL o
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MySQL. Javascript debe estar habilitado en los navegadores de los
usuarios.
8. Interoperabilidad –en algunos casos dependiente de la integración
del módulo ―Melete‖-basada en los siguientes estándares:

Estándares
e-learning
soportados

IMS Content Packaging.
IMS QTI.
SCORM 2004.
Importación de materiales IMS Common Cartridge.
IMS Tool Interoperability Specification.

Formatos de
archivo soportados

Arquitectura y
oferta multiidioma

Escalabilidad y
accesibilidad

9. Para la gestión de archivos, todos los formatos (dependerá de si el
usuario cuenta con el software de lectura de cada formato para que
se visualice o no).
10. Los paquetes de idiomas se implementan con la instalación de la
plataforma y el usuario puede seleccionar el lenguaje de la interfaz
para su acceso individual.
11. Escalable. No existen funciones específicas relacionadas con la
accesibilidad a los contenidos que se generan. La herramienta
cumple con el nivel A de las guías WAI WCAG 1.0.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
En un segundo nivel de acceso, debe crearse un curso en el

Planificación y
programación.

sitio. Puede crearse por el profesor desde cero o a partir de
plantillas de ayuda. Puede crearse por alumnos, pero en tal
caso un usuario con perfil profesor debe autorizarlo.
Interfaz avanzada de administración del sitio con la
posibilidad de editar y gestionar información descriptiva del
curso, herramientas, participantes, listado de clase, grupos
e importación.
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13. Registro de estudiantes.
Los estudiantes introducidos oficialmente pasan a formar
parte de la lista del sitio, de manera que pueden ser
registrados por el profesor en el curso mediante la
asignación de la lista.
Los usuarios no listados oficialmente pueden solicitar la
inclusión en el curso, que autoriza el profesor.
14. Agenda.
Calendario del sitio personalizado con eventos, fechas de
entrega y actividades.
Calendario privado para cada usuario.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Página tipo ―Mi perfil‖ con datos de contacto y académicos
públicos, más la posibilidad de editar libremente un extenso
campo extra.
Existe la opción de ocultar todo el perfil o sólo la
información personal.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Opción de creación de grupos en el editor de sitios,
formados por los usuarios que el profesor desee seleccionar,
o bien generados automáticamente para agrupar usuarios de
un determinado rol.
Mediante la herramienta de ―Secciones‖, a la que se puede
relacionar con un grupo, es posible habilitar distintas
herramientas, contenidos y gestiones para sus componentes.

Contenidos.

17. Creación o edición de contenidos.
Editor WYSIWYG (Tiny), que no permite subir archivos
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directamente (deben ser subidos previamente al repositorio
de ―Recursos‖). Desde el espacio de ―lecciones‖ sí es posible
subir directamente un archivo como contenido.
Creación y edición de página principal con información del
sitio y visualización de módulos.
La creación y edición de contenido se realiza desde el
espacio en el que se va a publicar, lo que significa que debe
responder a un tipo de contenido o configuración de
herramienta: por ello, además del editor WYSIWYG, deben
cubrirse todos los campos del asistente de creación de
contenido correspondientes.
Los materiales de un curso deben generarse en el espacio
―Recursos‖ y pueden ser carpetas, documentos de texto
simple, elementos de formulario, lista de referencias,
páginas html, archivos o url.
18. Presentación y organización de contenidos.
Existe una estructura de contenidos estática para el sitio: las
opciones de organización se reducen a la página principal y a
las herramientas que opcionalmente se habilitan o no para el
curso.
No es posible crear secciones libres en el sitio o niveles
distintos a los disponibles en el entorno.
Los ítems de contenido responde igualmente a un esquema o
plantilla predeterminado que guían en la organización de la
información en el propio contenido.
Existe una herramienta de glosario conceptual para los
contenidos.
19. Diario (blog) o notas en línea.
Existe un blog interno, cuyas entradas pueden hacerse
públicas o privadas por cada usuario.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
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21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Existe aplicación de Podcasting con opción de suscripción
por el alumnado.
Funciones de sindicación a determinada información interna
del sitio.
22. Validación de estándares e-learning.
No por defecto (el módulo ―Melete Lesson Builder‖ importa
materiales estandarizados y los valida para su lectura y
publicación).
23. Actividades de aprendizaje.
Interfaces avanzadas para la creación de test, evaluaciones y
asignación de tareas.
Espacio ―Lecciones‖ dedicado a la organización del curso en
unidades y secciones de contenido con instrucciones sobre
acciones y secuenciación.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Aplicación específica disponible.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Aplicación específica de asignación de tareas con interfaz
avanzada para su ejecución por el alumnado, su
seguimiento y posterior calificación.
Sección específica de porfolio para la gestión del trabajo de
cada usuario y su seguimiento.

26. Información general (avisos, novedades).

Comunicación y
relaciones.

Secciones de anuncios y noticias.
Información general del sitio en la página principal.
Función de suscripción RSS.
27. Comunicación síncrona (chat).
De texto, con funciones habituales.
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Diversas funciones para gestionar el historial de chat
(incluido su integración como ―recurso‖ del curso.
Posibilidad de sumar módulo de videoconferencia y pizarra
electrónica.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Interfaz avanzada de creación y gestión de foros,
organizados por categoría, foros, tópicos de discusión,
mensajes iniciales y sistema de relación con respuestas y
citas.
Sistema de mensajería interna con opción para reenviar
mensajes a correo electrónico externo.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No por defecto (existe un módulo específico a integrar de
manera externa).
30. Colaboración.
Destaca la aplicación Wiki para la gestión del conocimiento
en colaboración.
La gestión de ―Secciones‖ del curso permite establecer
dinámicas de colaboración entre usuarios del curso o de sus
grupos.
La interfaz avanzada de foros de discusión permite la
colaboración entre los participantes del curso.
31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Es posible mediante estadísticas detalladas específicas por
usuario y/o rol, sobre las visitas, actividad y uso de recursos

Seguimiento.

en el sitio. Interfaz avanzada de elaboración de informes de
seguimiento.
Libreta personal de calificaciones por cada usuario, con
múltiples opciones de publicación.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).
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Determinados por los autores de un contenido concreto a
través de las múltiples opciones que al respecto ofrece la
plataforma.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Mediante las funciones correspondientes del servicio de
informes estadísticos de seguimiento de la participación de
usuarios y/o roles.
34. Estadísticas.
Se proporcionan estadísticas de accesos, actividad y uso de
recursos de los usuarios y roles en los diferentes espacios del
sitio y momentos del desarrollo del curso.

35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Existe un espacio para el ―sistema de evaluación‖ que
organiza los test, exámenes y cuestionarios que se crean por
el profesor con una interfaz completa de generación de
preguntas e instrumentos de evaluación y asignación de
tareas.
Múltiples opciones de pregunta y plantillas para organizarlas,
almacenarlas, gestionarlas, publicarlas y relacionarlas con

Evaluación y
calificación

las aplicaciones de calificación.
36. Calificación manual.
Interfaz avanzada de calificación manual de tareas asignadas
y de modificación de calificaciones automáticas:
ponderación, tipos de calificación, publicación y
organización de notas.
Espacio ―Libro de notas‖ para publicar y organizar las
calificaciones manuales y automáticas.

37. Calificación automática.
Para los test y cuestionarios, mediante una interfaz

573

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

SAKAI

http://sakaiproject.org/portal

avanzada de puntuación y ponderación.
Espacio ―Libro de notas‖ para publicar y organizar las
calificaciones manuales y automáticas.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No se identifican funciones específicas.

39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Función de blog con opción de calificar las entradas como
privadas.
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No (únicamente opción de organizar pestañas superiores

Personalización y
ayuda.

sobre cursos del sitio)
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No (únicamente opción de organizar pestañas superiores
sobre cursos del sitio).
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
En todas las páginas, contextualizada y con acceso a la
ayuda específica por espacio, contenido o herramienta a la
que el usuario ha accedido en ese momento.
43. Administración de usuarios.
Por el administrador de la plataforma para el sitio y los
participantes ―oficiales‖.

Administración y
organización del
sistema.

Por el profesor en los cursos: posibilidad de añadir
participantes, editar listas de clase y gestionar grupos.
44. Autenticación de usuarios.

JA-SIG Central Authentication Service.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Mediante el editor del sitio se gestiona el control de acceso
al entorno de los usuarios
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Por defecto, para participar en un curso un usuario debe ser
añadido como participante por el profesor, pero existe la
opción de dar acceso a cualquiera que tenga usuario y
contraseña de Sakai y asignarle un rol determinado.
Existen roles de administrador, profesor, ayudante del
profesor, estudiante o soporte técnico. Las vistas por
distinto tipo de usuario están disponibles para el profesor.
Existe un rol denominado ―Superuser‖ que permite a un
usuario asumir la identidad de otro en el sistema para
resolución de problemas y soporte técnico.
46. Buscador de cursos.
Buscador avanzado para cursos, contenidos, archivos,
mensajes y cualquier otro recurso o información del sitio.
47. Gestión de archivos.
Desde el espacio de ―Recursos‖ del curso, con opciones de
catalogación, subida, importación y organización del
repositorio.

Condiciones de explotación
Licenciamiento

Condiciones

Costes

48. Tipo de licencia.
j. Copyleft. Educational Community License, version 2.0
49. Condiciones de explotación.
Documentación de las modificaciones realizadas en la
instalación final.
50. Costes de adquisición e instalación.
Ninguno.
51. Costes de licencia.
Ninguno.
52. Costes de actualización.
Ninguno.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa a través de demo de producto‖ rSmart mySakai‖ y documentación técnica
de Sakai Project y Universidad Politécnica de Valencia.
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Tabla 80. Ficha de análisis de WebCT.

WebCT
URL demo:
Tipología

www.blackboard.com

http://www.webct.com/ce6/viewpage?name=ce6_demos
Learning Management System (LMS)

Características técnicas
2. BlackBoard WebCT: Learn Release 9.0. y Academic Suite Release

Última versión

8.0 (1-08-2009). Incorporan mejoras en la gestión de cursos y en la
catalogación de contenidos con metadatos.
3. BlackBoard es la compañía resultante de la fusión en 2006 entre
BlackBoard Inc y ULT-WebCT, empresas con la mayor cuota del
mercado de los LMS en el mundo (WebCT declaraba 10 millones de
estudiantes en 80 países; BlackBoard más de 2.200 instituciones

Desarrolladores

educativas en más de 60 países). Actualmente, además del equipo
de desarrollo propio de BlackBoard, cuenta con una iniciativa de
arquitectura abierta, que permite añadir bloques construidos y
añadirlos como extensión a la base, y en la que destaca una
comunidad de desarrolladores denominada "edugarage‖.

Tipo de fuentes o
desarrollo de
software
Tecnología
utilizada

4. Software propietario. Matiz: pueden desarrollar extensiones y
redistribuirlas a través del catálogo de BlackBoard.

5. Conjunto de APIs de Java.

Sistemas
operativos

6. Comunes.

soportados
Requisitos de
instalación

7. Base de datos, servidor web y aplicación BlackBoard.
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WebCT

Estándares
e-learning
soportados
Formatos de
archivo soportados
Arquitectura y
oferta multiidioma
Escalabilidad y
accesibilidad

www.blackboard.com

8. En su última version: SCORM, IMS CP, IMS Enterprise, IMS QTI, IMS
Metadata. En versiones anteriores pueden encontrarse
incompatibilidades con SCORM y funcionalidad de importación y
exportación de paquetes IMS.
9. Sin limitaciones del lado de la aplicación (el usuario deberá
contar con software de lectura correspondiente en su navegador).
10. Mediante paquetes que puede instalar el administrador. Amplia
oferta de idiomas y herramienta de cambio de idioma de la interfaz
a los lenguajes disponibles que puede habilitar el profesor.
11. Escalabilidad alta. Accesibilidad no específicamente
contemplada.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
El curso es el nivel principal de la aplicación de gestión del
aprendizaje (por encima, se encuentra el menú distribuidor
de cursos o página principal del profesor).
Presenta funciones para la gestión de alumnos (gestión de
usuarios y configuración del sistema de calificaciones); la

Planificación y

gestión de ayudantes del profesor (gestión de usuarios y

programación.

seguimiento de actividad y participación); el seguimiento de
alumnos (calificaciones, actividad y participación); el
seguimiento de páginas (estadísticas de acceso); las copias
de seguridad; el acceso de otros profesores, el reinicio del
curso y la importación y exportación de paquetes
estandarizados de contenido.
Pueden configurarse elementos formales del curso, como la
denominación, el formato horario, el menú y elementos
básicos de presentación y apariencia del curso (colores de
texto y fondo, iconos).
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13. Registro de estudiantes.
El registro por matriculación es la configuración más
habitual.
14. Agenda.
Calendario de eventos del curso.
Calendario de eventos privados por usuario.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
El alumno puede crear su página personal, editable por el
profesor.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Se pueden crear grupos asignado alumnos determinados o
aleatoriamente. Pueden crearse áreas de debate (foros) para
el grupo.Pueden asociarse al grupo proyectos que pueden
hacerse públicos para todo el curso o privados para el grupo,
y gestionarse. Opción de correo interno del grupo y con el
profesor a implementar por el administrador.

17. Creación o edición de contenidos.
En un curso, además de la presentación y contenidos
generales del mismo, pueden añadirse dos tipos de
contenido: páginas y herramientas.
Páginas: pueden crearse y editarse –mediante html- páginas
de organización, páginas únicas o externas (a través de url).

Contenidos.

Existen las denominadas ―Herramientas de Contenidos del
curso‖, que consisten en plantillas para la generación de
determinados tipos de contenido: programa del curso,
módulo de contenidos –materiales, lecciones, con tablas de
contenido y diversas opciones de configuración-, glosario,
base de datos de imágenes e índices.
Herramientas: muchas se acompañan de descripciones e
ítems de contenido. Destacan en este sentido: foro de
debate, consejos para los alumnos, herramientas de
evaluación y actividades.
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Ítems de contenido: a través de WYSIWYG –últimas
versiones-, escritura HTML directa o Editor HTML, con
posibilidad de embeber objetos multimedia y adjuntar
archivos –la interfaz deriva a espacio correspondiente de
archivos para su carga al repositorio y posterior integración-.
Pueden importarse y exportarse paquetes de contenidos IMS
y SCORM (en últimas versiones).
18. Presentación y organización de contenidos.
En un primer nivel de contenido, el profesor puede organizar
la página principal del curso y el entorno de trabajo
(mediante adición de menú lateral o iconos de acceso a
contenidos y herramientas en la portada).
El profesor puede presentar y organizar módulos de
contenido, desde cero o partiendo de plantillas o ejemplos
(programa del curso, perfil del profesor).
Un módulo de contenidos puede hacerse visible o no al
estudiante.
Existe un menú de acciones en cada página de contenidos:
son acciones (anotaciones, charla, examen, marcadores,
foros de debate, glosario, buscar, correo e índice) que
pueden asociarse al módulo de contenidos.
19. Diario (blog) o notas en línea.
Herramienta de anotaciones –toma de apuntes y marcado de
páginas de contenido del curso- por el alumno.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No existe una herramienta específica automática, las
revisiones directas del profesor en este sentido se realizan
desde el panel de control.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No existe aplicación específica.
22. Validación de estándares e-learning.
Automática desde la importación y exportación de paquetes
SCORM (sólo en últimas versiones) y LMS.
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23. Actividades de aprendizaje.
Autoevaluaciones (test).
Exámenes y cuestionarios.
Sección de trabajos: pueden añadirse tareas con
instrucciones, calificación máxima, disponibilidad (fecha de
entrega, fecha tope, permisos para envíos y correcciones
posteriores), visibilidad de los resultados y –si está habilitado
por el administrador-, notificación de entrega al profesor.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No existe herramienta específica (el glosario puede
construirlo el profesor).
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí. Con amplias funcionalidades a través de la sección de
trabajos: pueden añadirse tareas con instrucciones,
calificación máxima, disponibilidad (fecha de entrega, fecha
tope, permisos para envíos y correcciones posteriores),
visibilidad de los resultados y –si está habilitado por el
administrador-, notificación de entrega al profesor.

26. Información general (avisos, novedades).
No existe herramienta específica (salvo en últimas
versiones).
El espacio calendario es la herramienta destinada a estas

Comunicación y
relaciones.

funciones.
27. Comunicación síncrona (chat).
Aplicación para ―charla‖, en distintos niveles: curso y grupo.
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Email interno.
Sección de discusión o debate del curso con foros por tema.
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29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
Pizarra con funcionalidades básicas y, salvo en últimas
versiones, nula funcionalidad multimedia.
30. Colaboración.
Para el profesorado, existe una sección específica para
compartir el curso con otros profesores.
Para el alumnado, herramientas de grupo y comunicación
por proyecto.

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Funciones específicas de administración del curso para
seguimiento de alumnos –relacionados con las calificaciones
y entregas de trabajos).
Control de entregas y resultados –con calificaciones
automáticas o manuales- en sección de trabajos (tareas),
autoevaluaciones, exámenes y cuestionarios.
Organización personalizada de los resultados del alumno.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío

Seguimiento.

automático (al alumnado).
Sin envío al correo, se muestran en el entorno personal, en
la página previa de acceso al curso.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Herramienta específica en administración de cursos para el
seguimiento de páginas –acceso y participación por usuario a
los contenidos-).
Control de entregas y resultados –con calificaciones
automáticas o manuales- en sección de trabajos (tareas),
autoevaluaciones, exámenes y cuestionarios.
Organización personalizada del seguimiento del trabajo del
alumno.
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34. Estadísticas.
De acceso y tiempo de permanencia del alumno en páginas
de contenido.
De número de veces de acceso del alumno a tareas,
calendario, páginas de módulos de contenidos, foros de
debate, glosario, objetivos de aprendizaje, página principal,
correo, mis calificaciones, páginas de organizador,
exámenes/cuestionarios, referencias autoevaluación y
anotaciones.
Organización personalizada de la muestra de los datos
anteriores.

35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Autoevaluaciones (test).
Exámenes y cuestionarios (se alimentan del banco de
preguntas previamente construido).
Banco de preguntas (distintos tipos test, preguntas abiertas
y asociación de elementos multimedia o enlaces).
Todos los instrumentos de evaluación tienen

Evaluación y
calificación

correspondencia con las aplicaciones de calificación.
36. Calificación manual.
Sí, con amplias funcionalidades de calificación, modificación
de calificaciones automáticas y presentación de resultados al
alumnado en ―Mis calificaciones‖.
37. Calificación automática.
Sí, por los instrumentos de evaluación de preguntas no
abiertas ni gestión de tareas asignadas, con presentación de
resultados al alumnado en ―Mis calificaciones‖.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No. La calificación directa sólo corresponde al profesor.
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39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Herramienta de ―Anotaciones‖ para apuntes personales y
marcado de páginas de contenido del curso.
No existe aplicación específica de favoritos hasta últimas
versiones (Blackboard).
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):

Personalización y
ayuda.

Opciones de mostrar y ocultar menús y secciones.
Elección de colores de fondo y texto, más estilo de iconos.
Opciones de personalización mediante imágenes (de fondo e
iconos).
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
En la parte superior central del entorno, con carácter
contextual, relacionada con el espacio concreto al que se ha
accedido y con acceso al índice global de ayuda.

43. Administración de usuarios.
Por el perfil de administrador. Pueden asignarse alumnos a
grupos de trabajo.
44. Autenticación de usuarios.
Esquema flexible. Existe una API para implementar

Administración y
organización del
sistema.

extensiolnes de autenticación (LDAP, Microsoft Passport,
Active Directory, Kerberos…).
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Roles predeterminados (profesor-diseñador, alumno) por el
tercer rol, el de administrador.
Acceso y visibilidad de los alumnos a grupos y contenido
controlados por el profesor.
46. Buscador de cursos.
Herramienta de búsqueda de contenidos en el curso.
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47. Gestión de archivos.
Principalmente indirecta, asociados al contenido, a las
herramientas o al grupo, sin acceso explícito al directorio
general por el alumnado.
El profesor puede gestionar los archivos del curso a través de
herramienta específica de administración.

Condiciones de explotación
Licenciamiento

48. Tipo de licencia.
Copyright. Canon por estudiante a tiempo completo.

Condiciones

49. Condiciones de explotación.
Uso durante un año por los estudiantes de una institución,
con posibilidad de paquetes de licencias de tres años.
50. Costes de adquisición e instalación.
Presupuesto y negociación cliente-desarrollador o
distribuidor.
51. Costes de licencia.

Costes

Presupuesto y negociación cliente-desarrollador o
distribuidor.
52. Costes de actualización.
Presupuesto y negociación cliente-desarrollador o
distribuidor.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa de producto WebCT Campus Edition 4.1; documentación técnica de
usuario y administradores de Blackboard - WebCT y aplicaciones en universidades españolas.
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Fichas de análisis funcional identificativo.

Tabla 81. Ficha de análisis de Campus online CEU.

CEU
Campus online
Tipología

www.campusvirtualceu.com

Course Management System (CMS).

Descripción general
El Campus Virtual CEU es un entorno para la gestión de los materiales de los cursos que se
imparten en las universidades CEU y el apoyo a la enseñanza y la actividad académica que se
desarrolla en los espacios presenciales. Es un sistema de desarrollo específico.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
No.
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Campus online
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17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
No.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
No.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.
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31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
No.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
No.
34. Estadísticas.
No.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
No.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
No.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente).
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado).
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
No.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación de características y tour virtual por la aplicación.
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Tabla 82. Ficha de análisis de Campus Virtual UA (Universidad de Alicante).

Campus Virtual
Universidad Alicante
Tipología

http://cv1.cpd.ua.es

Learning Management System (LMS).

Descripción general
El Campus virtual de la Universidad de Alicante se define como un servicio de complemento a
la docencia presencial y a las gestiones académicas y administrativas que con ella se
relacionan. Es un desarrollo propio de la universidad alicantina. Ofrece a su comunidad
educativa un amplio conjunto de herramientas relacionadas con la planificación de la
docencia, el desarrollo de recursos y contenidos, la evaluación y las gestiones de aula más
habituales.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
Sí.
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31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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http://cv1.cpd.ua.es

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.

Fuentes: Documentación de especificaciones, características y guías de usuario del Campus Virtual de la
Universidad de Alicante

592

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Tabla 83. Ficha de análisis de Campus Virtual UAB (Universidad Autónoma de Barcelona).

Campus Virtual Universidad
Autónoma Barcelona
Tipología

https://cv2008.uab.es/

Learning management System (LMS).

Descripción general
El campus virtual de la Universidad Autónoma de Barcelona es una plataforma tanto para la
gestión de espacios docentes en línea como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje
de su comunidad educativa. Desarrollo específico que comprende las tareas necesarias para el
control de las asignaturas, principalmente de los materiales que utilizan y de la evaluación
del alumnado.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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Campus Virtual Universidad
Autónoma Barcelona

https://cv2008.uab.es/

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Sí.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
No.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
Sí.
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Campus Virtual Universidad
Autónoma Barcelona

https://cv2008.uab.es/

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente).
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado).
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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Campus Virtual Universidad
Autónoma Barcelona

https://cv2008.uab.es/

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación técnica de usuario y administradores de
Campus Virtual de la Universidad Autónoma de Barcelona
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Tabla 84. Ficha de análisis de Campus Virtual UCAM (Universidad Católica San Antonio de
Murcia).

UCAM Virtu@l
Tipología

https://campus.ucam.edu/Ael3/visitante.htm

Learing Management System (LMS)

Descripción general
El campus virtual de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) se define como
un sistema de e-learning con dos niveles de gestión y comunicación: la comunidad
universitaria (global) y la asignatura. La plataforma, para el nivel asignatura (curso), se
compone de diversas herramientas para la puesta a disposición de materiales, comunicación
entre participantes e información sobre la evaluación.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
No.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
No.
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UCAM Virtu@l

https://campus.ucam.edu/Ael3/visitante.htm

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
No.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.

598

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

UCAM Virtu@l

https://campus.ucam.edu/Ael3/visitante.htm

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
No.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
No.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
No.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
No.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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UCAM Virtu@l

https://campus.ucam.edu/Ael3/visitante.htm

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
No.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Observación directa con acceso de invitado y
documentación de características del sistema UCAM Virtu@al.
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Tabla 85. Ficha de análisis de Campus Virtual UEMC (Universidad Europea Miguel de
Cervantes).

Campus Virtual
UEMC
Tipología

www.uemc.es/es/Paginas/CampusVirtual.aspx

Plataforma de gestión académica.

Descripción general
El campus virtual de la Universidad Europea Miguel de Cervantes tiene instalada la plataforma
de gestión universitaria GAUSS , desarrollada por la empresa Semicrol. El sistema centra sus
recursos en las tareas de administración académica, entre las que destacan la publicación de
la programación didáctica de la asignatura y de los expedientes del alumnado.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
No.
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Campus Virtual
UEMC

www.uemc.es/es/Paginas/CampusVirtual.aspx

17. Creación o edición de contenidos.
No.
18. Presentación y organización de contenidos.
No.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
No.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
No.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
No.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.
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Campus Virtual
UEMC

www.uemc.es/es/Paginas/CampusVirtual.aspx

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
No.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
No.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
No.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
No.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
No.
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Campus Virtual
UEMC

www.uemc.es/es/Paginas/CampusVirtual.aspx

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
No.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación técnica de usuario y administradores de
Plataforma, Aplicaciones y aplicaciones
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Tabla 86. Ficha de análisis de Campus Virtual UIMP y UMH (Universidades Internacional
Menéndez Pelayo y Miguel Hernández).

Campus Virtual
UIMP y UMH
Tipología

http://campusvirtual.uimp.es

Learning Management System (LMS).

Descripción general
Los campus virtuales de las universidades Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y Miguel
Hernández (UMH) se basan en una plataforma de gestión del aprendizaje desarrollada por la
empresa Atnova, cuyas soluciones se organizan en dos niveles, general y de curso, este último
a su vez en las secciones de formación –planificación, organización y contenidos del curso-;
evaluación –autoevaluaciones, test, exámenes, envío de trabajos, calificaciones y grupos-;
comunicación –mensajería, consultas, foros, chats, usuarios y avisos- y personal –perfil y
agenda-. Destaca la diferenciación de perfiles entre autor –diseña un curso y sus materiales- y
profesor –lo gestiona-.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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Campus Virtual
UIMP y UMH

http://campusvirtual.uimp.es

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

Sí.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
Sí.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
Sí.
30. Colaboración.
No.
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Campus Virtual
UIMP y UMH

http://campusvirtual.uimp.es

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
Sí.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Sí.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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Campus Virtual
UIMP y UMH

http://campusvirtual.uimp.es

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Observación directa de demo y documentación técnica y
guías de usuario y administrador de Campus Virtual UIMP
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Tabla 87. Ficha de análisis de Campus Virtual UOC (Universidad Oberta de Catalunya).

Campus Virtual UOC
Tipología

www.uoc.es/portal/_resources/
ES/demos/campus/index.swf

Learning Management System (LMS).

Descripción general
Plataforma de desarrollo específico para la docencia virtual en la Universitat Oberta de
Catalunya –primera universidad online española-, que proporciona a su comunidad educativa
diversos servicios relacionados tanto con el aprendizaje como para las relaciones y las
comunicaciones entre los distintos agentes. El aula virtual, que constituye el LMS del campus,
ofrece funciones para el aprendizaje y la investigación en cuatro áreas: planificación –del
docente y del alumnado-; comunicación –con todos los agentes relacionados, incluidos
externos como elos del sector profesional; recursos de aprendizaje –de la asignatura, de la
universidad y de la red en general-; y evaluación –seguimiento y calificaciones-. Destacan las
funciones añadidas específicamente para el intercambio social y lúdico: comunidades de
colaboración como las asociaciones o la cooperativa de consumo; bolsa de trabajo; foros
profesionales; actividades culturales, de solidaridad y de cooperación, entre otros.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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Campus Virtual UOC

www.uoc.es/portal/_resources/
ES/demos/campus/index.swf

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
Sí.
30. Colaboración.
Sí.
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Campus Virtual UOC

www.uoc.es/portal/_resources/
ES/demos/campus/index.swf

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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Campus Virtual UOC

www.uoc.es/portal/_resources/
ES/demos/campus/index.swf

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Guía virtual ―Cómo se estudia en la UOC‖.
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Tabla 88. Ficha de análisis de Microsoft Class Server .

Class Server
Tipología

www.microsoft.com/spain/educacion/class_server/

Learning Management System (LMS).

Descripción general
Class Server es un LMS desarrollado y distribuido comercialmente por la multinacional
Microsoft, centrado en la gestión de tareas específicas del aula: evaluación del rendimiento
de los estudiantes, promoción de un plan de estudios ajustado a estándares, individualización
de los procesos de enseñanza aprendizaje, interoperabilidad de contenidos y acceso del
alumnado desde otros espacios.
Utilizado por diversas universidades internacionales, en España destaca su implementación
como gestor de aprendizaje por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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www.microsoft.com/spain/educacion/class_server/

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
Sí.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
No.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.
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Class Server

www.microsoft.com/spain/educacion/class_server/

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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Class Server

www.microsoft.com/spain/educacion/class_server/

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.

Fuentes: Documentación de especificaciones y guía de usuario de Microsoft Class Server
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Tabla 89. Ficha de análisis de eTwinning.

eTwinning
Tipología

www.etwinning.net

Plataforma de comunicación y trabajo colaborativo con aula virtual.

Descripción general
eTwinning es una iniciativa de la Unión Europea para la gestión de la colaboración entre
centros escolares europeos utilizando las TIC. Se trata de un uso de las TIC para conectar
ideas de centros de dos o más países europeos y fomentar y realizar proyectos en común.
eTwinning proporciona a los grupos escolares herramientas de escritorio –para encontrar
proyectos e ideas y colaborar-, aula virtual (TwinSpace) y orientación para el uso de otras
herramientas para los proyectos educativos. En el verano de 2009 contaba con más de 60.000
miembros y de 5.000 proyectos activos.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
No.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.

617

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

eTwinning

www.etwinning.net

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

Sí.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Sí.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
Sí.
30. Colaboración.
Sí.
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eTwinning

www.etwinning.net

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
No.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
No.
37. Calificación automática.
No.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Sí.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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eTwinning

www.etwinning.net

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación de especificaciones y guía de usuarios de eTwinning
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Tabla 90. Ficha de análisis de LON-CAPA.

Lon-Capa
Tipología

www.lon-capa.org

Learning Management System (LMS)

Descripción general
Learning Online Network-Capa es un sistema de gestión de cursos desarrollado con código
abierto, centrado en funciones para compartir y reutilizar contenido y su amplia gama de
opciones para la evaluación y la calificación.
Desarrollada por las universidades de Michigan e Illinois, colaboran con el proyecto más de 70
instituciones académicas –en España, la Universidad de Alcalá de Henares-, y su repositorio de
contenidos compartidos y reutilizables alcanza los 150.000 recursos.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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Lon-Capa

www.lon-capa.org

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

Sí.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Sí.
22. Validación de estándares e-learning.
Sí.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
No.
26. Información general (avisos, novedades).
No.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
Sí.
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Lon-Capa

www.lon-capa.org

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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Lon-Capa

www.lon-capa.org

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación de especificaciones de LON-CAPA.
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Tabla 91. Ficha de análisis de Merlín.

Denominación
Tipología

http://merlin.germinus.com/inicio

Learning Management System (LMS).

Descripción general
Merlín se define como una plataforma de aprendizaje a distancia basada en tecnología de
portlets y web 2.0 para una enseñanza participativa, que permita flexibilizar las tareas de
creación y gestión de contenidos -integra el CMS Liferay-, personalizar la interfaz y
proporcionar un sistema estándar de evaluación (estándar IMS QTI). Es un proyecto FIT,
cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica, desarrollo e innovación tecnológica, de las empresas Idea Informática
e Infinity Group y las universidades madrileñas Politécnica y Complutense.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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Denominación

http://merlin.germinus.com/inicio

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

Sí.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
Sí.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
Sí.
22. Validación de estándares e-learning.
Sí.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
Sí.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
Sí.
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Denominación

http://merlin.germinus.com/inicio

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
Sí.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Sí.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
Sí.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
Sí.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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Denominación

http://merlin.germinus.com/inicio

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación de características del proyecto Merlín
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Tabla 92. Ficha de análisis de Santillana en Red.

Santillana en red
Tipología

www.santillanaenred.com

Sistema de Gestión del conocimiento (SCG).

Descripción general
La plataforma educativa Santillana en Red es un sistema que consta de cuatro módulos de
gestión: del conocimiento (a partir de recursos multimedia de la Editorial Santillana), del
alumno (gestión de tareas, seguimiento, calificación, evaluación y participación), de Familia
(alertas, agenda y seguimiento hijos, asistencia, incidencias) y de Tutoría (correo interno,
estadísticas). Con distintos niveles de integración, la plataforma ha sido utilizada por centros
no universitarios de diversas comunidades autónomas, entre las que destacan Aragón y
Canarias, por las iniciativas globales llevadas a cabo.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
No.
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Santillana en red

www.santillanaenred.com

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
No.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.
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Santillana en red

www.santillanaenred.com

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
Sí.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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Santillana en red

www.santillanaenred.com

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación de especificaciones de Santillana en Red.
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Tabla 93. Ficha de análisis de SIFO (Universidad Pontificia de Comillas).

SIFO - Universidad
Pontificia Comillas
Tipología

www.upcomillas.es/sifo/

Learning Management System (LMS).

Descripción general
La plataforma de e-learning de la Universidad Pontificia de Comillas es un desarrollo iniciado
en el curso 2001 y 2002, originalmente diseñado para dar soporte a la formación online de
esta institución. Con posterioridad, se ha ido extendiendo su uso a la formación
semipresencial y presencial, en las que se utiliza su portal de recursos -los contenidos son
introducidos por un perfil previo distinto al profesor-, que comparte con los sistemas de
gestión académica y de formación online (SIFO).

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
No.
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SIFO - Universidad
Pontificia Comillas

www.upcomillas.es/sifo/

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.
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SIFO - Universidad
Pontificia Comillas

www.upcomillas.es/sifo/

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
No.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
No.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
No.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
Sí.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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SIFO - Universidad
Pontificia Comillas

www.upcomillas.es/sifo/

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.

Fuentes: Observación directa de demo de la plataforma SIFO y documentación de características y guía
de usuarios del sistema de e-learning de la Universidad Pontificia de Comillas.
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Tabla 94. Ficha de análisis de SUMA - Universidad de Murcia.

SUMA
Tipología

https://suma.um.es/suma/sumav2/

Learning Management System (LMS).

Descripción general
Servicios Universidad de Murcia Abierta (SUMA) es la plataforma de campus virtual de la
Universidad de Murcia, un desarrollo específico para la comunidad educativa de esta
institución, que cuenta con cuatro módulos, uno de ellos destinado a la docencia y gestión del
aprendizaje.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
No.
17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.

Contenidos.

Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.
No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
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SUMA

https://suma.um.es/suma/sumav2/

21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
No.
31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
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SUMA

https://suma.um.es/suma/sumav2/

35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación de especificaciones de SUMA.
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Tabla 95. Ficha de análisis de SWAD - Universidad de Granada.

SWAD Universidad Granada
Tipología

http://swad.ugr.es

Learning Management System (LMS).

Descripción general
El Sistema Web de Apoyo a la Docencia (SWAD) de la Universidad de Granada es una
plataforma que combina la formación online con la gestión docente centrada en las
asignaturas. Desarrollada y utilizada desde el año 2000 por la propia universidad, facilita a su
comunidad educativa un conjunto de soluciones entre las que destacan su sistema de
información sobre las asignaturas, la gestión de los materiales de trabajo del curso, las
herramientas de comunicación entre participantes y el sistema de evaluación y calificación
del alumnado.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.

640

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

SWAD Universidad Granada

http://swad.ugr.es

17. Creación o edición de contenidos.
No.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
Sí.
30. Colaboración.
No.
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SWAD Universidad Granada

http://swad.ugr.es

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

No.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
Sí.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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SWAD Universidad Granada

http://swad.ugr.es

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.
Fuentes: Documentación técnica de características y guías de usuario de SWAT.
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Tabla 96. Ficha de análisis de Ubucampus-e - Universidad de Burgos.

UBUcampus-e
Tipología

https://ubucampus.ubu.es

Learning Management System (LMS).

Descripción general
UBUcampus-e es la plataforma que la Universidad de Burgos utiliza para facilitar la
interacción entre docentes y alumnado, apoyar a la docencia presencial y dar soporte a la
formación a distancia online. Organizado según materias de conocimiento y comunidades de
interés, este campus virtual está concebido como un instrumento de trabajo individual o en
grupo, con recursos y materiales que se completan con herramientas de comunicación y
participación. La Universidad de Burgos pone esta plataforma a disposición de sus miembros,
a los que conecta mediante el sistema de gestión e información UBUNet, pero también la abre
a la comunidad universitaria en general y a todo aquel que desee utilizarla, previa solicitud.

Oferta de soluciones

12. Administración de cursos.
Sí.

Planificación y
programación.

13. Registro de estudiantes.
Sí.
14. Agenda.
Sí.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
Sí.
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Sí.
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UBUcampus-e

https://ubucampus.ubu.es

17. Creación o edición de contenidos.
Sí.
18. Presentación y organización de contenidos.
Sí.
19. Diario (blog) o notas en línea.

Contenidos.

No.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
No.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
No.
22. Validación de estándares e-learning.
No.
23. Actividades de aprendizaje.
Sí.

Actividades de
aprendizaje

24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
No.
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea
(alumnado).
Sí.
26. Información general (avisos, novedades).
Sí.
27. Comunicación síncrona (chat).
Sí.

Comunicación y
relaciones.

28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico,
mensajería).
Sí.
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra
electrónica, videoconferencia).
No.
30. Colaboración.
Sí.
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UBUcampus-e

https://ubucampus.ubu.es

31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
Sí.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío
automático (al alumnado).

Seguimiento.

Sí.
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
Sí.
34. Estadísticas.
No.
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
Sí.

Evaluación y
calificación

36. Calificación manual.
Sí.
37. Calificación automática.
Sí.
38. Autovaloraciones (alumnado).
No.
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
No.

Personalización y
ayuda.

40. Personalización de la interfaz gráfica (docente):
No.
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado):
No.
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Sí.
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UBUcampus-e

https://ubucampus.ubu.es

43. Administración de usuarios.
Sí.
44. Autenticación de usuarios.

Administración y
organización del
sistema.

Sí.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
Sí.
46. Buscador de cursos.
Sí.
47. Gestión de archivos.
Sí.
Elaboración propia.

Fuentes: Documentación de características de UBUcampus-e, Universidad de Burgos
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4. 2. 2. 3. Ficha resumen de funcionalidades de los LMS analizados.

Con el fin de responder a las necesidades de comparación entre sistemas de gestión
del aprendizaje que se derivan de la formulación de objetivos e hipótesis para la
investigación, se ha elaborado una tabla en la que se relacionan la tipología y
funciones identificadas en los LMS que componen el corpus de la muestra para el
análisis funcional. Estas tipologías y funciones se enumeran a continuación
precedidos de los valores alfanuméricos que actúan como claves de leyenda de la
tabla resumen de resultados.

Tipología y funciones de LMS / Claves de leyenda
Tipología:
A. Sistemas de gestión del conocimiento.
B. CMS (Content/Course Management System).
C. LMS ( Learning Management System).
D. LCMS (Learning Content Management System.
Planificación y programación:
12. Administración de cursos.
13. Registro de estudiantes.
14. Agenda.
15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
16. Grupos de trabajo (alumnado).
Contenidos:
17. Creación o edición de contenidos.
18. Presentación y organización de contenidos.
19. Diario (blog) o notas en línea.
20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
22. Validación de estándares e-learning.
Actividades de aprendizaje:
23. Actividades de aprendizaje.
24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea (alumnado).
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Comunicación y relaciones:
26. Información general (avisos, novedades).
27. Comunicación síncrona (chat).
28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico, mensajería)
29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra electrónica,
videoconferencia).
30. Colaboración.
Seguimiento:
31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío automático (al alumnado).
33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
34. Estadísticas.
Evaluación y calificación:
35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
36. Calificación manual.
37. Calificación automática.
38. Autovaloraciones (alumnado).
Personalización y ayuda:
39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
40. Personalización de la interfaz gráfica (docente).
41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado).
42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
Administración y organización del sistema:
43. Administración de usuarios.
44. Autenticación de usuarios.
45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
46. Buscador de cursos
47. Gestión de archivos.
Funciones identificadas: 
Funciones no identificadas: × / Funciones no disponibles por defecto: ×*
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4. 3. Grupo de discusión.

Ilustración 32. Captura de pantalla de la sesión del grupo de discusión con la aplicación Adobe Connect.

4. 3. 1. Participantes.

Tal y como se demandaba en el diseño de la muestra de la presente investigación, el
focus group debía estar formado por expertos en el conocimiento y la práctica de las
relaciones que se generan entre contenidos digitales y gestión del aprendizaje. Para
intentar alcanzar un grado suficiente de diversidad en la información aportada por
los participantes, se requería que estos respondieran a distintos perfiles relevantes
en el ámbito de la discusión: docente experimentado en la gestión de contenidos
digitales a través de LMS; investigador en innovación educativa con TIC; responsable
de políticas, programas o acciones de innovación educativa con TIC; y profesional de
reconocido prestigio en el sector del e-learning. Los siete expertos participantes
cumplen, como ellos mismos han detallado en la presentación de la sesión y se
recoge a continuación, con los requisitos exigidos desde la estrategia de muestreo:

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Felipe Gértrudix Barrio.
Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Castilla LaMancha e investigador en el uso de las TIC para la
enseñanza.

Mi experiencia dentro de las plataformas y contenidos educativos viene del año 2000/2001,
en principio a partir de contenidos sobre todo dirigidos al mundo de la educación música. He
creado contenidos digitales en este caso para el CNICE, actual ISFTIC, y en la actualidad mi
experiencia está más vinculada al mundo de la universidad, sobre todo a través de las
plataformas tipo Moodle, como es gestionar sobre todo comunicación y contenidos con los
alumnos de la universidad para que vayan subiendo sus propios trabajos, vayan
intercambiando información entre ellos y vayan evaluando incluso las experiencias que vaya
aportando el resto de compañeros.

Agustín Muñoz.
Profesor de Secundaria y Asesor Técnico Docente en el
Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) del Ministerio de
Educación.

Mi experiencia allí pasó por una primera etapa de coordinar internamente dos grupos de
trabajo de creación de contenidos que partían de una herramienta de autor. Eran un grupo
un tanto particular, trabajaban con una herramienta de autor DESCARTES para Física y
Matemáticas. Y mi última experiencia en el IFSTIC ha sido participar con otros socios
internacionales en el proyecto de creación de un repositorio de objetos digitales, proyecto
MELT, que finalmente queda establecido como un servidor en Bruselas en el que han
participado también el socio catalán XTEC y otros trece países. Es un repositorio de objetos
digitales en el que alrededor de 19 socios y 13 países aportan contenidos educativos, a ese
portal se incorporan algunas de las funcionalidades de la web social, como valoraciones,
algunas utilidades tipo DELICIOUS integradas en la propia página web, etc.
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Javier Antonio Puente.
Coordinador TIC y profesor de Filosofía y Ciencia,
tecnología y Sociedad en el Instituto de Educación
Secundario Doña Jimena en Gijón (Asturias).

Soy coordinador TIC del IES Jimena de Gijón en Asturias, soy profesor de filosofía y caí en
esto de la coordinación TIC porque comenzamos a trabajar desde el año 1999-2000 en un
programa de la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad de la que iba a ser profesor cuando
empezaba. En ese programa intentamos meter todo el material que teníamos de la
asignatura: textos, videos, etc. Y entonces me planteé, cuando asumí esa asignatura, pues
sustituir el libro de texto, de entrada, y luego todo el proceso que ha ido llegando hasta
volcar toda la asignatura dentro de la utilización de los ordenadores, de las TIC. Dos hitos
fundamentales fueron: cuando cogí la coordinación de Nuevas Tecnologías del Proyecto
Asturias en la Red de mi centro (eso fue en el año 2000), y la sustitución primero de los
libros libro de texto y luego los cuadernos de clase.

Mª Dolores Gonzalo Tomey.
Coordinadora de la Gerencia de Educación de la Entidad
Pública Empresarial RED.ES (Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones

y

para

la

Sociedad

de

la

Información del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio).
En el mundo de los contenidos digitales llevo vinculada pues ya desde el año 1998. Empecé
trabajando en una editorial en el diseño de contenidos digitales, educativos, curriculares y
un poco en la etapa de transición del papel hacia lo digital. Con respecto a plataformas, pues
he trabajado y analizado varias. Actualmente estoy en RED.ES, y como sabéis hemos estado
trabajando en los proyectos de Internet en el Aula, en la creación de contenidos,
normalización, estandarización y también usos de plataformas tipo MOODLE, y otras como
DOCENT o SABA. Y estamos, como sabéis también porque casi todos estáis metidos en estos
proyectos, pues trabajando también con otros tipos de contenidos como los entornos de
simulación, todos dirigidos a formación profesional.
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Pepón Negre.
Profesor de Educación Visual y Plástica, ha trabajado en
webs y contenidos educativos para el Departament D'
Ensenyamet de la Generalitat de Catalunya y formado
parte de la Comisión de Contenidos del Programa
Internet en la Escuela.
Soy profesor de Visual y Plástica, he estado unos años trabajando en el Departament
D' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la parte de web educativas y contenidos
educativos. Formé parte durante un tiempo de la Comisión de Contenidos de Internet en la
Escuela y este momento mi vinculación con educación es puramente la empresa que tengo
por las tardes, una empresa que es básicamente como una fábrica de ideas para crear
contenidos innovadores.

Juan Pablo Pulido.
Biólogo y profesor de Secundaria, ha sido Asesor
Técnico Docente de la Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura en el área de contenidos
educativos digitales.
Me capturaron en esto de las TIC cuando allá por el 99 inicié la creación de un contenido
multimedia con vocación, Extremadura al Natural, que acabó en el 2005. Mientras tanto,
pues me capturaron, como digo, para la Administración durante siete años, del 2001 al 2008.
En esa fase he estado como Asesor Técnico docente, he hecho labores de creación, sobre todo
como creativo de ideas, de soluciones, de trabajos de asesoría y consultoría en torno a lo que
debe ser el modelo extremeño de contenidos educativos. Y durante esos siete años pues he
gestionado todo lo que tenía que ver con contenidos digitales educativos en mi región, desde
inicio al portal educativo, inicio de la política de software educativa, un sinfín de
problemáticas, de soluciones para problemáticas que se dieron. Y luego está la dirección del
grupo de software educativo de Extremadura, que he llevado desde su creación en el 2004
hasta el 2008, (...) y desde el que avanzamos ya el proyecto final de lo que va a ser nuestra
futura plataforma educativa extremeña.
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Mª Carmen Gálvez de la Cuesta.
Directora Ejecutiva de Learning 360 Soluciones TIC para el
aprendizaje.

Codirectora

del

proyecto

Prácticas

Innovadoras con TIC en el ámbito educativo (Ministerio de
Educación, Red.es y otras administraciones educativas).

Os podría decir que todo empezó con ATENEA y MERCURIO, pero no, no fue así, empezó
precisamente siendo profesora de Historia Medieval y con nada que tuviese que ver con esto,
pero luego por razones diversas entré en el mundo de la formación y allí sí que pude ver los
primeros usos de las plataformas de e-learning para empleados y demás, y lo cierto es que
pasé por unas primeras experiencias que no fueron demasiado satisfactorias, sobre todo en lo
que se refería al e-learning para trabajadores. Luego comencé a trabajar en el Ministerio de
Educación, en el CNICE, coordinando el desarrollo de contenidos educativos digitales tanto
para Internet en la Escuela como para Internet en el Aula. Tuve la suerte de asistir a las
primeras sesiones de desarrollo de la plataforma AGREGA, con la cual ahora pues digamos me
peleo desde otro punto de vista, al igual que con otras plataformas desde el mundo de la
empresa y también en el ámbito del desarrollo de los contenidos educativos digitales. Y para
terminar de cerrar el círculo, pues fundamentalmente me dedico a investigar dentro de mi
tesis doctoral sobre contenidos educativos digitales y su uso para alumnos con discapacidad
auditiva.
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4. 3. 2. Resultados.

4. 3. 2. 1. Notas del moderador.

A continuación se presentan las notas tomadas por el moderador del grupo de
discusión -y autor de esta tesis doctoral- a través de la herramienta de chat de la
aplicación utilizada para su celebración (Adobe Connect). Estas notas, que los
expertos podían observar en tiempo real para constatar sus respuestas o preparar sus
intervenciones, configuran un resumen del desarrollo de la sesión y un compendio de
las ideas destacadas que se generan en torno a los contenidos educativos digitales (se
registran en las notas con la abreviatura 'CED') y su integración en el acto didáctico
comunicativo a través de LMS:
Hay materias que se prestan más a los contenidos digitales que otras.
Mayor estimulación del alumnado con estos contenidos, aunque cada vez es
más difícil sorprenderles por su costumbre.
Dos valores de los LMS (no sustitutivos de un entorno de aprendizaje
presencial): ahorran trabajo y mejoran el aprendizaje del alumnado
potencialmente, ya que se puede llevar un mayor control, seguimiento,
adaptación y evaluación.
Los LMS potencian la comunicación entre profesor y alumnado y familias.
Los CED no sustituyen a los contenidos tradicionales, pero sí cubren las
carencias que el uso de estos pueda tener.
Hay que diferenciar el nivel educativo cuando hablamos de uso de CED.
Se encuentran diferencias notables según el nivel educativo. Los LMS en
niveles como Bachillerato o Universidad tienen algunos inconvenientes para
su uso por el alumnado, entran incluso en conflicto con la facilidad de uso de
herramientas de redes sociales como Tuenti, Facebook...
Hay que huir de esta regla o modelo de CED: el único CED bueno es el que
alumno repite sin que el profesor le obligue.
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El 99% de los contenidos digitales que tenemos, si tienen la etiqueta de
educativos son tachados prácticamente de inútiles, porque no permiten
aspectos como la creación.
La web 2.0 ha tomado ese lugar de permitir la experimentación y la creación.
Es fundamental que el alumno que experimente y cree, y además lo
transmita y lo difunda.
Debemos ir hacia plataformas que tengan todas las virtudes de la web 2.0.
LMS: se demanda simplicidad absoluta, minimalismo, intuitividad.
(Los docentes en materia de CED en LMS) no deberíamos necesitar formación.
Moodle necesita formación, es duro en su uso.
Las plataformas deben ser creativas, no ser únicamente repositorios y
evaluadores.
Los LMS deberían permitir crear contenidos fácilmente.
Los LMS son difíciles de digerir, poco intuitivas, de gestión compleja.
Esperemos a que la web 2.0 contagie sus valores a los LMS.
Integración actual de las TIC: anecdótica.
Deberíamos dar el giro de analizar el hecho educativo dentro del aula y
trabajar más en la línea de introducción las TIC en la interacción profesoralumno.
Feedback, evaluación y otras tareas rutinarias y habituales... son tareas que
saturan y que pueden realizarse desde una plataforma que sustituya a lo que
ahora se hace ''manualmente''.
Las plataformas pueden sustituir rutinas de clase, es fundamental.
Melt representa un forma diferente de abordar la gestión de objetos de
aprendizaje. En realidad no guarda los objetos sino que enlaza a ellos. Es un
gran portal de referencia que integra algunos de los aspectos colaborativos y
participativos de la Web 2.0.
La clave no es tanto que un LMS pueda ser una herramienta para crear
contenidos -se puede hacer integrando otras plataformas-, sino optimizar que
un LMS pueda gestionar esas rutinas de clase. Está dirigido a los profesores
de tal forma que estos puedan recuperar los objetos, compartir y aprender
de la experiencia de otros docentes.
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Es importante ver que el público objetivo es el profesorado, y evidentemente
hay que entender que hay diferencias en relación a lo que suponen los LMS
dirigidos a los alumnos.
En relación a la capacidad creativa de las herramientas, no está reñida con la
capacidad de las aplicaciones. Tal vez es una cuestión más del modelo al que
aspiramos. La curva de aprendizaje debe ser sostenida en estas herramientas,
pero no renunciar a ese aprendizaje.
Las cosas deben tratar de ser lo más sencillas posibles dentro de lo que es
razonable que sean.
Desarrollo de contenidos: los docentes están buscando más los procesos de
integración de las TIC con otras formas de enseñar, que no abandonan,
quieren mejorarlas.
(Desde la empresa) estamos desarrollando contenidos que intentan abarcar
todo y dárselo al docente empaquetado para que, integrado en una
plataforma, le resuelvan todo el proceso.
Hay profesores que desarrollan sus propios contenidos, que experimentan,
que cambian el rol con los alumnos, utilizan la plataforma que desean, etc.
El modelo de contenidos parece actualmente excesivamente cerrado.
El docente que está empezando necesita simplicidad.
La simplicidad no supondrá esfuerzo ni tiempo añadido a lo ya habitual.
Hace falta una generación de LMS óptima, sencilla, intuitiva y para
profesorado no necesariamente experto.
El desarrollo actual de las TIC en educación es más lento que la evolución de
la demanda del alumnado.
Los contenidos se quedan obsoletos en cuanto se acaban, porque el alumnado
demanda otra cosa.
La situación de las TIC (en el aula) es muy precaria.
Primer problema: la red tecnológica no es suficiente para soportar la oferta
multimedia, audiovisual...
No se tiene la tecnología suficiente por motivos económicos, ya que no se
están liberando, se está creciendo a dosis.
Moodle: no cubre determinadas demandas del perfil del docente actual
nuestro ni de lo que demanda una enseñanza presencial.
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El futuro: el sistema va a cambiar y no se va a parecer nada al conjunto de
los elementos por separado: aparecerá un sistema integrador, similar al
celular (muchos objetos que al final se relacionarán entre ellos).
Debe nacer un sistema que permita la comunicación entre sistemas, objetos,
aplicaciones...
''Efecto mayonesa'': para los LMS, tendencia minimalista, impactante,
gráficamente avanzada, pero sobre todo un uso sencillísimo... Y esto para
tener un éxito de un 70%.
Células

(modularidad)

-

Crecimiento

(Interoperabilidad)

-

Facilidad

(Experiencia de usuario extremadamente fácil).
Interacción profesor-alumno, alumno-alumno (importante para integración
de discapacidad), alumnos-padres, profesores-padres.
A los padres hay que engancharlos a través de la TDT.
Plataformas como Wii y algunas videoconsolas pueden entrar en ese modelo
de "efecto mayonesa".
Sistema: los profesores son muy clásicos, y un sistema tecnológico avanzado
de hardware como el extremeño les llama menos que, por ejemplo, la PDI.
Importante: inserción masiva de las PDI (Pizarras Digitales Interactivas).
Similitudes con una RIA (Rich Internet Aplication, Aplicación Enriquecida de
Internet), con integración 2.0.
Educación del futuro: la evolución TIC nos ha adelantado, no estamos
aprovechando que los alumnos saben más que los profesores; hay que dar
responsabilidades a los alumnos para que tutoricen a otros alumnos en el uso
de las TIC, para entrar todos en ello con su ayuda.
Una clave en un curso de formación TIC del profesorado sería que los alumnos
ayudasen a los docentes a perder el miedo a las TIC.
Plataformas: en Cataluña es impensable una plataforma integradora como las
que circulan en Gran Bretaña, porque políticas como la del software libre
impide que a veces llegue lo mejor, que puede ser de pago.
Editoriales: en lugar de libros, lo que se pretende vender ahora son
plataformas con contenidos.
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La mayor parte de lo que ofrece una plataforma es ruido, proveniente de las
intenciones de la empresa que las diseña para vender más funciones y
elementos.
Existen actualmente herramientas sin tanto ruido como tienen las
plataformas (Blog, WIKI).
Necesidad: gestión regulada de la identidad digital.
Modelo adecuado: integrar Web 2.0 y lo que hacemos realmente, sin vernos
determinados por lo que la plataforma ''oficial'' determina.
Iniciativa: cambios de roles; un docente es profesor de un alumno, a la hora
siguiente el alumno es compañero del profesor o lo implica en su proyecto.
Sería necesaria una labor terminológica y de definición de lo que son
contenidos, plataformas, repositorios, etc.
El futuro: es importante la formación TIC de los estudiantes que serán
futuros docentes. Actualmente no salen de la universidad con esta formación.
No se da a los futuros docentes una formación adecuada en TIC, sino acaso
unas pequeñas nociones, sin ir más allá ni explicar cómo integrarlo en el
aula.
Aparición de muchas brechas digitales en el profesorado en cuanto al uso de
plataformas.
Iniciativas como las de la Wii deben ser tenidas en cuenta: son plataformas
para jugar, pero también para aprender todos en familia sobre una misma
plataforma.
Cuestión: ¿qué hay en las plataformas digitales? Reflexión que nos llevará a
conocer por qué no las usan los alumnos.
El futuro: ¿cómo sería mi aula sin papel? Lo que ofrecen las instituciones está
lejos de lo que los alumnos tienen y usan de forma natural.
La formación con la que llega el docente a un centro ''avanzado'' en
innovación educativa con TIC no es la adecuada.
La formación actual se produce ''en cascada'', profesores van formando a
profesores.
Estamos viendo experiencias como las comentadas anteriormente: alumnos
que forman.
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Futuro: la colaboración en todos los sentidos será fundamental: entre todos
los implicados en lo educativo.
Futuro: figura del el profesor que se adapta en función del recurso que ha
tenido. Eso generará una buena dinámica de futuro, porque transforma
dificultades en oportunidades.
Actualmente, el docente trabaja con recursos técnicos precarios: servicios
que no funcionan, calidad cuestionable de los contenidos...
El docente debe ser considerado un profesional y sólo usará las TIC cuando
realmente funcionen.

4. 3. 2. 2. Discusión: selección y análisis.

Una vez conocidas las ideas generadas en la sesión del focus group, se procede a la
selección, presentación y organización de aquellos contenidos de la discusión que
aportan información relacionada directamente con las unidades de análisis
planteadas en el diseño de la investigación y resumidas en las siguientes páginas.

A. UTILIZACIÓN DE RECURSOS TIC Y LMS EN LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE:

1. Gestión del aprendizaje en general.

Las ideas generadas muestran algunas carencias en la integración de las TIC al acto
didáctico en general, y apuntan varias causas posibles: tecnología precaria en los
centros, escaso número de políticas de integración de las TIC, nivel de integración de
las TIC inferior al demandado por el alumnado, problemas para gestionar la identidad
digital y ausencia de consenso en la terminología y definición de los elementos que
intervienen en la gestión del aprendizaje (contenidos digitales, repositorios, LMS).

662

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Javier Antonio Puente.
- Creo que debemos apostar por dar un giro a la forma de enfrentarnos a este
tema de objetos o contenidos digitales. En este momento la integración que
tenemos de las tic es anecdótica. Se está integrando la última actividad del
tema del libro de texto: hacemos el tema, explicamos el tema y luego vamos de forma
anecdótica al aula a hacer esta actividad, a ver qué pasa, y si funciona bien y si no funciona
también.
- El giro que debería darse es analizar el hecho educativo dentro del aula y trabajar más en
la línea de introducir las TIC en la interacción profesor alumno. Ahí puede jugar un papel
fundamental todo tipo de plataformas, para meter dentro de ellas todo el tema de
feedback, de evaluación. Dejar actividades o tareas rutinarias que se reproducen en una
clase y en otra clase y en otra clase, porque toda esa gente que estamos metidos dentro de
las clases acabamos -los primeros los alumnos- saturados, aburridos y desesperados.
- El giro no es hablar tanto de qué unidad digital o qué contenido entra en qué plataforma,
sino qué proceso entero educativo puede ser sustituido por una plataforma de e-learning o
una plataforma de 2.0 o lo que sea.

Juan Pablo Pulido.
- En cuanto a situación actual, yo por mi parte diría que el desarrollo ahora
mismo de las TIC educativas y de todo el impulso que la administración está
dando a eso, es más lento que la propia evolución de la demanda por parte
del alumnado, tanto en calidad como en evolución tecnológica.
- La implantación actual (de las TIC) es muy precaria, incipiente, anecdótica, como queráis
que lo denominemos. Por ejemplo, en Extremadura yo ya he detectado que parte de la culpa
la tienen las telecomunicaciones nacionales actuales. Estoy hablando de comunicaciones
estatales: sistemas como el extremeño ahora mismo están peligrando por una red tecnológica
que no da cobertura a un sistema generalizado socialmente.

Mª Dolores Gonzalo.
- En este debate habría que concretar qué entendemos por contenidos, qué
entendemos por plataforma... Sobre todo esos dos términos, que son los que
ahora mismo se están trabajando aquí.
- Contenido... ¿qué es contenido? ¿lo que está hecho para que otros utilicen o lo que otros
hacen para su aprendizaje?
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- Todos hablamos de plataformas de e-learning, luego hablamos de una, utilizamos la
plataforma para hablar de otros entornos que no son puramente plataformas de e-learning
sino repositorios de contenidos, o plataformas que tiene nuestra comunidad para gestionar la
evaluación de los alumnos, u otro tipo de cosas.
- También incluso hemos combinado contenidos con aplicaciones, ¿el contenido es el
contenido curricular en sí mismo o es la aplicación que me permite gestionar un contenido
curricular?.
- Habría que hacer una definición más clara de qué entendemos por cada uno de estos
conceptos.

2. Configuración de roles de participantes en el acto didáctico comunicativo.

Los expertos coinciden en señalar la capacidad de las TIC para favorecer el
desempeño de nuevos roles por el alumnado en el acto didáctico, fundamentalmente
los de tutorización de otros alumnos, formación entre pares e inversión de la
interacción con el profesor, quien precisamente en el uso de plataformas puede ser
considerado el discente, en un círculo de intercambio y retroalimentación en el que
los alumnos se sitúan en un nivel privilegiado de dotación y competencia TIC.
Pepón Negre.
- Podemos llegar a otro mayo del 68, en el que nuestros alumnos nos estén
exigiendo realmente un modelo educativo adaptado a lo que es la sociedad
actual. Nos ha adelantado la evolución tecnológica, a los docentes y al
sistema educativo. Hace mucho tiempo nos ha adelantado y no estamos aprovechando una
cosa que para mí es básica: igual por primera vez en la historia, los alumnos saben más que
nosotros de algo.
- Esto es una evidencia, no es que nos imaginemos que saben, no, no, no, es que saben más. Y
no nos estamos aprovechando. Y esto, si lo supiéramos aprovechar, sería un auténtico chollo:
dar responsabilidades a los alumnos para que estén tutorizando a otros alumnos y
adiestrándolos en uso de tecnologías; que nos ayuden a nosotros mismos a entrar en sistemas
y temas que para ellos son mucho más sencillos.
- Yo si estuviera trabajando en formación de profesorado ahora, en la creación de planes de
formación, uno de los primeros planes sería quitar el miedo a que los alumnos realmente
trabajen y ayuden al docente en el uso de las TIC. Porque pienso que por ahí deberían ir los
tiros.
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Javier Antonio Puente.
- En los mismos blogs, en las mismas plataformas de e-learning, o en el
mismo sitio colaborativo, van a entrar tanto alumnos como profesores, de
forma que pueda ocurrir el hecho de que un profesor sea profesor de un
alumno en una hora, y en la hora siguiente sea compañero de ese alumno para hacer un video
o para hacer manipular una imagen, o cosas por el estilo. Incluso que pueda el alumno
proponer un proyecto y que un profesor se apunte al proyecto que ha propuesto un alumno.
- A mí me interesa, más que tener objetos digitales o plataformas perfectamente
empaquetadas por una editorial, el diseño de este tipo de procesos que vertebran
actividades completas. Aunque luego haya que incluir dentro de estas actividades las muletas
o los soportes que hagan falta, o incluso diseñar las herramientas a medida en algunos casos
para ellas, que es lo que se echa un poco de menos.

Mª Carmen Gálvez.
- Hay profes que tiran muy poco de la plataforma de su comunidad autónoma
y deciden utilizar sus propios medios, los desarrollan, los diseñan, los pasan a
los alumnos. Incluso trabajan en interacción con los alumnos.
- Los profes te cuentan que cambian el rol con los alumnos. El alumno hace un trabajo, lo
pasa al resto de los compañeros, genera el contenido, lo suben a una plataforma que luego ni
siquiera es la de la comunidad, que resulta que esa plataforma es un Moodle que ha puesto
él y que te ha dejado el director que monte dentro de su servidor etcétera, etcétera,
etcétera.
- Hay profesores que han optado por tirar de alumnos con mayor capacidad o competencia
tecnológica para buscar la formación de otros alumnos que no tienen o esa competencia o ese
grado de desarrollo en ese momento. Es una solución bastante inteligente, porque lo cierto
es que no existen problemas entre los alumnos, muchísimo menos entre los profesores -lo
hemos visto, ya os digo, en muchos casos-; al contrario, se enriquece.

3. Planteamiento de estrategias didácticas.
No ha sido un tema clave en la generación de ideas a partir de la discusión. Pero, al
respecto, los expertos inciden en la necesidad de tener muy presente el nivel
educativo en el que se inscribe el acto didáctico a la hora de diseñar el uso de
contenidos -en este caso, además, se suma como determinante el factor de la
disponibilidad de recursos y la estructura de espacios y tiempos de la actividad
docente- y LMS.
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Felipe Gértrudix.
- Hay que distinguir entre niveles educativos: no es lo mismo un nivel
educativo de Infantil, que de Primaria, que de Secundaria y que
evidentemente de Universidad. A lo mejor a un alumno de 1º y 2º de la ESO lo
puedes encauzar, porque lo tienes más controlado, porque sobre todo en el aula puedes
utilizar una plataforma mucho más, o tienes una serie de controles exhaustivos de
evaluación, de proceso, de resultado... pero en Bachillerato ya es más complicado.
- Los contenidos digitales tienen que dar o apoyar aquellos aspectos que son imposibles de
conseguir con otro tipo de contenidos tradicionales. Yo siempre pongo un ejemplo: en
Música, si yo quiero enseñar una orquesta sinfónica pues es mucho más difícil enseñarla a
unos alumnos de Secundaria trayéndola -por el presupuesto o porque es imposible-, que
tener a lo mejor la disponibilidad de una orquesta digital donde el alumno puede ir
sustituyendo una flauta, una guitarra... ir escuchando auditivamente los diferentes
instrumentos dependiendo del tipo de agrupación.

4. Actitudes, aptitudes y competencias del alumnado.
La relación del alumnado con los contenidos digitales y los LMS se caracteriza, según
las reflexiones y experiencias destacadas en la discusión, por la consideración de los
recursos TIC como estimulantes pero enfrentados al reto de sorprender, y como
potenciales favorecedores del aprendizaje. Actitudes positivas que se completan con
aptitudes y competencias que resultan casi innatas, y que sitúan a los estudiantes en
una posición más avanzada en conocimientos prácticos que la de los profesores y en
una situación de demanda constante de nuevos modelos, herramientas y contenidos.

Mª Dolores Gonzalo.
- [Los contenidos educativos digitales] producen en el alumno aspectos
positivos, son estimulantes, son más receptivos los alumnos ante estos
contenidos. Pero también estamos en estos momentos viviendo en la era
audiovisual y ya los alumnos no se sorprenden de estas cosas.
- La integración de los contenidos digitales en el aprendizaje tiene dos valores
fundamentales: ahorra trabajo al profesor y podría ayudar a mejorar el aprendizaje de los
alumnos.
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Juan Pablo Pulido.
- El desarrollo ahora mismo de las TIC educativas y de todo el impulso que la
administración está dando a eso, es más lento que la propia evolución de la
demanda por parte del alumnado, tanto en calidad como en evolución
tecnológica.

Pepón Negre.
- Podemos llegar a otro mayo del 68, en el que nuestros alumnos nos estén
exigiendo realmente un modelo educativo adaptado a lo que es la sociedad
actual.
- Nos ha adelantado la evolución tecnológica, a los docentes y al sistema educativo. Hace
mucho tiempo nos ha adelantado y no estamos aprovechando una cosa que para mí es básica:
igual por primera vez en la historia, los alumnos saben más que nosotros de algo.
- Esto es una evidencia, no es que nos imaginemos que saben, no, no, no, es que saben más. Y
no nos estamos aprovechando. Y esto, si lo supiéramos aprovechar, sería un auténtico chollo:
dar responsabilidades a los alumnos para que estén tutorizando a otros alumnos y
adiestrándolos en uso de tecnologías; que nos ayuden a nosotros mismos a entrar en sistemas
y temas que para ellos son mucho más sencillos.

5. Integración de contenidos y recursos para en el acto didáctico.

Los expertos coinciden en que la integración de contenidos digitales en el acto
didáctico no pasa por la sustitución de los contenidos tradicionales, sino por el
complemento para la cobertura de las carencias de estos últimos. Sobre la
intervención de los LMS en este proceso se genera cierto debate, del que surgen las
funciones de un sistema en relación con los contenidos: contenerlos (repositorio),
evaluarlos y crearlos.
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Felipe Gértrudix.
- Los contenidos educativos digitales no sustituyen a un contenido
tradicional, sino que en aquel sitio en el cual no puede desarrollarse un
contenido por su idiosincrasia, por cómo sea ese contenido, porque es difícil
darlo tradicionalmente... es donde está el aporte que tiene que dar un contenido educativo
digital.
- Los contenidos digitales tienen que dar o apoyar aquellos aspectos que son imposibles de
conseguir con otro tipo de contenidos tradicionales. Yo siempre pongo un ejemplo: en
Música, si yo quiero enseñar una orquesta sinfónica pues es mucho más difícil enseñarla a
unos alumnos de Secundaria trayéndola -por el presupuesto o porque es imposible-, que
tener a lo mejor la disponibilidad de una orquesta digital donde el alumno puede ir
sustituyendo una flauta, una guitarra... ir escuchando auditivamente los diferentes
instrumentos dependiendo del tipo de agrupación.

Pepón Negre.
- La web 2.0 ha adelantado -a una velocidad sorprendente- a todo lo que se
consideraba contenido educativo. En este momento tenemos colgadas en
Internet aplicaciones online que sí que permiten la experimentación, y la
creación, y además la colaboración también muchas de ellas. Y ahí es donde no se incide
prácticamente.

Agustín Muñoz.
- En el portal que hemos creado [repositorio de objetos digitales MELT], a
diferencia de Agrega, los objetos no residen allí, sino que lo que hay son
enlaces a los objetos propiamente dichos, donde quieras que estén: en
España, Bruselas, en Cataluña, etcétera. Entonces, ¿qué gestión realiza el profesor de esos
objetos?. Pues en realidad será libre de integrarlos en un LMS o darle cualquier otro uso.
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6. Labor docente en el desarrollo del acto didáctico comunicativo.

En este tema, la discusión se centró en el desarrollo de contenidos digitales y el
papel del profesor en el fenómeno. Se presentaron casos y experiencias que
muestran un amplio abanico de opciones, desde el contenido completamente cerrado
para su uso por el docente, hasta el que surge del propio profesor por necesidad o
espíritu de experimentación.

Mª Carmen Gálvez.
- Estamos [desde las empresas] desarrollando contenidos que intentan
abarcar todo de alguna manera, desde los propios sistemas de aprendizaje
hasta la evaluación, de una manera muy global, y dárselo al profe todo
empaquetado listo y realizado para que lo ponga en una plataforma y lo utilice de la manera
que nosotros creemos conveniente.
- El profesor ahora está trabajando de una manera muchísimo más independiente y quizás
esa sea la causa de que acudan en algunas ocasiones a otro tipo de recursos.
- El modelo de contenidos, en principio y ahora desde mi punto de vista, parece un poco
cerrado en cuanto a cómo está planteado, para lo que se está demandando en el aula.

Agustín Muñoz.
- Hay que pensar en el profesor como un sujeto capaz de tener un
aprendizaje autónomo y que gestione esos contenidos que allí encuentra.
- Un poco más de la perspectiva de lo que sería un sistema personalizado del
aprendizaje. Es decir, que a partir de cómo él configuraría su entorno de aprendizaje, pueda
recuperar esos objetos que en un momento le resultaron interesantes, o acceder a opiniones
de otros profesores que llegaron a usarlos.
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7. Relaciones entre participantes del acto didáctico comunicativo.
Los expertos coinciden en destacar el potencial de los LMS para el desarrollo de
relaciones entre los participantes del acto didáctico. Estas relaciones son,
fundamentalmente, comunicativas y orientadas a la consecución de objetivos
docentes mediante el trabajo colaborativo.
Pepón Negre.
- Estoy volviéndome muy favorable, terriblemente favorable, a que todo
aquello que el alumno experimenta y crea a través de una aplicación, además
pueda transmitirlo. O sea, que pasemos a los alumnos a responsabilidad de
explicar aquello que han hecho a todos sus compañeros y compañeras, ésta es la manera para
mí de poner la guinda metodológica, que tiene que permitir que estos contenidos sean
efectivos al 100 % desde el punto de vista del aprendizaje.

Javier Antonio Puente.
- El giro que debería darse es analizar el hecho educativo dentro del aula y
trabajar más en la línea de introducir las TIC en la interacción profesor
alumno.

Juan Pablo Pulido.
- [Un nuevo sistema de gestión del aprendizaje] tendrá que tener
interacciones de tres tipos, que van a ser novedosas por el incremento que
tienen que generar en el sistema docente: por un lado profesor-alumno (eso
ya lo conocemos todos, es clásico); pero también alumno-alumno (pienso que será un modelo
muy importante, de estrategia motivadora y docente, que nos va a ayudar incluso a que
alumnos con necesidades educativas especiales puedan estar más cerca del profesor gracias a
la mediación de otro alumno, por ahí creo que hay mucho que abordar); y por supuesto,
alumnos-padres y padres-profesores-alumnos.
- ¿Y cómo , como entramos a los padres? Pues si hablábamos de tendencia minimalista, el
multi-dispositivo se impone, no pensemos que los padres van a estar en el ordenador. A los
padres los tenemos que meter a través de la TDT, de la televisión digital terrestre, o
sistemas semejantes de estar tumbados en el sofá mirando o informándose de lo que ha
dicho el profesor.
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Mª Carmen Gálvez.
- El ámbito de la colaboración, en todos los sentidos, va a ser fundamental.
Es muy difícil abstraerse a él. Creo que tanto en la formación como en el uso
de contenidos o recursos, la colaboración de los individuos, ya sean docentes
o alumnos, es indispensable. Es un camino del que no podemos salirnos de ninguna manera.

8. Seguimiento y la evaluación de la participación y el rendimiento del alumnado.

Las tareas de seguimiento y evaluación han sido principalmente reducidas por los
expertos a su versión administrativa, a rutinas que los LMS pueden ayudar a
desarrollar para favorecer la concentración de esfuerzos en el desarrollo
propiamente dicho del acto didáctico. En el aspecto pedagógico, se destaca la
capacidad de control del proceso de enseñanza aprendizaje que las plataformas
otorgan al docente y de recibir información sobre el proceso para adaptar los
contenidos y otros elementos a las necesidades y oportunidades detectadas.

Mª Dolores Gonzalo.
- Se puede llevar un control más personalizado de cada alumno a través de un
sistema de e-learning, porque a cada alumno se le puede hacer un poco ese
plan personalizado a sus necesidades.

Javier Antonio Puente.
- Esa interacción de yo reviso el cuaderno, dónde, cómo lo reviso, dónde lo
sustituyo, con qué lo sustituyo, con qué herramienta lo hago... es la que
nosotros empezamos a trabajar con las plataformas de e-learning. No como
sitios de e-learning para formación a distancia, sino para sustituir rutinas dentro de la clase.
- Debemos incidir en qué proceso interno del aula sustituye la plataforma, no qué contenido
hago con qué plataforma.
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9. Administración y organización relacionadas con el acto didáctico comunicativo.

En este punto, la discusión arroja resultados muy similares a los reflejados en el área
del seguimiento y evaluación. Los LMS son destacados como herramientas eficaces
para la optimización del desarrollo del acto didáctico comunicativo mediante la
derivación a esos sistemas de tareas rutinarias.

Javier Antonio Puente.
- Dejar actividades o tareas rutinarias que se reproducen en una clase y en
otra clase y en otra clase, porque toda esa gente que estamos metidos dentro
de las clases acabamos -los primeros los alumnos- saturados, aburridos y
desesperados.

B. INCIDENCIA DE FACTORES EN EL USO DE CONTENIDOS DIGITALES A TRAVÉS DE LMS
EN EL ACTO DIDÁCTICO COMUNICATIVO:

10. Estructura de la actividad docente.

El nivel educativo marca las diferencias en una estructura de la actividad docente
que, según los expertos, interviene con escasa repercusión en aspectos como el del
fomento o implantación de LMS. La llamada plataforma institucional se ve
desplazada, en muchos casos, por otras aplicaciones -fundamentalmente del ámbito
de la denominada Web 2.0- que ya utilizan los alumnos. En cuanto a la estructura
formativa, se destaca un modelo en cascada, en el que un primer docente forma a un
segundo, éste a un tercero y así sucesivamente.
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Felipe Gértrudix.
- Normalmente las plataformas que son institucionales -lo estoy viendo en la
Universidad- tienen como una especie de rechazo, (los alumnos) utilizan
sistemas de plataformas tipo Tuenti o Facebook antes que la institucional
Moodle, incluso para la comunicación y el intercambio de ideas con el profesor si éste entra
dentro de su mundo.

Javier Antonio Puente.
- Hace falta que las TIC abarquen todo el proceso completo, que integren
todas las células de objetos digitales. Y para eso no hacen falta grandes
plataformas. De hecho la mayor parte de lo que hay en las plataformas es
ruido para un docente. Es ruido que viene de la empresa, que la empresa nos está intentando
colocar en las aulas para que las administraciones paguen o los directores de los centros
paguen.
- A mí me interesa, más que tener objetos digitales o plataformas perfectamente
empaquetadas por una editorial, el diseño de este tipo de procesos que vertebran
actividades completas. Aunque luego haya que incluir dentro de estas actividades las muletas
o los soportes que hagan falta, o incluso diseñar las herramientas a medida en algunos casos
para ellas, que es lo que se echa un poco de menos.

11. Recursos tecnológicos disponibles.

En este aspecto, se dibuja una situación en el que las infraestructuras y los recursos
tecnológicos aparecen unas veces como precarias, otras como insuficientes -en el
caso de la conectividad, se da incluso la denuncia-, y otras como ajenas a la
evolución natural de la sociedad de la información -actualizada en la Web 2.0-. Se
detecta igualmente un desajuste entre la dotación TIC personal de un alumno, mayor
proporcionalmente a la del aula en la que estudia. Y se critica el estado del
equipamiento e incluso del software, inconvenientes ambos para la integración, no
sólo de contenidos a través de LMS, sino de la innovación educativa con TIC en
general.
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Juan Pablo Pulido.
- La implantación actual (de las TIC) es muy precaria, incipiente, anecdótica,
como queráis que lo denominemos. Sistemas como el extremeño ahora mismo
están peligrando por una red tecnológica que no da cobertura a un sistema
generalizado, social.
- Partiendo de ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros si la red tecnológica no va a dar cobertura a
nuestro servicio y cada vez nuestros servicios son más multimedia y más audiovisuales?. ¿Por
qué no la tenemos? Por interés económico. Sabemos que la tecnología existe y que se está
liberando poco a poco, a dosis, para sacarle beneficio, y yo creo que aquí en España hace
falta que alguien le dé un empujón y se dé un salto de dimensiones importantes, porque si
no, no van a permitir que los demás estemos en ese desarrollo.
- En Extremadura, ¿qué ha pasado? Que tenemos un sistema tecnológico bastante avanzado
en hardware, pero al final donde están entrando a saco es en la PDI [Pizarra Digital
Interactiva], que también la hemos puesto en todos los centros. Es el paso mínimo que se
puede dar en uso de las TIC en el aula, pero estamos viendo que sin ese peldaño no estamos
consiguiendo a un público que casi tenemos perdido, hagamos los esfuerzos de formación que
hagamos después de más de 15 años.
- Nosotros ya hace mucho que más o menos abandonamos la idea de que Moodle pudiera ser
la plataforma de la enseñanza no universitaria. Su evolución también es muy lenta, su
desarrollo tiene muchas implicaciones para una comunidad que no da la cobertura necesaria
y por supuesto no cubre determinadas demandas del perfil del docente actual nuestro, ni de
las necesidades de una enseñanza presencial.
- Plataformas como la Wii y como algunas videoconsolas ya están permitiendo ver Internet a
través del televisor y por tanto una comunicación bidireccional.

Pepón Negre.
- Las plataformas en este momento son demasiado difíciles de digerir para
los docentes, al menos las que yo conozco: muy poco intuitivas, un poco
complicadas de gestionar. Yo espero que aparezca una generación posterior
de plataformas que, sobre todo, copie muchos modelos de la Web 2.0.
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Javier Antonio Puente.
- El futuro nos viene impuesto. Yo hace tiempo me planteé cómo sería mi
aula sin papel, sin libros, sin cuadernos, sin bolígrafos, sin exámenes. Y
empecé a jugar con mi aula sin papel. Hay que intentar ver qué variables
quedan, cómo utilizo los ordenadores dentro de esas variables, dentro del aula, y cómo me
resuelven los problemas para conseguir lo que yo pretendo, que es que los alumnos
aprendan.
- La administración está desarrollando infraestructuras de ordenadores, de cables, de
conexión de red y no da cobertura. Y sin embargo, los alumnos sacan fotos y videos dentro
del aula y los mandan inmediatamente a la web y los cuelgan directamente. Es decir, la
tecnología está ya dentro de las aulas, aunque no la institucional. Y ocurre lo mismo con las
plataformas. Si la administración deja de financiar libros y da ayudas para comprar teléfonos
móviles, o pdas, o estos nuevos dispositivos que están apareciendo ahora, tendríamos la
tecnología ya directamente dentro de las aulas.

Mª Carmen Gálvez.
- Me ha resultado curioso encontrar en muchos profesores una actitud hacia
las TIC y hacia el modelo de trabajo que yo he bautizado como el 'profesor
adaptativo'. Es decir, hay un modelo de docente que acomete la llegada de
todas estas tecnologías, no sólo de contenidos y plataformas, sino de todo lo que le rodea.
- Figura que también creo que no solamente es la del profe innovador, sino la del profe que
se adapta a lo que le va llegando y lo convierte en una estrategia positiva.

Agustín Muñoz.
- [Los docentes] somos un colectivo que estamos acostumbrados a trabajar
con cosas que no funcionan, que no funcionan con un nivel de fiabilidad
deseado, ni la calidad de los objetos educativos es la suficiente la mayoría de
las veces, ni los servicios de conectividad de las propias plataformas son los adecuados.
- Me gusta comparar un poco esto con otros colectivos, con los dentistas, con los cirujanos:
este tipo de personas nunca utilizan nada salvo que estén en unas condiciones óptimas y
realmente satisfagan unas necesidades muy particulares. Nos aventuramos con unos servicios
de una calidad muchas veces muy precaria. Ese potencial de buena voluntad y de arrojo es
valorable. Pero los profesores dicen: tiene que haber objetos de calidad, los servicios tienen
que funcionar, tienen que dar respuesta a lo que yo quiero, etcétera.
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12. Condiciones profesionales del docente.

Las ideas que la discusión ha generado en este sentido inciden principalmente en la
formación del profesorado en el uso de contenidos digitales y de LMS, que se
considera inadecuada por los expertos, por su base en nociones básicas, pero no en
estrategias reales de aplicación al aula. Se produce cierta diversidad de opiniones
sobre la necesidad de formación específica sobre LMS complejos, o la prioridad de
sistemas tan sencillos que no demanden aprendizaje alguno. Surge también el factor
del tiempo de dedicación del docente a la integración de las TIC, un aspecto que
generalmente supone un obstáculo.

Mª Dolores Gonzalo.
- Me preocupan mucho los docentes que salen de la facultad y van a empezar
a trabajar, que se van a meter en una escuela con un modelo tradicional, con
algún profesor y algún director y algún equipo directivo enrollado que esto
[integración de las TIC] lo hace casi por voluntad propia.
- No salen de la universidad con esta formación y ahí yo creo que tenemos un punto
problemático.

Felipe Gértrudix.
- Uno de los problemas que existen es que no se da una enseñanza adecuada
[en la universidad a los futuros docentes]. Se dan unas pequeñas nociones,
pero no de una manera coherente, diciendo: esta enseñanza de las TIC te va
a ayudar a crear contenidos, o te voy a dar una serie de recursos y decirte cómo funcionan,
pero luego no vas a saber cómo utilizarlos en el aula. Es una manera ineficaz.
- Es cierto que la Web 2.0 ahora mismo es una ventaja, tenemos una cantidad de recursos.
Pero también se está produciendo una paradoja: como hay tanta diversidad, tantos y
distintos tipos de plataformas, están apareciendo muchas brechas digitales.
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Mª Carmen Gálvez.
- El profesor ahora está trabajando de una manera muchísimo más
independiente y quizás esa sea la causa de que acudan en algunas ocasiones a
otro tipo de recursos.
El profe que está entrando, el que va poquito a poco, el que se lo está pensando, el que va
haciendo sus cositas, no quiere que le caigan las TIC como una avalancha, sino como algo que
va de manera progresiva integrándose en su día a día del aula.
- De ahí que la simplicidad sea una de las metas que hay que buscar para que a ellos no les
cause nunca un trabajo añadido. No olvidemos que esto de las TIC, al final siempre es más
tiempo, más esfuerzo, sobre todo más tiempo y esfuerzo fuera del aula del que ya el
profesor habitualmente hace.
- Hace falta una nueva generación de LMS que sea muchísimo más óptima a la hora de
manejarla, mucho más intuitiva, que responda a esa necesidad de perfil de profesorado que
no tiene una formación muy concreta en ese uso y que no le cueste más trabajo.

Pepón Negre.
- Debemos ir hacia plataformas que tengan todas las virtudes de la web 2.0:
la primera de todas es la simplicidad absoluta, el minimalismo botonario o
como se llame; que sea absolutamente intuitiva, que no tengamos que hacer
formación de ninguna manera.
- De momento esto Moodle no lo tiene [simplicidad]. Y todo el mundo irá a Moodle, yo creo.
Pero Moodle precisa de formación de los docentes y a estas alturas los docentes están poco
dispuestos a aceptarlo: lo entiendo por la dureza del escenario.

Agustín Muñoz.
- Para que una herramienta sea realmente potente en cuanto a expresividad
y capacidad de creación, no hace falta que la curva de aprendizaje sea dura
al principio, pero sí que tiene que haber una curva de aprendizaje sostenida
en la que uno pueda ir moviéndose, no renunciar a ese aprendizaje. Hay muchos ejemplos de
eso en la vida diaria: uno es el aprendizaje de un idioma.
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13. Actitudes y aptitudes de los participantes hacia las TIC.

En la discusión se alude a este conjunto de factores cuando se tratan otros aspectos
relacionados con los contenidos digitales y los LMS. Se han presentado ya las ideas
que destacan que los alumnos encuentran un mayor estímulo en los contenidos
digitales que en los tradicionales, aunque al tiempo son más difícilmente
sorprendentes por la costumbre de su uso y consumo. Se ha observado también la
voluntad de muchos docentes de producir sus propios contenidos y entornos
personalizados de aprendizaje para cubrir exactamente las necesidades de su
actividad. Y algunos expertos proponen soluciones para superar los obstáculos que
impiden una integración plena de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Juan Pablo Pulido.
- La cobertura inicial [de un sistema futuro de gestión del aprendizaje] va a
tener que pensar en un modelo clásico no demasiado futurista, porque
entonces tendría un rechazo de teorías pedagógicas.
- Tenemos que meter el tema de la evaluación, el tema de seguimiento. Es una piedra casi
necesaria para ellos, y como esa piedra es necesaria pues lo meteremos en el sistema, que
luego ya así podrá ir evolucionando según la presión del alumno y del profesor en ese
sentido.

Mª Carmen Gálvez.
- La realidad es que los profesores están buscando mucho más los procesos de
integración sin dejar de utilizar, ni otro tipo de herramientas, ni otro tipo de
formas de trabajar que tampoco están dispuestos a abandonar.
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14. Naturaleza de los contenidos digitales que se integran.
La naturaleza de los elementos que componen el objeto de estudio de esta tesis
doctoral motiva gran parte del conjunto de ideas generadas en la sesión del grupo de
discusión. Las posturas son, en general, bastante críticas, y caracterizan a los
contenidos como potencialmente favorecedores del aprendizaje, pero en la práctica
ajustados a modelos cerrados; carentes de capacidad para la experimentación y la
creación; excesivamente ambiciosos pero poco centrados en las necesidades
específicas del aula; o con un ciclo de vida demasiado corto.
Pepón Negre.
- Nos ha quedado un modelo de contenidos digitales que lamentablemente
cumplen aquella regla que nunca deberían cumplir, que es la de que el único
contenido digital bueno es aquel que el alumno repite varias veces sin que el
profesor se lo pida ni le obligue, sobre todo que ni le obligue.
- En este momento yo diría que el 99,99 % de contenidos que tenemos en todas las
comunidades, y desde el punto de vista internacional casi, si tienen la etiqueta de
educativos, resultan en este sentido bastante inútiles, porque son muy repetitivos, porque
no permiten la experimentación.

Mª Carmen Gálvez.
- Estamos desarrollando contenidos que intentan abarcar todo de alguna
manera, desde los propios sistemas de aprendizaje hasta la evaluación, de
una manera muy global, y dárselo al profe todo empaquetado listo y
realizado para que lo ponga en una plataforma y lo utilice de la manera que nosotros
creemos conveniente.
- El modelo de contenidos, en principio y ahora desde mi punto de vista, parece un poco
cerrado en cuanto a cómo está planteado, para lo que se está demandando en el aula.

Juan Pablo Pulido.
- Cuando terminamos un contenido está desfasado y volvemos a pensar en
otras cosas. No experimentamos nada en serio y entonces no obtenemos
resultados. Y por ahí siempre hay un 20 % de población docente que, eso sí,
está a la última, que van experimentando por todos los demás; pero los demás no toman
nota de ello.
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Javier Antonio Puente.
- Por un lado están, con respecto al tema de plataformas, los intereses
comerciales que quieren hacer paquetes para vendernos plataformas como
venden libros. Sustituir el libro por una plataforma con los contenidos, las
actividades, y pagar las licencias adecuadas.
- Los profesores, desde hace muchos años hemos adaptado, nunca hemos utilizado los libros
de una manera monolítica. Son muy pocos los que lo hacen así. Siempre vamos haciendo
nuestro librillo, un cacho de aquí, otro cacho de allá, un cachito de esta plataforma, otro
cachito de este objeto digital... y hacemos un puzle, el nuestro, cada uno el nuestro.
- Sobre las plataformas institucionales, yo la pregunta que dejaría en el aire es: ¿qué es lo
que hay en las plataformas institucionales?. Por eso no la utilizan los alumnos.

Felipe Gértrudix.
- Los contenidos digitales tienen que dar o apoyar aquellos aspectos que son
imposibles de conseguir con otro tipo de contenidos tradicionales. Yo siempre
pongo un ejemplo: en Música, si yo quiero enseñar una orquesta sinfónica
pues es mucho más difícil enseñarla a unos alumnos de Secundaria trayéndola -por el
presupuesto o porque es imposible-, que tener a lo mejor la disponibilidad de una orquesta
digital donde el alumno puede ir sustituyendo una flauta, una guitarra... ir escuchando los
diferentes instrumentos dependiendo del tipo de agrupación.

15. Naturaleza del LMS que se utiliza.

Una de las claves de la discusión, el estado actual del desarrollo de los LMS y las
propuestas que al respecto realizan los expertos se resumen en el reflejo de una
panorámica de plataformas potencialmente útiles, pero funcionalmente complejas; y
en la aspiración a sistemas capaces de sumar e integrar las opciones de creación,
colaboración,

relación,

intuitividad

y

simplicidad

de

otras

herramientas,

fundamentalmente procedentes del marco de la Web 2.0 y del entretenimiento.
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Mª Dolores Gonzalo.
- [Los LMS] ahorran un trabajo en dos sentidos al profesor y podrían ayudar a
mejorar el aprendizaje de los alumnos. Se puede llevar un control más
personalizado de cada alumno a través de un sistema de e-learning, porque
a cada alumno se le puede hacer un poco ese plan personalizado a sus necesidades,
ofrecerles los contenidos más adecuados...
- Al mismo tiempo, una plataforma de learning sí que puede ayudar a llevar un seguimiento
de esa evaluación. Y también a la comunicación entre profesor alumno e incluso entre
familia, el centro, profesor.

Felipe Gértrudix.
- Normalmente las plataformas que son institucionales -lo estoy viendo en la
Universidad- tienen como una especie de rechazo, (los alumnos) utilizan
sistemas de plataformas tipo Tuenti o Facebook antes que la institucional
Moodle, incluso para la comunicación y el intercambio de ideas con el profesor si éste entra
dentro de su mundo.
- Hay veces que las plataformas tipo Moodle que hay en la universidad son verdaderamente
callos, callos desde el punto de vista de la usabilidad, desde el punto de vista de la propia
información que les venga, de la propia imagen que tienen.
- La Wii ha tenido una idea bastante curiosa, y además lo venden así, la de la familia de
juegos que te une a los tuyos, de tal manera que el padre, el abuelo, el alumno, el profesor
pueden utilizar una misma plataforma para en este caso jugar. Pero en otros casos, si se
utiliza de manera inteligente, podrían aprender todos sobre una misma plataforma, sean los
padres, los amigos, los abuelos, etcétera, etcétera.

Pepón Negre.
- Debemos ir hacia plataformas que tengan todas las virtudes de la web 2.0:
la primera de todas es la simplicidad absoluta, el minimalismo botonario o
como se llame; que sea absolutamente intuitiva, que no tengamos que hacer
formación de ninguna manera.
- Las plataformas tienen que ser creativas también, no pueden ser repositorios y servidores
únicamente, o que tengan un sistema de evaluación y ahí se queden. Yo creo que las
plataformas deberían permitir al docente, con un simple arrastrar y soltar, crear sus propios
objetos de aprendizaje, crear documentos de clase directamente.
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- Este invierno me llegó información sobre una plataforma que en Inglaterra estaba
conectando absolutamente a todo el mundo en la escuela. Estaba muy bien, tenía muy buena
pinta, realmente. Estaban buscando inversores e historias de estas. Pero aquí en Cataluña
esto es impensable, porque no cumple con la idea de códigos abiertos y programas libres.

Javier Antonio Puente.
- Yo la pregunta que dejaría en el aire es: ¿qué es lo que hay en las
plataformas institucionales?. Por eso no la utilizan los alumnos.
- El giro que debería darse es analizar el hecho educativo dentro del aula y
trabajar más en la línea de introducir las TIC en la interacción profesor-alumno. Ahí puede
jugar un papel fundamental todo tipo de plataformas, para meter dentro de ellas todo el
tema de feedback, de evaluación. Para dejar actividades o tareas rutinarias que se
reproducen en una clase y en otra clase y en otra clase, porque toda esa gente que estamos
metidos dentro de las clases acabamos -los primeros los alumnos- saturados, aburridos y
desesperados.
- Muchas veces elementos tan simples como la capacidad de un blog de poder contestar, son
más que suficiente para hacer una integración más generalizada de las TIC. Y no hay un
objeto digital necesariamente dentro. Simplemente, un debate dirigido dentro de un blog.
Cosas muy simples, que hay herramientas directas en la web, y que no requieren tanta
parafernalia ni tanto ruido como la mayor parte de las plataformas tienen.

Agustín Muñoz.
- En el portal que hemos creado [repositorio de objetos digitales MELT], a
diferencia de Agrega, los objetos no residen allí, sino que lo que hay son
enlaces a los objetos propiamente dichos, donde quieras que estén: en
España, Bruselas, en Cataluña, etcétera.
-Básicamente lo que se ha pensado es que ese portal de referencia incorpore algunas
capacidades o características de la web.2.0, como el poder comentar, el poder puntuar, el
crear un canal RSS.
- Es decir, pensar en el profesor como un sujeto capaz de tener un aprendizaje autónomo y
que gestione esos contenidos que allí encuentra. Un poco más de la perspectiva de lo que
sería un sistema personalizado del aprendizaje.
-[En el desarrollo de un LMS] existe la necesidad de hacer las cosas lo más sencillas posibles,
pero no más de lo que pueden serlo.
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Mª Carmen Gálvez.
- Hace falta una nueva generación de LMS que sea muchísimo más óptima a la
hora de manejarla, mucho más intuitiva, que responda a esa necesidad de
perfil de profesorado que no tiene una formación muy concreta en ese uso y
que no le cueste más trabajo.

Juan Pablo Pulido.
- Es difícil apuntar un modelo futuro [de sistemas de gestión del
aprendizaje], pero yo creo que llegará el 'efecto mayonesa'. Es decir, hemos
echado aceite, hemos echamos ajo, hemos echado muchos ingredientes.
Pensamos que por el aceite puede ir el sistema, por el ajo... pero al final lo que va a pasar
realmente que el sistema va a cambiar y no se va a parecer nada a lo que era el conjunto de
los elementos por separado.
- Nacerá un sistema que será bastante parecido al sistema celular, en el que tendremos por
un lado muchos procesos atómicos, muchos procesos celulares, muchos objetos que al final lo
que tienen que hacer es relacionarse entre ellos. Lo que tiene que nacer es un sistema que
permita la comunicación entre sistemas, entre objetos, entre aplicaciones.
- Por un lado debe ser minimalista, hasta grados extremos. Creo que estará enfocado en el
marco de la web 2.0 o de la web 4.0.
- Tendencia minimalista, impactante, gráficamente muy avanzado. Pero sobre todo de un uso
sencillísimo. Y todo esto hablando de llegar a un 70 % de la población, menos no
movilizaríamos. En un sistema educativo, realmente entrando en TIC, sería un éxito de uso
docente un 40 %. De lo que estamos hablando ahora es qué sistema será el que tenga éxito
para un 70 %.
- Plataformas como la Wii y como algunas videoconsolas ya están permitiendo ver Internet a
través del televisor y por tanto una comunicación bidireccional.
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4. 4. Cuestionario a docentes.
4. 4. 1. Caracterización de la muestra.

A. DATOS OBJETIVOS
Gráfico CD-01. Sexo (Elaboración propia).

Femenino
48%

Masculino
52%

Gráfico CD-02. Edad (Elaboración propia).
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Gráfico CD-03. Situación laboral (Elaboración propia).

Laboral
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Otra
11%
Interino
8%

Funcionario
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definitivo
54%

Funcionario
en
expectativa
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Gráfico CD-04. Responsabilidad o desempeño de alguna función en el centro añadida a la
docencia (Elaboración propia).
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B. CONTEXTO EDUCATIVO
Gráfico CD-05. Administración a la que se adscribe el centro educativo (Elaboración propia).
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Respuesta CD-06. Ubicación del centro educativo (Elaboración propia).

Ubicaciones destacadas (y número):
Localidad: Madrid (26), Altea (5), Fuenlabrada (4).
Provincia: Madrid (40), Alicante (13), Barcelona (5), Teruel (4), Toledo (3), Salamanca (3).
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Gráfico CD-07. Tipo de entorno de su centro educativo (Elaboración propia).

Rural
19%
Urbano
81%

Gráfico CD-08. Tipo de centro (selección de opción única) (Elaboración propia).

Concertado
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Gráfico CD-09. Valoración de la dotación de recursos TIC (equipos, conectividad, software,
servicio técnico) que el centro pone a disposición de la docencia (Elaboración propia).

Dotación recursos TIC
Muy mala
3%
Muy buena
12%

Mala
26%

Buena
26%

Suficiente
33%

C. ACTIVIDAD DOCENTE.

Gráfico CD-10. Tipo de docencia que imparte (Elaboración propia).
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Gráfico CD-11. Nivel educativo para el que imparte docencia (Elaboración propia).
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Gráfico CD-12. Disciplina (área, materia) en la que imparte docencia (Elaboración propia).
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Gráfico CD-13. Número de alumnos por aula a los que imparte docencia (Elaboración propia).
41 %

% 28
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10 %
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Más de 50
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Gráfico CD-14. Componentes del equipamiento en TIC a su disposición y utilizado alguna vez
en el espacio donde imparte docencia (Elaboración propia).

Equipamiento TIC
Cañón proyector

83
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0
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D. CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES
Gráfico CD-15. Tipo/s de contenidos digitales que ha utilizado en su actividad docente
(Elaboración propia).

Tipos de contenidos digitales

Videos

86

Presentaciones multimedia

85

Actividades o ejercicios

67

Documentos electrónicos

62
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28
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Gráfico CD-16. Frecuencia de utilización de contenidos digitales en su actividad docente
(Elaboración propia).

Frecuencia de uso de contenidos digitales

Habitualment
e
28%
Con bastante
frecuencia
12%

Con
frecuencia
20%

Alguna vez
28%

Con poca
frecuencia
12%

691

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Gráfico CD-17. Origen de los contenidos digitales utilizados en el aula (Elaboración propia).

Origen de los contenidos educativos digitales

Propios

92

Particulares (sin lucro)

69

Administración pública

50
28

Editoriales
17

Sector privado
Otro origen

10

Gráfico CD-18. Herramientas TIC que ha utilizado para la integración de contenidos digitales
en el acto didáctico (Elaboración propia).

Herramientas para integrar contenidos digitales en el
acto didáctico
Navegador Internet

88

Software presentación
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Software ofimático
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Sitio web propio
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0
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4. 4. 2. Gestión del aprendizaje.

Gráfico CD-19. Utilización de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) en su actividad
docente (Elaboración propia).

Utilización de un LMS

Sí
30%

No
70%

Gráfico CD-20. Denominación concreta del LMS que ha utilizado con mayor frecuencia en su
actividad docente (Elaboración propia).

Class Server
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Gráfico CD-20b. Principales razones por las que utiliza un LMS en su actividad docente
(Elaboración propia).
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Sistema utilizado para cada una de las tareas relacionadas con la gestión del
aprendizaje que se listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y
sólo una de las opciones).
Gráfico CD-21. Creación o edición de contenidos (Elaboración propia).
Sistema utilizado para la creación o edición de
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Otro recurso
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Gráfico CD-22. Presentación y organización de contenidos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-23. Administración de cursos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-24. Administración de usuarios (autenticación, gestión de accesos, permisos, etc.)
(Elaboración propia).
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Gráfico CD-25. Seguimiento del rendimiento del alumnado (Elaboración propia).
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Gráfico CD-26. Gestión del Portafolio (trabajos realizados) del alumnado (Elaboración
propia).
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Gráfico CD-27. Información general (avisos, novedades) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-28. Comunicación síncrona (chat) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-29. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico, mensajería)
(Elaboración propia)
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Gráfico CD-30. Agenda y/o calendario de tareas (Elaboración propia).
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Gráfico CD-31. Diario (blog) o notas en línea (Elaboración propia).

Sistema utilizado para el diario o notas en línea
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Gráfico CD-32. Actividades de aprendizaje (Elaboración propia).

Sistema utilizado para las actividades de aprendizaje
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Gráfico CD-33. Evaluación (exámenes, cuestionarios) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-34. Calificación manual (Elaboración propia).
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Gráfico CD-35. Calificación automática (Elaboración propia).
Tarea no
realizada

Sistema utilizado para la calificación automática

35
30
Ningún
sistema TIC

25
20

LMS
Otro
recurso TIC

15
10

El propio
contenido

5
0

Tarea no
realizada

Ningún sistema
TIC

Otro recurso
TIC

LMS

El propio
contenido

35

18

18

25

4

%

Gráfico CD-36. Gestión de archivos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-37. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra electrónica,
videoconferencia) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-38. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-40. Ayuda en el uso del LMS (alumnado) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-41. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos (Elaboración
propia).
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Gráfico CD-42. Sindicación de contenidos (RSS de noticias) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-43. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío automático (al
alumnado) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-44. Gestión de grupos de trabajo (alumnado) (Elaboración propia).
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Gráfico CD-45. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno) (Elaboración
propia).
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Gráfico CD-46. Consulta de Estadísticas (Elaboración propia).
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Gráfico CD-47. Personalización de la interfaz gráfica (Elaboración propia).
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Gráfico CD-48. Validación de estándares (Elaboración propia).

Sistema utilizado para la validación de estándares
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Valoración del grado en el que cada uno de los siguientes aspectos relacionados
con los LMS supone un INCONVENIENTE para la utilización de los mismos en su
actividad docente. (Escala de Likert “Muy Bajo / Bajo / Aceptable / Alto / Muy
alto”)
Gráfico CD-49. Necesidad de información general sobre la oferta de sistemas LMS existentes
(Elaboración propia).
Necesidad de información sobre oferta

Muy alto
14%

Muy bajo
17%
Bajo
14%

Alto
33%
Aceptable
22%

Gráfico CD-50. Necesidades económicas para el pago de licencias de software
(Elaboración propia).

Necesidades económicas pago licencias

Muy alto
22%

Muy bajo
25%

Alto
22%
Bajo
18%
Aceptable
13%
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Gráfico CD-51. Requisitos técnicos para la instalación del software (Elaboración propia).
Requisitos técnicos instalación
Muy alto
7%

Muy bajo
18%

Alto
22%

Bajo
29%

Aceptable
24%

Gráfico CD-52. Requisitos de conectividad, equipamiento y/o condiciones técnicas de acceso
para su utilización por el docente (Elaboración propia).
Requisitos hardware, conectividad y acceso profesorado
Muy bajo
4%
Muy alto
17%
Bajo
23%
Alto
27%
Aceptable
29%
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Gráfico CD-53. Requisitos de conectividad, equipamiento y/o condiciones técnicas de acceso
para su utilización por el alumnado (Elaboración propia).
Requisitos conectividad y acceso alumnado
Muy bajo
6%
Muy alto
18%

Bajo
17%

Aceptable
19%

Alto
40%

Gráfico CD-54. Necesidades de formación para su utilización por el docente (Elaboración
propia).
Necesidades formación del docente
Muy bajo
4%

Muy alto
17%

Alto
34%

Bajo
10%

Aceptable
35%
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Gráfico CD-55. Necesidades de formación para su utilización por el alumnado (Elaboración
propia).
Necesidades formación del alumnado
Muy bajo
10%
Muy alto
11%
Bajo
11%

Alto
29%

Aceptable
39%

Gráfico CD-56. Necesidad que el docente tenga una alta competencia digital (Elaboración
propia).
Necesidades competencia digital
del docente
Muy alto
6%

Muy bajo
7%

Alto
23%

Bajo
18%
Aceptable
46%
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Gráfico CD-57. Necesidad de que el alumnado tenga una alta competencia digital
(Elaboración propia).
Necesidades competencia digital
del alumnado
Muy alto
1%

Muy bajo
8%

Alto
20%

Bajo
32%

Aceptable
39%

Gráfico CD-58. Existencia de otras herramientas TIC más adecuadas (Elaboración propia).
Existencia otras herramientas TIC más adecuadas

Muy alto
3%

Muy bajo
6%

Alto
16%
Bajo
22%
Aceptable
53%
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Gráfico CD-59. Existencia de otras herramientas y sistemas no tecnológicos más adecuados
(Elaboración propia).
Existencia otras herramientas No-TIC más adecuadas

Muy alto
3%
Muy bajo
10%

Alto
14%

Aceptable
43%

Bajo
30%

Gráfico CD-60. Alto número de funciones disponibles (Elaboración propia).
Alto número de funciones

Muy alto
2%

Alto
18%

Aceptable
36%

Muy bajo
13%

Bajo
31%
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Gráfico CD-61. Escaso número de funciones disponibles (Elaboración propia).
Escaso número de funciones

Muy alto
4%

Alto
18%

Muy bajo
22%

Aceptable
26%

Bajo
30%

Gráfico CD-62. Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del
docente (Elaboración propia).
Complejidad en el uso por el docente

Muy alto
8%
Muy bajo
10%

Bajo
21%

Alto
35%

Aceptable
26%
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Gráfico CD-63. Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del
alumnado (Elaboración propia).
Complejidad en el uso por el alumnado

Muy alto
3%

Muy bajo
6%

Bajo
31%

Alto
37%
Aceptable
23%

Gráfico CD-64. Necesidad de un sistema de ayuda eficaz en el propio sistema (Elaboración
propia).
Necesidad ayuda eficaz en el sistema

Muy alto
3%

Bajo
9%

Muy bajo
8%

Alto
35%
Aceptable
45%
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Gráfico CD-65. Necesidad de tiempo extra de dedicación al sistema por parte del docente
(Elaboración propia).
Necesidad de dedicación extra

Muy bajo
5%

Muy alto
26%

Bajo
4%

Aceptable
17%

Alto
48%

Gráfico CD-66. Dificultades para reducir el tiempo de dedicación a las tareas de gestión del
aprendizaje respecto de otras herramientas y sistemas (Elaboración propia).
Menor reducción de dedicación respecto a otros recursos

Muy alto
9%

Muy bajo
5%

Bajo
10%
Alto
38%

Aceptable
38%
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Gráfico CD-67. Dificultades para aumentar la eficacia de las tareas de gestión del
aprendizaje respecto de otras herramientas y sistemas (Elaboración propia).

Menor aumento de eficacia de gestión
respecto a otros recursos

Muy alto
7%

Alto
29%

Muy bajo
6%

Bajo
24%

Aceptable
34%
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Respuesta CD-68. Inconvenientes para el uso de LMS no reflejados en la pregunta anterior
(cinco campos abiertos para respuestas breves e indicación de prioridades).

Se ha detectado que los encuestados desarrollan, en esta pregunta, las respuestas ofrecidas
en otras preguntas en relación con estos inconvenientes. Y añaden los siguientes:
Falta de interés del profesorado.
Dificultades para romper con los hábitos establecidos lejanos al uso de las TIC.
Algunos estándares son demasiados restrictivos para su integración en LMS (SCORM).
Hay una accesibilidad común para todos los tipos de alumnado –no hay tratamiento de
la diferencia-.
Las estrategias didácticas son demasiado complejas para desarrollarlas en un LMS.
Falta de unión en medidas comunes e interdisciplinares que permitan optimizar
recursos y, sobre todo, trabajo, lo que repercutiría, también, en beneficio del alumno
que tendría una aproximación al conocimiento más global e interconectado.
Necesidad de colaboración del equipo educativo y directivo del centro.
Baja disponibilidad de materiales didácticos adecuados para su integración en LMS
para uso en acto didáctico.
Escasa capacidad de reacción para los cambios de curso.
Escasa organización de grupos de trabajo útiles para su integración y uso.
Bajo potencial creativo para el alumnado y el profesorado.
Desajuste del tiempo de las sesiones con su capacidad para gestionarlas.
Escasez de foros y trabajo o conocimiento compartido sobre su uso.
Baja interactividad del sistema.
Pereza.
Falta de necesidad de usarlo.
Desconocimiento y errores en su adaptación al proceso de evaluación.
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4. 4. 3. Planificación del acto didáctico.

Sistema utilizado para cada una de las tareas de planificación del acto didáctico
que se listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y sólo una de las
opciones).

Gráfico CD-69. Búsqueda y selección de contenidos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-70. Organización de los contenidos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-71. Adaptación de los contenidos (Elaboración propia).

Sistema utilizado para la adaptación de contenidos
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Gráfico CD-72. Modificación de los contenidos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-73. Creación o edición desde cero de contenidos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-74. Diseño estratégico y metodológico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-75. Preparación y gestión del espacio (Elaboración propia).
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Gráfico CD-76. Preparación y gestión de tiempos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-77. Preparación de recursos (Elaboración propia).
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Gráfico CD-78. Preparación de actividades de aprendizaje (Elaboración propia).
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4. 4. 4. Desarrollo del acto didáctico.

Sistema utilizado para cada una de las tareas de desarrollo del acto didáctico que
se listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y sólo una de las
opciones).

Gráfico CD-79. Control de espacio(s) y tiempo (momento y duración) del desarrollo
del acto didáctico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-80. Organización, acceso, presentación y uso de los contenidos para el desarrollo
del acto didáctico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-81. Lectura o recepción simple, por parte del alumnado, de los contenidos del
acto didáctico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-82. Lectura o recepción guiada, por parte del alumnado, de los contenidos del
acto didáctico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-83. Análisis o comentario, por parte del alumnado, de los contenidos del acto
didáctico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-84. Modificación o creación, por parte del alumnado, de nuevos contenidos
(Elaboración propia).
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Gráfico CD-85. Estructuración y secuenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se
desarrolla (Elaboración propia).
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Gráfico CD-86. Potenciación de la motivación del alumnado (Elaboración propia).
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Gráfico CD-87. Potenciación de la disciplina del alumnado (Elaboración propia).
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Gráfico CD-88. Potenciación de la concentración del alumnado (Elaboración propia).
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Gráfico CD-89. Potenciación de la participación del alumnado (Elaboración propia).
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Gráfico CD-90. Desarrollo de las Relaciones e interacciones comunicativas, personales y/o
sociales que se producen en el desarrollo del acto didáctico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-91. Registro de la actividad del alumnado en el desarrollo del acto didáctico
(Elaboración propia).
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Gráfico CD-92. Uso de recursos para el acto didáctico (Elaboración propia).
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4. 4. 5. Evaluación y seguimiento del acto didáctico.

Sistema utilizado para cada una de las tareas de seguimiento y evaluación del
acto didáctico que se listan a continuación (preguntas de relación entre el ítem y
sólo una de las opciones).

Gráfico CD-93. Control de espacio(s) y tiempo (momento y duración) de la evaluación del
acto didáctico (Elaboración propia).
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Gráfico CD-94. Diseño del Sistema de evaluación y seguimiento empleado en el acto didáctico
(Elaboración propia).
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Gráfico CD-95. Gestión y uso del registro de la actividad del alumnado con los contenidos
(Elaboración propia).

Sistema utilizado para la gestión del registro de la
actividad del alumnado con los contenidos
Ningún
sistema TIC

35
30

No

LMS

25
Otro recurso
TIC

20
15

10

El propio
contenido

5
0

No
%

23

Ningún sistema Otro recurso
TIC
TIC
33

15

LMS

El propio
contenido

24

5

735

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

Gráfico CD-96. Evaluación completa del alumnado (Elaboración propia).
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Gráfico CD-97. Obtención de datos relevantes para la evaluación (Elaboración propia).
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Gráfico CD-98. Comprobación de la consecución de los objetivos conceptuales,
procedimentales y/o actitudinales planteados inicialmente (Elaboración propia).
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Gráfico CD-99. Obtención de retroalimentación (problemas detectados, oportunidades de
mejora, conclusiones, prospección) sobre el acto didáctico (Elaboración propia).
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4. 5. Resumen e interpretación de resultados.

4. 5. 1. Estado de las soluciones TIC para la gestión del aprendizaje en el
contexto educativo español.

Tal y como se refleja en el diseño de la presente investigación, uno de los objetivos
que persigue esta tesis doctoral es el de comparar, desde una aproximación de
carácter cualitativo, el estado actual del uso de los LMS en el contexto educativo
español con el de otros recursos TIC para la gestión del aprendizaje. A la tarea de
reflejar la oferta y funciones existentes para la consecución de ese fin se dedican las
páginas de este epígrafe, mediante la síntesis y organización de los resultados
relacionados.

4. 5. 1. 1. Configuración de la oferta.

El primer foco del análisis comparativo entre LMS y otros recursos TIC para la gestión
del aprendizaje, es el de la configuración de la oferta de soluciones que están a
disposición de los docentes en el contexto educativo español. En este sentido, las
diferencias que se observan son significativas, y se relacionan fundamentalmente con
las políticas e iniciativas que se desarrollan a este respecto.

Si se atiende al quién que se constituye en origen de ese proceso, se observa que
mientras los LMS son objeto de evaluación, promoción, fomento y, en su caso,
implantación, por parte de las consejerías de educación de las Comunidades
Autónomas o de los centros educativos -con acusada intensidad las universidades-, los
recursos TIC para el aprendizaje -arropados por el concepto y la filosofía social de la
denominada Web 2.0- llegan al docente a través de líderes de opinión en el ámbito
educativo, de comunidades o redes sociales y de aprendizaje, o de compañeros.
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Si se contempla el qué, entendido como el objeto de estas soluciones, las diferencias
son igualmente notables:
Los sistemas de gestión del aprendizaje responden a demandas más globales,
más amplias y extensas en su composición. Atendiendo a la clasificación de los
mismos resultante del análisis documental, esos demandas son las siguientes:
o

Tipología Sistemas de gestión del conocimiento. Distribuir, compartir y
realimentar contenidos educativos, mediante funcionalidades completas para la
gestión del conocimiento, pero no para la gestión del aprendizaje.

o

Tipología CMS (Content/Course Management System). Crear, publicar, organizar
y mantener los contenidos en un sitio web dinámico, mediante funcionalidades
específicas, que no incluyen por defecto la integración o la relación con otros
grupos de soluciones para la gestión del aprendizaje.

o

Tipología LMS (Learning Management System). Agrupar soluciones para gestionar
el aprendizaje, desarrolladas específicamente para funcionar de forma integrada
en la plataforma.

o

Tipología LCMS (Learning Content Management System). Agrupar soluciones específicas de la plataforma- para gestionar el aprendizaje y realizar una gestión
avanzada de los contenidos (crear, publicar, organizar y mantenerlos en un sitio
web dinámico) y del conocimiento -con herramientas específicas de la
plataforma, que alcanzan un grado alto de desarrollo y funcionalidad-.

Otros recursos TIC para el aprendizaje intentan cubrir tareas específicas, con las
siguientes peculiaridades, extraídas de la tipología resultante de los análisis
documental y funcional:
o

No han sido desarrollados necesariamente con una finalidad educativa, como se
observa en la enumeración de los tipos en los que se categorizan estos recursos:
acceso a Internet; gestión de proyectos; recuperación, organización y selección
de la información, ofimática y sistemas; mundos virtuales; sistemas de gestión de
contenidos; herramientas de autor; herramientas de comunicación; trabajo
colaborativo y conocimiento compartido; blog; redes sociales y comunidades
virtuales; soluciones TIC para personas con discapacidad.

o

La función educativa es extraída por los usuarios -docentes-, quien en muchos
casos la difunde al resto de la comunidad educativa.
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Observar el canal propiamente dicho resulta más complejo.
Determinar el grado de implantación de software específico LMS en los centros
educativos es relativamente sencillo en el caso de los niveles universitarios, con un
número más manejable de centros y una mayor facilidad de acceso a la información.
Las tendencias que se identifican adquieren una mayor solidez para otros niveles
educativos

no

universitarios

si se completan

con las

iniciativas

que las

administraciones educativas autonómicas -con competencia en este ámbito, aunque
sin responsabilidad final en la decisión del uso de software en un centro- desarrollan
en relación con la implantación de plataformas educativas, y con las estadísticas
globales de uso que publican varias fuentes. Con estos límites, se presentan los
siguientes resultados:

El 96,7% de las universidades españolas han implantado una plataforma de docencia
virtual, que utilizan el 71,8% del personal docente investigador y el 92,5% de los
estudiantes (CRUE, 2009).
En el año 2009, en los análisis documental y funcional, se identificaron 82 LMS
instalados en el conjunto de las 71 universidades españolas consultadas. El desglose
de instalaciones arroja el dominio del software específico abierto Moodle (48%),
seguido de desarrollos propios encargados por las universidades (18%) y del software
bajo licencia WebCT/Blackboard (17%). A una distancia considerable se sitúan
proyectos de software de fuentes abiertas, como Sakai (4%) o .LRN (2%) y, con una
sola instalación (1% cada una), Claroline, Dokeos e Ilias.
En el ámbito no universitario, se constata el protagonismo del software libre Moodle
(integrado como sistema por un gran número de administraciones y fomentado como
opción óptima en centros), que convive con desarrollos propios o encargos (destacan
las versiones de la plataforma E-Ducativa para Andalucía o Aragón) y con alguna
iniciativa aislada de software propietario o bajo licencia (Microsoft Class Server en
Asturias o Santillana en Red en Aragón o Canarias). Como iniciativa clave, por sus
dimensiones y por la implicación de todas las administraciones educativas españolas,
destaca Agrega, la federación de repositorios de contenidos educativos digitales.
La respuesta al cuestionario a docentes de esta tesis doctoral apoya estas
tendencias: de los usuarios de LMS, el mayor porcentaje es para Moodle (34%),
seguido de WebCT (28%) y de otras plataformas de desarrollo propio o encargo
(independientemente, no superan el 10% en ningún caso).
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En cuanto a los recursos TIC, los datos más relevantes que pueden ofrecerse son los
referidos a las compañías que configuran la oferta:
Dominio de Microsoft en las herramientas de acceso a Internet (Explorer alcanza la
cota del 61,4% de uso de navegadores en España, según datos de AIMC para 2009).
Amplia diversidad y cierta competencia en las aplicaciones de gestión de proyectos,
con alternativas libres como Planner a Microsoft Project.
Dominio de Google como buscador en Internet (según Alexa, en 2009 acapara un
tercio de todo el tráfico de la Red) y de la Wikipedia como instrumento de
referencias (según Alexa, en 2009 situada entre los 10 espacios más visitados de
Internet).
En el campo de la ofimática, A pesar de las dificultades para manejar datos reales de
utilización (que contemplasen los usos ilícitos), el dominio de Microsoft Office
parece claro, a pesar de iniciativas como la de Open Office, de software libre y
descarga gratuita.
Second Life es el mundo virtual por excelencia (según Linden Lab, la empresa que lo
gestiona, en el primer trimestre de 2009 las transacciones económicas en este mundo
virtual superaron los 120 millones de dólares, se establecieron 124 millones de horas
de conexión y hubo un pico de concurrencia de 88.200 usuarios).
En el campo de los CMS (Content Management System), destaca en España la
iniciativa de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, que fomenta el uso
del software de fuentes abiertas Joomla como aplicación para la gestión de
contenidos en sus centros educativos. Las versiones gratuitas dominan el mercado en
el ámbito educativo, con la mencionada Joomla, LifeRay y Drupal como destacadas.
Adobe, tras su fusión con Macromedia, domina el mercado de las herramientas de
autor, con sus herramientas Photoshop, Flash y Dreamweaver, aunque han
proliferado iniciativas en las administraciones educativas para el uso de opciones
libres como Gimp.
La Web 2.0 se desarrolla a través de aplicaciones caracterizadas, en el ámbito de la
explotación, por el dominio de las versiones gratuitas, y en lo que a su naturaleza
funcional se refiere, por una orientación inicial al trabajo colaborativo, a la
construcción social del conocimiento y a la información compartida. Precisamente el
volumen de información generado sitúa a las siguientes como soluciones TIC
destacadas en este sector en España: Flickr (repositorio de imágenes); Youtube
(repositorio de vídeos); Delicious (marcadores sociales); Blogger y Wordpress
(gestores de blogs); Twitter (microblogging); Facebook y Tuenti (redes sociales).
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Otro de los datos de los que se dispone para realizar esta aproximación al estado
actual del uso de LMS y otros recursos TIC para el aprendizaje es el que procede del
cuestionario a docentes desarrollado en el marco de esta tesis doctoral. La respuesta
sobre el uso de LMS para la gestión del aprendizaje, de una muestra con un 22% de
profesores universitarios y 68% no universitarios, refleja que:
Un tercio (30%) de los docentes que utilizan contenidos digitales emplean un LMS, por
un 70% que no se sirve de ellos.

4. 5. 1. 2. Funciones y tareas de gestión del aprendizaje con TIC.

Procede, en este momento, resumir las funciones y tareas que desarrollan los LMS
que configuran la oferta en el contexto educativo español, una vez conocidas las
principales características del resto de recursos TIC señalados a través de sus
categorías. Sólo descendiendo al conocimiento de las herramientas que componen
específicamente las plataformas de e-learning de la muestra para el análisis
funcional de este estudio, pueden relacionarse las funciones de ambos tipos de
soluciones en los procesos de gestión del aprendizaje y, por tanto, responder a las
preguntas y problemas de investigación planteados en este sentido.

Cabe recordar, previamente, que la muestra para el análisis funcional de LMS se
compone de las siguientes 27 plataformas: .LRN (dot Learn); Agrega; ATutor;
Blackboard; Claroline; Dokeos; E-Ducativa; ILIAS; Moodle; Sakai; WebCT; Campus
online CEU; Campus Virtual UA (Universidad de Alicante); Campus Virtual UAB
(Universidad Autónoma de Barcelona); Campus Virtual UCAM (Universidad Católica
San Antonio de Murcia); Campus Virtual UEMC (Universidad Europea Miguel de
Cervantes); Campus Virtual UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo);
Campus Virtual UOC (Universidad Oberta de Catalunya); Microsoft Class Server;
eTwinning; LON-CAPA; Merlín; Santillana en Red; SIFO – Universidad Pontificia de
Comillas; SUMA - Universidad de Murcia; SWAD - Universidad de Granada;
Ubucampus-e - Universidad de Burgos.
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A continuación, se resume la oferta específica de herramientas y funciones que estos
LMS ponen a disposición de sus usuarios para desarrollar las tareas específicas de
gestión del aprendizaje que se identifican:

LMS/A. Tareas de planificación y programación.
Como se puede observar en los resultados del análisis funcional, de los 27 sistemas
analizados, Agrega (clasificado como sistema de gestión del conocimiento y orientado a
funciones de repositorio de contenidos digitales) es el único que descarta presentar
herramientas para este conjunto de tareas. El tipo de plataforma determina en gran medida
la oferta de opciones en este sentido, que se sitúa lejos de los objetivos de sistemas de
gestión del conocimiento.

AF-12. Administración de cursos.
Salvo Agrega (repositorio federado de contenidos digitales, entre los que no obstante
pueden encontrarse cursos completos) y eTwinning (plataforma de comunicación y
trabajo colaborativo con aula virtual, centrada fundamentalmente en proyectos), el
resto de los 27 sistemas analizados (el 96%) ofrece alguna herramienta para gestionar
cursos. Incluso Santillana en Red, clasificado como sistema de gestión del
conocimiento, se organiza en cursos que pueden ser gestionados.

AF-13. Registro de estudiantes.
26 de los 27 sistemas analizados (el 96%) integran esta función. La excepción es
Agrega, que posee registro de usuarios, según perfiles y con protagonismo de los
docentes, pero que -salvo en el caso de su espacio de taller de formación del
profesorado en la plataforma- no considera el rol de estudiante como tal para los
registros.

AF-14. Agenda.
25 de los 27 sistemas analizados (el 93%) presentan esta función. Las excepciones son
Agrega y UCAM Virtual (muy centrada en la presentación de contenidos a sus
estudiantes).

AF-15. Perfil del estudiante (páginas personales, ficha de alumno).
26 de los 27 sistemas analizados (el 96%) ofrecen herramientas para la presentación
de un perfil del estudiante. Agrega no contempla este perfil de usuario.
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AF-16. Grupos de trabajo (alumnado).
20 de los sistemas analizados (el 74%) presentan opciones para la configuración de
grupos de estudiantes de cara al desarrollo del trabajo colaborativo en el acto
didáctico comunicativo. Entre las excepciones se encuentran Agrega y Santillana en
Red (clasificados como sistemas de gestión del conocimiento y centrados en la
presentación de contenidos fundamentalmente), cuatro campus virtuales de
universidades (CEU, UCAM, UPCO y UM) y una plataforma de gestión académica
(UEMC).

LMS/B. Tareas relacionadas con los contenidos:
La oferta de funciones relacionadas con este conjunto de tareas presenta dos rasgos
característicos en el contexto educativo español: salvo escasas excepciones -justificadas por
el tipo de plataforma o enfoque-, las tareas para la creación, edición, presentación y
organización de contenidos están cubiertas por herramientas específicas; pero se detecta un
déficit importante -siempre en menos de la mitad de los sistemas y especialmente en los
campus virtuales por encargo o de desarrollo propio- en opciones como las de la anotación en
línea o en diario (blog), el control de la publicación, la sindicación de contenidos o la
validación de estándares.

AF-17. Creación o edición de contenidos.
24 de los 27 sistemas analizados (el 89%) cuentan con alguna herramienta para la
creación o la edición de contenidos digitales. Las excepciones son el Campus Virtual
CEU (del tipo Course Management System, y en el que los contenidos están ya en la
plataforma antes del comienzo de la gestión de cursos), la plataforma de gestión
académica CV-UEMC y el Campus Virtual SWAD-UGR (los contenidos son creados o
editados fuera de la plataforma antes de integrarse en ella).

AF-18. Presentación y organización de contenidos.
25 de los 27 sistemas analizados (el 93%) ofrecen opciones para presentar y organizar
los contenidos. Las excepciones son el Campus Virtual CEU (del tipo Course
Management System, y en el que los contenidos están ya organizados en la
plataforma antes del comienzo de la gestión de cursos) y la plataforma de gestión
académica CV-UEMC.
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AF-19. Diario (blog) o notas en línea.
10 de los 27 sistemas analizados (el 37%) ofrecen por defecto servicios para la
elaboración de un diario o para la toma de notas en línea: .LRN, ATutor, Dokeos,
Moodle, sakai, CV-UIMP-UMH, eTwinning, LON-CAPA y Merlín. Dos sistemas (Ilias y
WebCT) permiten incorporarlos mediante módulos o extensiones determinadas.

AF-20. Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos.
4 de los 27 sistemas analizados (el 15%) ofrecen herramientas explícitas para esta
opción de control y mejora de la usabilidad: ATutor (el único LCMS de los analizados),
Blackboard, CV-UIMP y UMH y Merlín.

AF-21. Sindicación de contenidos (RSS de noticias).
7 de los 27 sistemas analizados (el 26%) ofrecen por defecto herramientas específicas
para la suscripción a contenidos internos y/o externos: Agrega (repositorio y sistema
de gestión del conocimiento), ATutor (el único LCMS de los analizados), Ilias, Moodle,
Sakai, LON-CAPA y Merlín. EL LMS Claroline contempla la posibilidad de añadir un
módulo o extensión relacionado.

AF-22. Validación de estándares e-learning.
12 de los 27 sistemas analizados (el 44%) presentan opciones, implícita o
explicitamente, para comprobar la adecuación a estándares de contenidos a importar
o exportar: .LRN, Agrega, ATutor, Blackboard, Dokeos, E-Ducativa, ILIAS, Moodle,
WebCT, Class Server, LON-CAPA y Merlín.

LMS/C. Tareas relacionadas con las actividades de aprendizaje:
La oferta de funciones relacionadas con este conjunto de tareas presenta rasgos diversos en
función de cada objetivo específico. Salvo las excepciones de los entornos con un
planteamiento estático de los contenidos (CV-CEU y CV-UEMC), el desarrollo de actividades
de aprendizaje desde la propia plataforma preocupa a todos los sistemas. Vuelve a detectarse
un déficit en un tipo de funcionalidad calificable como 2.0 (poco más de un tercio de los
sistemas integra herramientas para la construcción colaborativa del conocimiento). Y no están
generalizados (un tercio de los sistemas analizados no lo contemplan) los mecanismos para
sincronizar con la plataforma el trabajo que los estudiantes realizan fuera de ella.
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AF-23. Actividades de aprendizaje.
25 de los 27 sistemas analizados (el 93%) integran herramientas relacionadas con el
desarrollo de actividades de aprendizaje. Las excepciones son las mismas que en el
caso de la presentación y organización de los contenidos: el Campus Virtual CEU (del
tipo Course Management System, y con los contenidos ya organizados en la
plataforma antes del comienzo de la gestión de cursos, sin opción a desarrollo de
actividades desde el entorno) y la plataforma de gestión académica CV-UEMC.

AF-24. Construcción colaborativa del conocimiento (Wiki).
10 de los 27 sistemas analizados (el 37%) ofrecen por defecto al usuario herramientas
relacionadas con la construcción colaborativa del conocimiento (Wiki, Glosario...):
Agrega, Claroline, ILIAS, Moodle, Sakai, WebCT, CV-UAB, eTwinning, LON-CAPA y
Merlín. El LMS Blackboard ofrece la posibilidad de incorporarlo mediante extensión o
complemento.

AF-25. Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea (alumnado).
19 de los 27 sistemas analizados (el 70%) integran mecanismos por defecto que
permiten trabajar de algún modo desde el sistema (calificación, envío de trabajos,
por ejemplo) con las tareas realizadas fuera de la plataforma por los estudiantes. Las
excepciones son Agrega (sistema de gestión del conocimiento), Dokeos (ofrece la
posibilidad de incorporarlo como complemento), E-Ducativa, CV-CEU, CV-UAM, CVUEMC, LON-CAPA y Santillana en Red (sistema de gestión del conocimiento).

LMS/D. Comunicación y relaciones:
Las funciones relacionadas con este conjunto de tareas tienen un grado diversos de
integración en los sistemas analizados. La totalidad de los entornos ofrecen herramientas de
comunicación asíncrona, rasgo que no alcanzan las aplicaciones como el chat (síncrono), del
que disponen, no obstante, más de tres tercios de ellos. Las videoconferencias y pizarras
electrónicas están presentes en plataformas para la educación online (como el caso del
Campus Virtual de la UOC), pero es difícil encontrarla en el resto de la oferta, que en este
sentido no alcanza el 20% de los sistemas analizados. En cuanto a la colaboración, entre
usuarios otra de las aplicaciones susceptibles de ser etiquetadas como 2.0, no se percibe
como generalizada, ya que un tercio de los LMS estudiados no incorporan funciones al
respecto.
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AF-26. Información general (avisos, novedades).
25 de los 27 sistemas analizados (el 93%) integran por defecto alguna herramienta
para ofrecer directamente información actualizada a sus usuarios, mediante avisos o
novedades. Las excepciones son WebCT (que, en cualquier caso, ofrece esa
posibilidad como complemento e integra por defecto un mecanismo para mostrar las
novedades y actualizaciones producidas en las herramientas de la plataforma) y LONCAPA.

AF-27. Comunicación síncrona (chat).
23 de los 27 sistemas analizados (el 85%) integran por defecto herramientas de
comunicación síncrona. Las excepciones son Agrega, CV-UAB, CV-UEMC y Class Server.

AF-28. Comunicación asíncrona (foro, correo electrónico, mensajería).
Todos los sistemas analizados (el 100%) integran por defecto alguna herramienta para
la comunicación asíncrona.

AF-29. Emisión de presentación multimedia de información (pizarra electrónica,
videoconferencia).
5 de los 27 sistemas analizados (el 18,5%) integran por defecto herramientas para
videoconferencia o pizarra electrónica: ATutor, CV-UIMP-UMH, CV-UOC, eTwinning y
SWAD-UGR. Los sistemas E-Ducativa, ILIAS, Sakai y WebCT pfrecen la posibilidad de
incorporarlo a través de extensiones, módulos o complementos.

AF-30. Colaboración.
18 de los 27 sistemas analizados (el 67%) integran por defecto herramientas para la
colaboración directa entre usuarios. Las excepciones son Agrega (sí presenta opciones
indirectamente para ello), CV-CEU, CV-UCAM, CV-UEMC, CV-UIMP-UMH, Class Server,
Santillana en red, SIFO-UPCO y SUMA-UM.

LMS/E. Seguimiento.
Del análisis de sistemas realizado se desprende que, mientras que se han generalizado las
funciones de seguimiento del rendimiento del alumnado (salvo dos excepciones), no sucede lo
mismo con la información que el sistema ofrece sobre el uso que los usuarios le dan (un tercio
de los LMS no realizan notificaciones sobre actualización, y más de un 20% no ofrece la
posibilidad de consultar estadísticas sobre acceso y uso de aplicaciones y contenidos del
entorno).
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AF-31. Seguimiento del rendimiento del alumnado.
25 de los 27 sistemas analizados (el 93%) integran por defecto herramientas para el
seguimiento del rendimiento del alumnado. Las excepciones son CV-CEU y CV-UCAM.

AF-32. Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío automático (al
alumnado).
18 de los 27 sistemas analizados (el 67%) integran por defecto opciones directas de
notificación de actualización de contenidos y aplicaciones de la plataforma. Las
excepciones son Agrega (no gestiona usuarios de perfil estudiante propiamente
dicho), Dokeos, CV-UCAM, CV-UEMC, Class Server, eTwinning (sí presenta opciones
indirectas para ello), SIFO-UPCO, SUMA-UM y SWAD-UGR.

AF-33. Calendario y seguimiento del trabajo (alumnado).
25 de los 27 sistemas analizados (el 93%) integran por defecto opciones directas de
notificación de actualización de contenidos y aplicaciones de la plataforma. Las
excepciones son Agrega (no gestiona usuarios de perfil estudiante propiamente dicho)
y CV-CEU.

AF-34. Estadísticas.
21 de los 27 sistemas analizados (el 78%) integran por defecto opciones directas de
presentación de estadísticas de acceso y/o uso del sistema por los estudiantes. Las
excepciones son. Las excepciones son Agrega (no gestiona usuarios de perfil
estudiante

propiamente

dicho),

Cv-CEU,

CV-UCAM,

CV-UEMC,

SIFO-UPCO

y

UbuCampus-e.

LMS/F. Evaluación y calificación:
Las opciones relacionadas con la evaluación y a calificación no presentan una integración
generalizada en los LMS analizados, con horquillas entre el 15 y el 20% de LMS que no cuentan
con herramientas para realizar exámenes o cuestionarios a los estudiantes, o para calificarlos
manual o automáticamente. En cuanto a los cambios en el rol tradicional del estudiante,
siempre receptor de su evaluación y calificación por parte del docente, sólo se puede
interpretar para el 20% de plataformas que proporcionan servicios específicos para ello.

AF-35. Evaluación (exámenes, cuestionarios).
21 de los 27 sistemas analizados (el 78%) integran por defecto opciones directas para
examinar o presentar a los estudiantes exámenes o cuestionarios. Las excepciones son
Agrega, CV-CEU, CV-UCAM, CV-UEMC, eTwinning y SIFO-UPCO.
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AF-36. Calificación manual.
23 de los 27 sistemas analizados (el 85%) integran por defecto opciones directas de
calificación manual de los estudiantes. Las excepciones son Agrega (no gestiona
usuarios de perfil estudiante propiamente dicho), ATutor, Claroline y eTwinning (la
calificación no procede como objetivo en este tipo de plataformas para proyectos de
colaboración ente centros).

AF-37. Calificación automática.
21 de los 27 sistemas analizados (el 78%) integran por defecto opciones directas de
calificación automática de los estudiantes. Las excepciones son Agrega (no gestiona
usuarios de perfil estudiante propiamente dicho), CV-CEU, CV-UCAM, CV-UEMC,
eTwinning (la calificación no procede como objetivo en este tipo de plataformas para
proyectos de colaboración ente centros) y SIFO-UPCO.

AF-38. Autovaloraciones (alumnado).
5 de los 27 sistemas analizados (el 18,5%) integran por defecto opciones directas para
que los estudiantes se autovaloren o autocalifiquen: E-Ducativa, ILIAS, WebCT, CVUIMP-UMH y Merlín.

LMS/G. Personalización y ayuda.
Ya en el ámbito de las plataformas propiamente dichas, los resultados del análisis funcional
de los sistemas de la muestra en torno a sus funciones orientadas al acceso y al uso de sus
servicios y contenidos, arrojan una preocupación alta (en el 85% de los LMS) por ofrecer ayuda
sobre la plataforma a usuarios, cifra sensiblemente menor en el caso de las herramientas para
realizar anotaciones personales o marcar páginas favoritas (no alcanza el 40%) y de la
personalización de la interfaz gráfica (menos de un tercio de los sistemas).

AF-39. Anotaciones personales o favoritos (alumnado).
En 10 de los 27 sistemas analizados (37%).

AF-40. Personalización de la interfaz gráfica (docente).
En 7 de los 27 sistemas analizados (26%).
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AF-41. Personalización de la interfaz gráfica (alumnado).
En 6 de los 27 sistemas analizados (22%).

AF-42. Ayuda en el uso del LMS (alumnado).
En 23 de los 27 sistemas analizados (85%).

LMS/H. Administración y organización del sistema.
Por último, y continuando con la consideración de las plataformas propiamente dichas, los
resultados del análisis funcional de los sistemas de la muestra en torno a sus funciones para la
administración y organización del sistema, expresan que hay una integración generalizada
(entre el 90 y el 100% de los LMS) de herramientas relacionadas.

AF-43. Administración de usuarios.
En los 27 sistemas analizados (100%)

AF-44. Autenticación de usuarios.
En 26 de los 27 sistemas analizados (96%). En Dokeos no se pudo identificar presencia
o ausencia técnica de esta función en su versión no simplificada a formulario no
gestionado).

AF-45. Asignación de roles y privilegios o restricciones de acceso.
En 26 de los 27 sistemas analizados (96%). La excepción es CV-UCAM.

AF-46. Buscador de cursos.
En 26 de los 27 sistemas analizados (96%). La excepción es Claroline.

AF-47. Gestión de archivos.
En 24 de los 27 sistemas analizados (89%). Las excepciones son CV-CEU, CV-UEMC y
Blackboard (no se incluye por defecto, pero cuenta con extensiones, módulos y
complementos para ello).

En la siguiente tabla se cifran en número de herramientas todos estos resultados:
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Tabla 98. Número de funciones para la gestión del aprendizaje de los LMS del contexto

Planificación y
programación

Contenidos

Actividades de
aprendizaje

Comunicaciones
y relaciones

Seguimiento

Evaluación y
calificación

Personalización
y ayuda

Administración
y organización
del sistema

TOTAL

educativo español (Elaboración propia).

.LRN

5/5

4/6

2/3

4/5

4/4

3/4

2/4

5/5

29/36

Agrega

0/5

4/6

1/3

1/5

1/4

0/4

2/4

5/5

14/36

ATutor

5/5

6/6

2/3

5/5

4/4

2/4

3/4

5/5

32/36

Blackboard

5/5

5/6

2/3

4/5

4/4

3/4

4/4

4/5

31/36

Claroline

5/5

2/6

3/3

4/5

4/4

2/4

0/4

4/5

24/36

Dokeos

5/5

4/6

1/3

4/5

3/4

3/4

2/4

4/5

26/36

E-Ducativa

5/5

3/6

1/3

4/5

4/4

4/4

1/4

5/5

27/36

ILIAS

5/5

4/6

3/3

4/5

4/4

4/4

3/4

5/5

32/36

Moodle

5/5

5/6

3/3

4/5

4/4

3/4

1/4

5/5

30/36

Sakai

5/5

4/6

3/3

4/5

4/4

3/4

2/4

5/5

30/36

WebCT

5/5

3/6

3/3

3/5

4/4

4/4

4/4

5/5

31/36

CV-CEU

4/5

0/6

0/3

3/5

1/4

1/4

1/4

4/5

14/36

CV-UA

5/5

2/6

2/3

4/5

4/4

4/4

1/4

5/5

27/36

CV-UAB

5/5

2/6

3/3

3/5

4/4

4/4

1/4

5/5

27/36

CV-UCAM

3/5

2/6

1/3

3/5

1/4

1/4

1/4

4/5

16/36

CV-UEMC

4/5

0/6

0/3

2/5

2/4

1/4

0/4

4/5

13/36

CV-UIMP-UMH

5/5

4/6

2/3

4/5

3/4

4/4

2/4

5/5

29/36

CV-UOC

5/5

2/6

2/3

5/5

4/4

3/4

1/4

5/5

27/36

Class Server

5/5

3/6

2/3

2/5

3/4

3/4

1/4

5/5

24/36

eTwinning

4/5

3/6

3/3

5/5

3/4

0/4

2/4

5/5

25/36

LON-CAPA

5/5

5/6

2/3

3/5

4/4

3/4

1/4

5/5

28/36

Merlín

5/5

6/6

3/3

4/5

4/4

4/4

4/4

5/5

35/36

Santillana en Red

4/5

2/6

1/3

3/5

4/4

3/4

2/4

5/5

24/36

SIFO-UPCO

4/5

2/6

2/3

3/5

2/4

1/4

2/4

5/5

21/36

SUMA-UM

4/5

2/6

2/3

3/5

3/4

3/4

1/4

5/5

23/36

SWAD-UGR

5/5

5/6

2/3

5/5

3/4

3/4

1/4

5/5

29/36

UBUCampus-e

5/5

2/6

2/3

4/5

3/4

2/4

1/4

5/5

24/36
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En cuanto a otras soluciones TIC para el aprendizaje, la conexión con cada una de las
tareas específicas no puede cuantificarse como en el caso de los LMS, ya que el
análisis al que se someten aquellas es de carácter documental, y no funcional -la
realización de este último superaría los límites lógicos y de recursos de una tesis
doctoral-.
No obstante, sí puede establecerse un conjunto de relaciones entre agrupamientos
de tareas de gestión del aprendizaje con TIC y las funciones que se identifican a
través del análisis documental en las soluciones estudiadas, clasificadas en sus
niveles específicos. Estas relaciones se presentan a continuación, bajo la premisa de
que un recurso TIC puede justificarse por su dedicación íntegra a una tarea, o bien
contar con una opción relacionada con dicha tarea en su conjunto de soluciones.

RT/A. Tareas de planificación y programación.
Organización del alumnado (participantes y agrupamientos):
o

Gestores de usuarios y grupos.

Programación-planificación del aprendizaje (programación estratégica de aula –
secuenciación, sistema de evaluación, etc.-, calendario de desarrollo, agenda de
sesiones -eventos- y actividades, cuaderno de tareas):
o

Programadores de aula y curriculares.

o

Calendarios y agendas.

o

Gestor de tareas.

o

Gestores de proyecto.

RT/B. Tareas relacionadas con los contenidos:
Preparación de contenidos y materiales (creación-edición de contenidos; organización
de contenidos; creación-edición de actividades de aprendizaje en contenido):
o

Gestor de archivos.

o

Repositorio multimedia.

o

Gestor de noticias o avisos.

o

Buscadores.

o

Directorios.

o

Bancos de recursos.

o

Referencias.
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o

Traductores.

o

Ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos y
presentaciones).

o

Herramientas de autor.

o

Blog (y variantes).

o

CMS.

o

Página web.

o

Página de inicio personal.

o

Agregador.

o

Podcasting.

o

Geolozalizador.

o

Entorno virtual.

Acceso, recuperación,

publicación, creación

y colaboración

por el alumno

(información sobre los contenidos; comunicación y colaboración con el profesor;
acceso directo a contenidos del acto didáctico; navegación y búsqueda de contenidos;
redifusión de los contenidos; suscripción a los contenidos y a sus actualizaciones):
o

Gestor de noticias o avisos.

o

Páginas web.

o

Páginas de inicio personal.

o

Agregador.

o

Sindicación RSS.

o

Widgets y gadgets.

o

Podcasting.

o

Blog.

o

CMS.

o

Herramientas de autor.

o

Redes sociales.

o

Avatar virtual.

o

Traductores.

o

Referencias.

o

Wiki y Glosarios.

o

Glosario.

o

Buscadores y Directorios.

o

FAQs y Foros.
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RT/C. Tareas relacionadas con las actividades de aprendizaje:
Preparación de infraestructuras (gestión de espacios, equipamiento y accesos a los
recursos del acto didáctico).
o

Gestores administrativos.

o

Gestor de centros.

Desarrollo de las actividades de aprendizaje (metainformación; gestión de espacios y
tiempos; gestión del uso de recursos y contenidos necesarios; producción y ejecución
de tareas por el alumnado; gestión de tareas y trabajos de sesión; gestión de tareas y
trabajos fuera de sesión; retroalimentación).
o

Gestor de noticias o avisos.

o

Pizarra electrónica.

o

Videoconferencia.

o

Chat.

o

Foro

o

Correo electrónico.

o

Redes sociales.

o

Gestor administrativo.

o

Gestor de centro.

o

Gestor de proyecto.

o

Gestor de trabajos.

o

Gestor de archivos.

o

Repositorio multimedia.

RT/D. Comunicación y relaciones:
Relaciones y colaboración entre participantes (metainformación; comunicación;
personalización del aprendizaje por el grupo de alumnos; gestión de los accesos de los
grupos de alumnos a los recursos y contenidos; gestión del desarrollo de las
actividades grupales de aprendizaje; espacios de debate o discusión; espacios de
consulta; espacios para compartir; construcción colaborativa del conocimiento).
o

Agregadores.

o

Anotaciones.

o

Avatar virtual.

o

Blog.

o

Buscadores y directorios.

o

Chat.

o

CMS.
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o

Correo electrónico.

o

Cuaderno de actividad (seguimiento).

o

Cuaderno de calificaciones.

o

FAQs y Foros

o

Gestor administrativo.

o

Gestor de archivos.

o

Gestor de centro.

o

Gestor de grupos.

o

Gestor de noticias o avisos.

o

Gestor de proyecto.

o

Gestor de trabajos.

o

Herramientas de autor.

o

Marcadores.

o

Páginas de inicio personal.

o

Páginas web.

o

Pizarra electrónica.

o

Podcasting.

o

Redes sociales.

o

Referencias.

o

Repositorio multimedia.

o

Sindicación RSS.

o

Traductores.

o

Videoconferencia.

o

Widgets y gadgets.

o

Wiki o Glosario.

RT/E. Seguimiento:
Personalización del seguimiento del rendimiento propio por el alumno:
o

Anotaciones.

o

Cuaderno de actividad (seguimiento).

o

Cuaderno de calificaciones.
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Seguimiento de la actividad y participación en el ADC (acceso a recursos y contenidos;
resultado de las actividades de aprendizaje individuales y grupales; uso de los
instrumentos de comunicación, relaciones y colaboración; participación en los grupos;
participación en los espacios e instrumentos de debate o discusión, consulta y
construcción colaborativa del conocimiento).
o

Contadores y gestores de estadísticas.

o

Gestor de informes de resultados.

RT/F. Evaluación y calificación:
Desarrollo de la evaluación (metainformación; diseño y aplicación de los instrumentos
de evaluación; diseño, aplicación e integración de los sistemas de calificación –
automática, manual, ponderada-; integración con el resto de tareas de gestión del
aprendizaje; información al alumnado sobre la evaluación).
o

Gestor de avisos y noticias.

o

Correo electrónico.

o

Chat.

o

Videoconferencia.

o

Gestión de archivos.

o

Encuestas.

o

Test.

o

Cuestionarios.

o

Exámenes.

o

Gestor de calificaciones.

o

Gestor de informes de resultados.

RT/G. Personalización y ayuda:
Personalización del aprendizaje por el alumnado (personalización recursos y
contenidos; anotaciones personales; favoritos; seguimiento del rendimiento propio;
publicación y colaboración propias).
o

Páginas de inicio personal.

o

Agregador.

o

Anotaciones.
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o

Marcadores.

o

Sindicación RSS.

o

Widgets y gadgets.

o

Podcasting.

o

Blog.

o

Cuaderno de actividad (seguimiento).

o

Cuaderno de calificaciones.

o

CMS.

o

Herramientas de autor.

o

Redes sociales.

o

Foros.

o

Avatar virtual.

o

Traductores.

o

Referencias.

Una vez identificadas y relacionadas las funciones de estas soluciones TIC para el
aprendizaje, resulta oportuno recalcar que la clave de la comparación entre LMS y
otros recursos TIC reside en identificar qué herramienta, de las que ambos pueden
integrar, es más potente o eficiente para el desarrollo concreto de cada tarea. A ello
se dedica el siguiente epígrafe.
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4. 5. 2. Potencialidad didáctica de las soluciones TIC para la gestión del
aprendizaje.

Una vez descrito y comparado el estado actual de las soluciones TIC para la gestión
del aprendizaje -LMS y otros recursos- en el contexto educativo español, se procede
en estas páginas a resumir e interpretar la información que permita reconocer la
potencialidad didáctica de las soluciones TIC mencionadas, que habrá de
caracterizarse por tener funcionalidad y capacidad suficiente para la optimización
del acto didáctico. Para ello, es necesario recurrir a los resultados del cuestionario a
docentes y del grupo de discusión, en los que se identifican las opciones escogidas
por los docentes para la consecución de los objetivos didácticos en su actividad, bajo
el filtro de los datos y el trabajo procedente de los análisis documental y funcional.
La organización de estos resultados responde a la estructura de áreas en las que se
han agrupado y abstraído las distintas tareas de gestión del aprendizaje que
concurren en el acto didáctico comunicativo.

Como introducción, resulta interesante la valoración que los docentes han realizado,
a través del cuestionario correspondiente de esta investigación, sobre los
inconvenientes para el uso de LMS en su actividad en general, relacionados con la
existencia de recursos (tecnológicos o no)

que les resultan más adecuados. Los

resultados en este caso fueron los siguientes:
Para el 60% de los docentes, en grado "aceptable", "alto" o "muy alto", la existencia
de herramientas y sistemas no tecnológicos más adecuados que los LMS y las
soluciones TIC puestas a su disposición para la actividad docente, supone una razón
para no integrar LMS en el acto didáctico comunicativo. El resto (40%) estima este
motivo como "bajo" o "muy bajo".
Un 72% de los profesores y maestros considera "aceptable", "alto" o "muy alto" que la
existencia de herramientas TIC más adecuadas que los LMS motive la elección de
aquellas para su uso en la actividad docente, por un 28% que no estima determinante
esta comparativa (valoración de "bajo" o "muy bajo").
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4. 5. 2. 1. Configuración de los roles de los participantes.

Es posible extraer, de los diversos autores y teorías que participan en el marco
teórico de esta investigación, un conjunto de tareas genéricas que pueden asociarse
a los roles que desempeñan los protagonistas del acto didáctico comunicativo docente o profesor y discente o alumno-. Así, el profesor se asocia con la
planificación, preparación, explicación, orientación, motivación, ayuda, evaluación,
calificación...; y el alumno con el trabajo individual, el estudio independiente, el
trabajo individualizado, el trabajo personalizado y el trabajo colectivo (en grupo de
trabajo, grupo medio o gran grupo). No es objeto de esta tesis doctoral valorar qué
configuración resulta tradicional, o innovadora, o alternativa. Lo que persiguen estas
páginas es presentar los resultados de los análisis realizados que pueden explicar y
comparar la capacidad de las soluciones TIC para configurar los roles de los
participantes en el acto didáctico.

La selección por los docentes de un sistema determinado para el desempeño de
tareas de gestión del aprendizaje que pueden incidir en la configuración de los roles
de los participantes en el acto didáctico comunicativo aporta datos sobre la
potencialidad didáctica de los LMS y otros recursos TIC. Los resultados relacionados
del cuestionario a docentes constituyen el grueso principal de esa información:
Un 31% de los docentes utiliza un LMS para la administración de usuarios
(autenticación, gestión de accesos, permisos, etc.). Es el tipo de recurso más
utilizado para esta tarea, seguido de otros recursos TIC (21%) y a una importante
distancia del propio contenido digital (4%). No obstante, el mayor porcentaje sobre
esta tarea (y muy similar al del uso de LMS) corresponde a los docentes que no la
desempeñan (32%). Hay que destacar, igualmente, que no emplea las TIC para ello el
12%.
Para la gestión del portafolio (trabajos realizados) del alumnado, la selección de los
docentes encuestados es diversa y otorga pesos similares a los sistemas no
tecnológicos (26%), otros recursos TIC (23%) y LMS (20%). El peso del propio contenido
en esta tarea (que realiza el 75%) es menor (6%).
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Un 33% de los profesores utiliza otros recursos TIC para integrar un diario (blog) u
otra herramienta para tomar notas en línea. Es el tipo de sistema más utilizado para
una tarea que realiza el 71% de los encuestados, y para la que el 17% utiliza un LMS,
el 16% un sistema no tecnológico y el 5% el propio contenido.
La construcción colaborativa del conocimiento (Wiki) no es una tarea integrada en
la actividad docente, según se desprende del 62% de profesores que no la
desempeñan. Los que sí la realizan lo hacen mediante sistemas no tecnológicos (15%)
u otros recursos TIC (13%) principalmente, con porcentajes más bajos para el propio
contenido (7%) y el LMS (3%), al que no se le otorga prácticamente potencialidad en
este sentido.
Se percibe un equilibrio notable en el uso de sistemas para la gestión de grupos de
trabajo de alumnos (una tarea que desempeña el 64% de los docentes): el mismo
porcentaje de docentes eligen un LMS (21%) u otro recurso TIC (21%), lo que duplica
en conjunto al 18% que emplea un sistema no tecnológico. Un 4% emplea el propio
contenido.
Idéntica respuesta se obtiene en relación a la integración de la publicación y
disposición de un perfil del estudiante a través de páginas personales o de fichas
de alumno. Es una tarea que desempeña el 64% de los docentes: el mismo porcentaje
de docentes eligen un LMS (21%) u otro recurso TIC (21%), lo que duplica en conjunto
al 18% que emplea un sistema no tecnológico. Un 4% emplea el propio contenido.

El análisis del focus group celebrado en el marco de esta investigación arroja
resultados que completan este resumen:
Los expertos coinciden en señalar la capacidad de las TIC (en general, el tipo de
sistema a utilizar, LMS u otro recursos TIC, no es tan relevante como contemplar su
integración como oportunidad estratégica) para favorecer el desempeño de nuevos
roles por el alumnado en el acto didáctico, fundamentalmente los de tutorización de
otros alumnos, formación entre pares e inversión de la interacción con el profesor,
quien precisamente en el uso de LMS puede ser considerado el discente, en un círculo
de intercambio y retroalimentación en el que los alumnos se sitúan en un nivel
privilegiado de dotación y competencia TIC.
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4. 5. 2. 2. Estrategias didácticas planteadas.

Se continúa, en este apartado, con la consulta de datos del cuestionario a docentes
para la identificación de la selección por los docentes de un sistema determinado
para el planteamiento de estrategias didácticas, como información principal para
aproximarse a la valoración de la potencialidad didáctica de los LMS y otros recursos
TIC en este conjunto de tareas de gestión del aprendizaje:

Un 67% de los docentes encuestados realiza una administración explícita de cursos o
conjuntos de contenidos curriculares. El LMS es el sistema más utilizado para ello
(28%), seguido de otros recursos TIC (19% y del propio contenido (5%). Un 15% de los
profesores recurre a sistemas no tecnológicos para desempeñar esta tarea.
Para el diseño estratégico y metodológico del acto didáctico (lo realiza el 89% de
los encuestados), el uso de otro recurso TIC es mayoritario (40%), más del doble que
el empleo de LMS (15%), que se sitúa también por debajo del empleo de un sistema no
tecnológico, y duplica prácticamente el del propio contenido (8%).
La preparación y la gestión explícitas del espacio para el acto didáctico son
desarrolladas por el 68% de los encuestados: el empleo de otro recurso TIC (29%)
supera al uso de LMS (21%), que se sitúa por encima de la utilización de un sistema no
tecnológico (16%) y del propio contenido (2%).
La preparación y la gestión explícitas de tiempos para el acto didáctico son
desarrolladas por el 76% de los encuestados: el empleo de otro recurso TIC (33%)
supera al uso de LMS (16%), que es superado ligeramente por la utilización de una vía
no tecnológica (18%) y supera a la del propio contenido (9%).
La preparación explícita de recursos es realizada por el 95% de los encuestados. El
89% emplea para ello una solución TIC: destaca otro recurso TIC, utilizado por más de
la mitad de los docentes (57%), seguido muy de lejos por el propio contenido (19%)
que supera al LMS (13%).
La preparación explícita de actividades de aprendizaje es realizada por el 96% de
los encuestados. El 85% emplea para ello una solución TIC: destaca otro recurso TIC,
utilizado por cerca de la mitad de los docentes (46%), que duplica el uso del propio
contenido (20%) y el de un LMS (19%).
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El diseño explícito del sistema de evaluación y seguimiento a emplear en el acto
didáctico es realizado por el 83% de los encuestados. El 37% emplea para ello una
solución no tecnológica TIC, por encima de los que eligen otro recurso TIC (28%), que
supera al LMS (13%) y al propio contenido (5%).

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:

Los expertos inciden en la necesidad de tener muy presente el nivel educativo en el
que se inscribe el acto didáctico a la hora de diseñar el uso de contenidos -en este
caso, además, se suma como determinante el factor de la disponibilidad de recursos y
la estructura de espacios y tiempos de la actividad docente- y LMS.

4. 5. 2. 3. Actitudes, aptitudes y competencias del alumnado.

El cuestionario a docentes arroja datos sobre este conjunto de tareas mediante
cuestiones que afectan a las funciones para la personalización de su aprendizaje o de
las interfaces que utiliza para ello, y para la potenciación de determinadas actitudes,
aptitudes y competencias consideradas clave.

La selección de un sistema

determinado para ello muestra igualmente información sobre la potencialidad
didáctica de los LMS y otros recursos TIC al respecto:

El 54% de los encuestados no contempla las anotaciones personales o favoritos del
alumnado como opción para el acto didáctico. Los que deciden integrarla, prefieren
otro recurso TIC (20%) o ningún sistema tecnológico (14%), por encima de un LMS (6%)
o del propio contenido (6%), estos dos últimos con la misma valoración.
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El 58% de los encuestados no contempla la personalización por el alumnado de la
interfaz gráfica de los recursos utilizados. Los que deciden realizarla, prefieren otro
recurso TIC (15%), si bien no se dan diferencias notables con los LMS (14%). Destaca el
hecho de que el propio contenido no es utilizado por ningún docente para el
desarrollo de esta función.
El 83% de los encuestados utiliza explícitamente algún sistema para potenciar la
motivación del alumnado. Un 50% elige las TIC para ello, distribuidas con equilibrio
entre los LMS (17%), el propio contenido (17%) y otro recurso TIC (16%).
El 77% de los encuestados utiliza explícitamente algún sistema para potenciar la
disciplina del alumnado. Un 58% elige las TIC para ello, con una clara preferencia por
otro recurso TIC (36%), que triplica el uso del propio contenido (12%) y de un LMS
(10%).
El 76% de los encuestados utiliza explícitamente algún sistema para potenciar la
concentración del alumnado. Un 49% elige las TIC para ello, con otro recurso TIC
(22%) como opción preferente, seguida del propio contenido (15%) y del LMS (12%), al
que prácticamente duplica.
El 87% de los encuestados utiliza explícitamente algún sistema para potenciar la
participación del alumnado. Un 65% elige las TIC para ello, con otro recurso TIC
(36%) como opción preferente, duplicando al uso de LMS (17) y triplicando el del
propio contenido (12%).

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
La relación del alumnado con los contenidos digitales y los LMS se caracteriza, según
las reflexiones y experiencias destacadas en la discusión, por la consideración de los
recursos TIC como estimulantes pero enfrentados al reto de sorprender, y como
potenciales favorecedores del aprendizaje. Actitudes positivas que se completan con
aptitudes y competencias que resultan casi innatas, y que sitúan a los estudiantes en
una posición más avanzada en conocimientos prácticos que la de los profesores y en
una situación de demanda constante de nuevos modelos, herramientas y contenidos.
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4. 5. 2. 4. Contenidos y recursos.

Aspecto central de la investigación, las tareas de gestión del aprendizaje
relacionadas con la utilización de contenidos y recursos en el acto didáctico han sido
objeto de la selección de sistemas por los docentes encuestados en el marco de esta
tesis doctoral. Sus preferencias arrojan información sobre la potencialidad didáctica
de los LMS y otros recursos TIC al respecto:

El 87% de los encuestados utiliza algún sistema específico para la creación o edición
de contenidos para el acto didáctico. Un 82% elige las TIC para ello, con una clara
preferencia por otro recurso TIC (41%), seguido por el uso del propio contenido (28%)
y con el LMS como opción minoritaria (13%).
El 92% de los encuestados utiliza algún sistema específico para la presentación y
organización de contenidos para el acto didáctico. Un 91% elige las TIC para ello,
con una clara preferencia por otro recurso TIC (44%), que duplica el uso del propio
contenido (28%) y del LMS (19%), estos últimos con un peso similar en el desarrollo de
estas tareas.
El 88% de los encuestados utiliza algún sistema específico para el desarrollo de
actividades de aprendizaje en el acto didáctico. Un 82% elige las TIC para ello, con
una clara preferencia por otro recurso TIC (45%), que duplica el uso del propio LMS
(21%) y supera al propio contenido (16%), que es la opción minoritaria.
Un 55% de los encuestados utiliza algún sistema específico para realizar
videoconferencias o presentar contenidos a través de la función de pizarra
electrónica. La opción mayoritaria es la de otro recurso TIC (34%), muy por encima
del propio contenido (9%) y de la prácticamente nula consideración del LMS (1%) para
esta función.
Un 65% de los encuestados no realiza ningún control de publicación de los contenidos
digitales. los que lo hacen, utilizan preferentemente otro recurso TIC (11%), un LMS
(8%) o el propio contenido (4%).
Un 51% de los encuestados no realiza sindicación o suscripción a contenidos. Los que
sí deciden integrar esta función, lo hacen preferentemente a través de otro recurso
TIC (22%), que duplica al uso de LMS (10%) para ello y supera al propio contenido (3%).
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Un 73% de los encuestados no atienden a la validación de estándares a la hora de
integrar contenidos digitales en el acto didáctico. Los docentes que sí realizan esta
tarea (27%) utilizan mayoritariamente para ello un LMS (15%), duplicando al uso del
propio contenido (7%) y triplicando el empleo de otro recurso TIC (5%). Ningún
docente recurre a sistemas no tecnológicos para realizar esta validación.
El 99% de los encuestados realiza tareas de búsqueda y selección de contenidos para
el acto didáctico. Un 94% utiliza las TIC para ello, por un 5% que emplea algún
sistema no tecnológico. La opción destacada es la de otro recurso TIC (63%), que casi
triplica a la del propio contenido (26%) y que supera a la minoritaria, el LMS (5%).
El 99% de los encuestados realiza tareas de organización de contenidos para el acto
didáctico. Un 91% utiliza las TIC para ello, por un 8% que emplea algún sistema no
tecnológico. La opción destacada es la de otro recurso TIC (50%), que duplica a la del
LMS (25%), seguida por la del propio contenido (16%).
El 98% de los encuestados adapta contenidos para el acto didáctico. Un 86% utiliza
las TIC para ello, por un 12% que emplea algún sistema no tecnológico. La opción
destacada es la de otro recurso TIC (58%), que triplica a la del propio contenido
(19%), que duplica a su vez a la minoritaria, LMS (9%).
El 92% de los encuestados modifica los contenidos para el acto didáctico. Un 83%
utiliza las TIC para ello, por un 9% que emplea algún sistema no tecnológico. La
opción destacada es la de otro recurso TIC (54%), seguida muy de lejos por la del
propio contenido (22%) y por la minoritaria, LMS (7%).
El 90% de los encuestados crea desde cero los contenidos para el acto didáctico. Un
81% utiliza las TIC para ello, por un 9% que emplea algún sistema no tecnológico. La
opción destacada es la de otro recurso TIC (58%), seguida muy de lejos por la del
propio contenido (12%) y por la del LMS (11%), equilibrados en su peso en esta
función.
El 91% de los encuestados utiliza un sistema específico para la organización, acceso,
presentación y uso de los contenidos del acto didáctico. Un 74% utiliza las TIC para
ello, por un 17% que emplea algún sistema no tecnológico. La opción destacada es la
de otro recurso TIC (34%), seguida por la del LMS (21%) y por la del propio contenido
(19%), de similar peso.
El 86% de los encuestados utiliza un sistema específico para que el alumnado realice
la lectura o recepción simple de los contenidos del acto didáctico. Un 71% utiliza las
TIC para ello, por un 15% que emplea algún sistema no tecnológico. Las preferencias
se distribuyen de forma equilibrada: otro recurso TIC (25%), LMS (24%) y el propio
contenido (22%).
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El 83% de los encuestados utiliza un sistema específico para guiar al alumnado en la
lectura o recepción de los contenidos del acto didáctico. Un 64% utiliza las TIC para
ello. La opción destacada es la de otro recurso TIC (29%), seguida del propio
contenido (20%) y del LMS (15%), al que prácticamente duplica. por encima de la
opción del LMS se sitúa la preferencia por un sistema no tecnológico (19%).
El 90% de los encuestados utiliza un sistema específico para que el alumnado realice
un análisis o comentario de los contenidos del acto didáctico. Un 53% utiliza las TIC
para ello. La opción preferida es un sistema no tecnológico (37%), por encima de la de
otro recurso TIC (28%), seguido de lejos por la de un LMS (17%) y la del propio
contenido (8%).
El 71% de los encuestados utiliza un sistema específico para que el alumnado
modifique o cree contenidos para el acto didáctico. Un 46% utiliza las TIC para ello.
La opción preferida es la de otro recurso TIC (28%), con un peso similar a la de un
sistema no tecnológico, que duplica la de un LMS (12%), que a su vez dobla el peso de
la del propio contenido (6%).
El 89% de los encuestados afirma utilizar recursos específicos para el acto
didáctico. Un 78& son recursos tecnológicos, por un 11% que no cumplen esta
condición. Se utiliza preferentemente otro recurso TIC (44%), muy por encima de un
LMS (19%) y del propio contenido (19%).

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
Los expertos coinciden en que la integración de contenidos digitales en el acto
didáctico no pasa por la sustitución de los contenidos tradicionales, sino por el
complemento para la cobertura de las carencias de estos últimos. Sobre la
intervención de los LMS en este proceso se genera cierto debate, del que surgen las
funciones de un sistema en relación con los contenidos: contenerlos (repositorio),
evaluarlos y crearlos.
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4. 5. 2. 5. Labor docente.

Las preferencias de los profesores y maestros encuestados en el marco de esta tesis
doctoral en torno a los sistemas para el desempeño de tareas generales de su
actividad docente, arrojan información sobre la potencialidad didáctica de los LMS y
otros recursos TIC al respecto:

El 84% de los encuestados utiliza un sistema específico para la estructuración y
secuenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el acto
didáctico. Se percibe un equilibrio entre las opciones del uso para ello de otro recurso
TIC (26%), de sistemas no tecnológicos (23%) y de LMS (22%), cifras que duplican
prácticamente a la del propio contenido (13%).
El 81% de los encuestados utiliza un sistema específico para el control de los
espacios y tiempos de la evaluación del acto didáctico. La opción preferente es la
de sistemas no tecnológicos (37%). Entre las soluciones TIC (44%), la de mayor peso es
la de LMS (19%), seguida de la del propio contenido (13%) y de la de otros recursos TIC
(12%), la minoritaria.
El 74% de los encuestados utiliza algún sistema específico de agenda y/o calendario
de tareas para el acto didáctico. Un 57% elige las TIC para ello, con preferencias
equilibradas entre otro recurso TIC (28%) y el LMS (26%). Un 17% emplea un sistema no
tecnológico, seguido muy de lejos por el 3% que se decanta por el propio contenido.
El 75% de los encuestados utiliza algún sistema específico para enviar avisos a los
alumnos sobre actualización de páginas, mensajes de foros e información similar en
torno al acto didáctico. Un 60% elige las TIC para ello, con preferencias equilibradas
entre otro recurso TIC (29%) y el LMS (24%). Un 15% emplea un sistema no
tecnológico, que duplica a la opción del propio contenido (7%).
Se percibe un equilibrio notable en el uso de sistemas para la gestión de grupos de
trabajo de alumnos (una tarea que desempeña el 64% de los docentes): el mismo
porcentaje de docentes eligen un LMS (21%) u otro recurso TIC (21%), lo que duplica
en conjunto al 18% que emplea un sistema no tecnológico. Un 4% emplea el propio
contenido.
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La integración de la publicación y disposición de un perfil del estudiante a través de
páginas personales o de fichas de alumno es una tarea que desempeña el 64% de los
docentes: el mismo porcentaje de docentes eligen un LMS (21%) u otro recurso TIC
(21%), lo que duplica en conjunto al 18% que emplea un sistema no tecnológico. Un
4% emplea el propio contenido.
El 77% de los encuestados utiliza algún sistema específico para el control de los
espacios y tiempos del acto didáctico. La opción preferente es la de un sistema no
tecnológico (28%), seguida de la del propio contenido (21%) y duplicando
prácticamente a la de otro recurso TIC (15%) y a la del LMS (13%), estas últimas
equilibradas en su relevancia.
El 91% de los encuestados utiliza un sistema específico para la organización, acceso,
presentación y uso de los contenidos del acto didáctico. Un 74% utiliza las TIC para
ello, por un 17% que emplea algún sistema no tecnológico. La opción destacada es la
de otro recurso TIC (34%), seguida por la del LMS (21%) y por la del propio contenido
(19%), de similar peso.

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:

Los LMS son destacados como herramientas eficaces para la optimización del
desarrollo del acto didáctico comunicativo mediante la derivación a esos sistemas de
tareas rutinarias.
Se ha observado también la voluntad de muchos docentes de producir sus propios
contenidos y entornos personalizados de aprendizaje para cubrir exactamente las
necesidades de su actividad.
Destacan las reflexiones generadas en torno al desarrollo de contenidos digitales y el
papel del profesor en el fenómeno: son muchas y diversas las opciones posibles al
respecto, desde el contenido completamente cerrado para su uso por el docente,
hasta el que surge del propio profesor por necesidad o espíritu de experimentación.
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4. 5. 2. 6. Relaciones entre participantes.

Las preferencias de los profesores y maestros encuestados en el marco de esta tesis
doctoral en torno a los sistemas para el desarrollo de las relaciones entre los
participantes del acto didáctico, arrojan información sobre la potencialidad didáctica
de los LMS y otros recursos TIC al respecto:

Un 73% de los encuestados utiliza algún sistema específico para gestionar el
desarrollo de las relaciones e interacciones comunicativas, personales y/o sociales
que se producen en el acto didáctico. La opción mayoritaria es la de sistemas no
tecnológicos (24%), seguida de cerca por la de LMS (22%), que supera a la elección de
otros recursos TIC (16%) y duplica a la del propio contenido (11%).
El 64% de los encuestados utiliza algún sistema específico de comunicación síncrona
entre participantes del acto didáctico. Un 43% elige las TIC para ello, con la
preferencia destacada por otros recursos TIC (30%), que duplica a la de LMS (13%). Por
encima de este último se sitúa la preferencia por un sistema no tecnológico (21%),
mientras que el propio contenido (0%) no es seleccionado por ninguno de los
encuestados.
El 82% de los encuestados utiliza algún sistema específico de comunicación asíncrona
(foro, correo, mensajería) entre participantes del acto didáctico. Un 77% elige las TIC
para ello, con la preferencia destacada por otros recursos TIC (48%), que
prácticamente duplica a la de LMS (26%). A una importante distancia se sitúa la
preferencia por un sistema no tecnológico (11%). Las herramientas integradas en el
propio contenido son seleccionadas por un 3%.
Un 55% de los encuestados utiliza algún sistema específico para realizar
videoconferencias o presentar contenidos a través de la función de pizarra
electrónica. La opción mayoritaria es la de otro recurso TIC (34%), muy por encima
del propio contenido (9%) y de la prácticamente nula consideración del LMS (1%) para
esta función.
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Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
Los expertos coinciden en destacar el potencial de los LMS para el desarrollo de
relaciones entre los participantes del acto didáctico. Estas relaciones son,
fundamentalmente, comunicativas y orientadas a la consecución de objetivos
docentes mediante el trabajo colaborativo.

4. 5. 2. 7. Seguimiento y evaluación de la participación y el rendimiento del
alumnado.

Las preferencias de los profesores y maestros encuestados en el marco de esta tesis
doctoral en torno a los sistemas para el seguimiento y evaluación de la participación
y el rendimiento del alumnado en el acto didáctico, arrojan información sobre la
potencialidad didáctica de los LMS y otros recursos TIC al respecto:
El 83% de los encuestados afirma utilizar algún sistema específico para realizar una
evaluación completa de sus alumnos. La opción mayoritaria para ello es la de un
sistema no tecnológico (33%), seguida a cierta distancia por la de otro recurso TIC
(21%) y la de un LMS (21%). El 13% se decanta por el propio contenido para realizar
esta evaluación completa.
Un 84% de los encuestados utiliza algún sistema específico para realizar el
seguimiento del rendimiento de sus alumnos en el acto didáctico. La opción
mayoritaria es la de otros recursos TIC (32%), por encima de la de LMS (24%), que
tiene la misma consideración que los sistemas no tecnológicos (24%). La selección
minoritaria es la del propio contenido (4%).
Un 78% de los encuestados utiliza algún sistema específico para la presentación de
exámenes o cuestionarios a sus alumnos. La opción mayoritaria es la de los sistemas
no tecnológicos (24%), seguida de otros recursos TIC (19%), el propio contenido (18%)
y LMS (17%), que son estimados con pesos similares.
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Un 75% de los encuestados utiliza algún sistema específico para la calificación
manual de sus alumnos. La opción mayoritaria es la de los sistemas no tecnológicos
(27%), seguida de otros recursos TIC (25%), LMS (14%) y el propio contenido (9%).
Un 65% de los encuestados utiliza algún sistema específico para la calificación
automática de sus alumnos. La opción destacada es la de los LMS (25%), seguida de la
de otros recursos TIC (18%) y de sistemas no tecnológicos (18%), ambas con idéntica
relevancia para los encuestados. El propio contenido es la selección minoritaria (4%).
El 74% de los encuestados utiliza algún sistema específico de agenda y/o calendario
de tareas para el seguimiento del rendimiento de sus alumnos en el acto didáctico.
Un 57% elige las TIC para ello, con preferencias equilibradas entre otro recurso TIC
(28%) y el LMS (26%). Un 17% emplea un sistema no tecnológico, seguido muy de lejos
por el 3% que se decanta por el propio contenido.
El 85% de los encuestados afirma utilizar algún sistema específico para obtener datos
relevantes para la evaluación de sus alumnos. La opción mayoritaria para ello es la
de un sistema no tecnológico (35%), seguida a cierta distancia por la de otro recurso
TIC (25%) y la de un LMS (16%). El 9% se decanta por el propio contenido para realizar
esta evaluación completa.
El 62% de los encuestados utiliza algún sistema específico de consulta de estadísticas
sobre el trabajo del alumnado en el acto didáctico. Un 51% elige las TIC para ello, con
preferencias equilibradas entre otros recursos TIC (26%) y el LMS (23%). Un 11%
emplea un sistema no tecnológico, seguido muy de lejos por el 2% que se decanta por
el propio contenido.
El 78% de los encuestados utiliza algún sistema específico para registrar la actividad
del alumnado en el marco del acto didáctico. La opción mayoritaria es la de un
sistema no tecnológico (30%), seguida a cierta distancia por la de un LMS (23%) y otro
recurso TIC (21%), que presentan pesos similares en cuanto a relevancia. El 3% se
decanta por el propio contenido para realizar ese registro actividad.
El 77% de los encuestados utiliza algún sistema específico para gestionar y utilizar el
registro de la actividad de los alumnos con los contenidos del acto didáctico. La
opción mayoritaria es la de un sistema no tecnológico (33%), seguida a cierta
distancia por la de un LMS (24%) y otro recurso TIC (15%), a la que duplica. El 5% se
decanta por el propio contenido para realizar ese registro actividad.
El 75% de los encuestados afirma utilizar algún sistema específico para comprobar la
consecución de los objetivos conceptuales, procedimentales y/o actitudinales
planteados inicialmente para el acto didáctico.
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La opción mayoritaria para ello es la de un sistema no tecnológico (36%), que
prácticamente duplica la de otro recurso TIC (17%) y es seguida a una distancia
importante por la del propio contenido (12%) y la de LMS (10%), que es la opción
minoritaria en este caso).
El 79% de los encuestados afirma utilizar algún sistema específico para obtener datos
relevantes para la retroalimentación del acto didáctico (problemas detectados,
oportunidades de mejora, conclusiones, prospección). La opción mayoritaria para ello
es la de un sistema no tecnológico (34%), seguida a cierta distancia por la de otro
recurso TIC (20%), que duplica a la de un LMS (9%), la selección minoritaria. El 16% se
decanta por el propio contenido para realizar esta evaluación completa.

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:

Las tareas de seguimiento y evaluación han sido principalmente reducidas por los
expertos a su versión administrativa, a rutinas que los LMS pueden ayudar a
desarrollar para favorecer la concentración de esfuerzos en el desarrollo propiamente
dicho del acto didáctico.
En el aspecto pedagógico, se destaca la capacidad de control del proceso de
enseñanza aprendizaje que las plataformas otorgan al docente y de recibir
información sobre el proceso para adaptar los contenidos y otros elementos a las
necesidades y oportunidades detectadas.
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4. 5. 2. 8. Tareas administrativas y organizativas.

Las preferencias de los profesores y maestros encuestados en el marco de esta tesis
doctoral en torno a los sistemas para el desarrollo de tareas administrativas y
organizativas del acto didáctico, arrojan información sobre la potencialidad didáctica
de los LMS y otros recursos TIC al respecto:

Un 31% de los docentes encuestados utiliza un LMS para la administración de
usuarios (autenticación, gestión de accesos, permisos, etc.). Es el tipo de recurso
más utilizado para esta tarea, seguido de otros recursos TIC (21%) y a una importante
distancia del propio contenido digital (4%). No obstante, el mayor porcentaje sobre
esta tarea (y muy similar al del uso de LMS) corresponde a los docentes que no la
desempeñan (32%). Hay que destacar, igualmente, que no emplea las TIC para ello el
12%.
Un 87% de los docentes encuestados utiliza algún sistema específico para proporcionar
información general (avisos, novedades) sobre el acto didáctico a sus alumnos. Para
ello, un 69% lo hace a través de algún sistema TIC: otro recurso TIC (34%), LMS (31%) o
el propio contenido (4%), la opción minoritaria. El 18% emplea un sistema no
tecnológico.
Un 77% de los docentes encuestados realiza tareas de gestión de archivos para el
acto didáctico. Un 29% lo hace a través de otro recurso TIC, la opción mayoritaria,
seguida de la de un LMS (29%), un sistema no tecnológico (14%) o el propio contenido
(3%), la selección minoritaria.
Para la gestión del portafolio (trabajos realizados) del alumnado, la selección de los
docentes encuestados es diversa y otorga pesos similares a los sistemas no
tecnológicos (26%), otros recursos TIC (23%) y LMS (20%). El peso del propio contenido
en esta tarea (que realiza el 75%) es menor (6%).
El 75% de los encuestados utiliza algún sistema específico para enviar avisos a los
alumnos sobre actualización de páginas, mensajes de foros e información similar en
torno al acto didáctico. Un 60% elige las TIC para ello, con preferencias equilibradas
entre otro recurso TIC (29%) y el LMS (24%). Un 15% emplea un sistema no
tecnológico, que duplica a la opción del propio contenido (7%).
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La integración de la publicación y disposición de un perfil del estudiante a través de
páginas personales o de fichas de alumno es una tarea que desempeña el 64% de los
docentes: el mismo porcentaje de docentes eligen un LMS (21%) u otro recurso TIC
(21%), lo que duplica en conjunto al 18% que emplea un sistema no tecnológico. Un
4% emplea el propio contenido.

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:

Los LMS son destacados, por encima de otros recursos TIC o no tecnológicos, como
herramientas eficaces para la optimización del desarrollo del acto didáctico
comunicativo mediante la derivación a esos sistemas de tareas rutinarias.
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4. 5. 3. Integración de contenidos digitales en el acto didáctico
comunicativo a través de LMS.

La primera referencia que resulta obligado hacer en este momento es la del índice de
términos de esta tesis doctoral, que configura un corpus de conceptos especialmente
útiles para la comprensión y la interpretación de los resultados que se exponen a
continuación sobre los requisitos de integración de contenidos digitales en el acto
didáctico comunicativo.

4. 5. 3. 1. Requisitos didácticos.

En este apartado se presentan aquellos requisitos de carácter didáctico que un
contenido digital debe cumplir para una integración óptima en el acto didáctico
comunicativo a través de LMS, según los resultados de los distintos análisis realizados
(documental, funcional, cuestionario a docentes y grupo de discusión).

Como primera orientación sobre la identificación de este tipo de requisitos, resulta
oportuno recuperar el conjunto de exigencias didácticas fundamentales que
Fernández Morante (2007, p.108) demanda para los contenidos educativos:
Supeditar el componente técnico a lo didáctico.
No incorporar recursos innecesarios en el material didáctico.
Promover un diseño instruccional dinámico.
Promover una estructura y contenido legibles.
Propiciar la interacción con los contenidos y con los participantes.
Realizar materiales que propicien el desplazamiento del alumno para la información y
la construcción significativa a través de recorridos propios (hipertextualidad).
Ofrecer un entorno flexible para el acceso a los contenidos, para la elección de la
modalidad de aprendizaje y para la elección de los medios y sistemas simbólicos con
los cuales el alumno desea aprender.
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Adaptabilidad
No resulta óptima la integración de contenidos digitales que necesiten de un
conocimiento previo, unas competencias específicas o una relación curricular no
adaptados al nivel educativo y a las características del alumnado al que se dirigen.
A este respecto, destaca la reflexión generada en el seno del focus group celebrado
en el marco de esta tesis doctoral:
Felipe Gértrudix.
- Hay que distinguir entre niveles educativos: no es lo mismo un nivel
educativo de Infantil, que de Primaria, que de Secundaria y que
evidentemente de Universidad. A lo mejor a un alumno de 1º y 2º de la ESO lo
puedes encauzar, porque lo tienes más controlado, porque sobre todo en el aula puedes
utilizar una plataforma mucho más, o tienes una serie de controles exhaustivos de
evaluación, de proceso, de resultado... pero en Bachillerato ya es más complicado.

El perfil de aplicación LOM.es (AENOR, 2008) explica lo siguiente al respecto:
Otro aspecto a tener en cuenta, es que el desarrollo de los contenidos educativos
digitales tome también como referencia el concepto de Experiencia de Usuario. Así,
los ODE deben tener en consideración las características de los usuarios finales a los
que van dirigidos para cumplir con los objetivos marcados. Algunas de estas
características son: rasgos psicosociales; necesidades de información; contextos de
acceso y uso; disponibilidad de recursos, habilidades, competencias y actitudes con
respecto a las TIC; código cultural; preferencias estéticas; y conocimiento previo.

Accesibilidad.
Este requisito debe entenderse desde el punto de vista del acceso universal a los
recursos, no desde su vertiente técnica, que se aborda en el apartado
correspondiente. Así, se sigue a Moreno et al. (2008), quienes describen
"accesibilidad web como la posibilidad de que un contenido de la Web pueda ser
accedido por cualquier persona independientemente de las características de acceso
o las derivadas del contexto de uso".
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Descendiendo al ámbito puramente didáctico, en la documentación de las
Administraciones educativas españolas puede encontrarse una serie de justificaciones
y orientaciones que se transmiten a los productores de contenidos educativos
digitales. La Guía de creación, empaquetado y publicación de contenidos del portal
EDUCAMADRID (Comunidad de Madrid, s.d.) incluye, en este sentido, lo siguiente: " El
objetivo primordial es ofrecer contenidos interesantes y atractivos para los alumnos
sin discapacidades y utilizables para alumnos con discapacidades".
El perfil de aplicación LOM.es recoge en su documentación que:
Los

contenidos

educativos

digitales

deben

ser

accesibles,

entendiendo

la

accesibilidad de forma genérica: permitir el acceso a cualquier tipo de usuario,
incluidos los usuarios con determinadas necesidades educativas especiales; responder
a un grado suficiente de neutralidad tecnológica, es decir, que puedan cumplirse sus
objetivos básicos sin la necesidad de la convergencia de condiciones tecnológicas
(equipamiento, dispositivos o periféricos, tipo de conexión, software, dispositivos,
etc.) extraordinarias o no homologadas; y que se estructuren, organicen y presenten
el contenido de forma comprensible, asimilable, funcional y usable a los usuarios y
usuarias a los que van dirigidos (AENOR, 2008).

En el documento del grupo ACCEDO, de la Organización nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), Accesibilidad en las tecnologías digitales para alumnos con discapacidad
visual. Diseño de actividades de aprendizaje, se recogen los conceptos y requisitos
específicos que cabe estimar como resultados relacionados con estas páginas:
La accesibilidad tecnológica es un concepto ya conocido que en general se refiere a
que una aplicación pueda ser manejada por cualquier persona.
La accesibilidad en contenidos educativos es un imperativo legal.
El manejo del ordenador es hoy no un lujo como antaño, ni siquiera una opción. Es
una herramienta básica para el desempeño de la vida personal y laboral. Su manejo
es imprescindible para la mayor parte de los empleos, para acceder a información
relevante, para el ocio y como herramienta de comunicación. Las personas con
discapacidad visual no están ajenas a estas necesidades, y así lo ha entendido la
sociedad, aportando tecnología para que puedan acceder en igualdad de condiciones
a las diferentes aplicaciones informáticas.
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El desarrollo de la LOE marca unos objetivos en el manejo del ordenador que van
desde el uso del ratón y aplicaciones infantiles en Educación Infantil hasta el manejo
de internet, correo electrónico y diversas aplicaciones estándar en Primaria y
Secundaria, de forma que los alumnos terminen sus estudios con un completo manejo
de una herramienta base para su desarrollo personal y laboral.
El ordenador es una herramienta que complementa y, ya en muchos casos, sustituye
al lápiz y al papel. No se puede por tanto obviar su manejo. Hacerlo equivaldría a
relegar al niño al analfabetismo tecnológico. Los alumnos con ceguera o con
discapacidad visual pueden manejar las mismas herramientas y programas que sus
compañeros de aula, pero requieren que dichas aplicaciones y las actividades
incluidas en ellas cumplan unos mínimos requisitos de accesibilidad.

Diseño instruccional.

La Guía de creación, empaquetado y publicación de contenidos del portal
EDUCAMADRID (Comunidad de Madrid, s.d.) observa lo siguiente:
En general se espera de un Objeto de Aprendizaje, que haya sido concebido con un
objetivo educativo, aportando contenidos relevantes y un método de evaluación que
permita al estudiante conocer su progreso.

Seels y Richey (1994, en Bou et al., 2003, p.58) definen este requisito desde la
descripción de la disciplina que lo acoge:
La tecnología instruccional es la teoría y práctica del diseño, desarrollo, utilización,
gestión y evaluación de procesos y recursos para el aprendizaje.

El pliego de cláusulas técnicas de la convocatoria del concurso para la producción de
contenidos educativos digitales de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía para el Programa Internet en el Aula (SADESI, 2007) explica el origen de
estos:
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Para el desarrollo de estos trabajos, varios Grupos de expertos y expertas de las
Administraciones Educativas (MEC y CCAA), especializados en áreas y niveles
educativos concretos, elaborarán fichas de diseño instruccional que contendrán,
exclusivamente, información referencial de definición didáctica (objetivos a
alcanzar, contenidos tratados, indicaciones metodológicas, modelo evaluativo, etc.),
y que servirán al adjudicatario como documento básico de partida para el desarrollo
de los Objetos Digitales Educativos.

La documentación del perfil de aplicación LOM.es (AENOR, 2008) expone finalmente
los requisitos relacionados con el diseño instruccional a los que debe ajustarse un
contenido educativo digital. Estos requisitos son exigidos posteriormente por las
Administraciones educativas que convocan concursos o contratan servicios para la
producción de materiales digitales para el programa Internet en el Aula:
Un diseño instruccional debería incluir, basándose en los principios psicológicos y
pedagógicos del aprendizaje, el análisis y definición de los siguientes elementos
implicados en el proceso de evaluación-aprendizaje del usuario:
- Planificación (conocimiento previo necesario y condiciones de enseñanza y
aprendizaje.).
- Objetivos generales y específicos de aprendizaje.
- Competencias generales que se van a formar directa o indirectamente.
- Tipos de conocimiento que se van a formar en función de los objetivos de
aprendizaje (declarativo, procedimental, condicional, etc.).
- Procesos cognitivos implicados en el proceso de adquisición del conocimiento y
aprendizaje (reconocimiento, recuerdo, aplicación, juicio crítico, etc.).
- Método/s de aprendizaje utilizado/s.
- Método/s de evaluación utilizado/s.
- Criterios de evaluación establecidos.
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4. 5. 3. 2. Requisitos narrativos.

En este apartado se presentan aquellos requisitos de carácter narrativo (estructural,
expresivo) que un contenido digital debe cumplir para una integración óptima en el
acto didáctico comunicativo a través de LMS, según los resultados de los distintos
análisis realizados (documental, funcional, cuestionario a docentes y grupo de
discusión).

Arquitectura modular de jerarquía creciente.
El Pliego de cláusulas técnicas que regirán la realización de tres contratos de
plataforma de Objetos Digitales Educativos (Red.es, 2006) desarrolla este concepto a
través de los requisitos de la producción de contenidos educativos digitales para el
concurso público que se convoca, que se resumen a continuación:
Los contenidos producidos en el marco del presente proyecto, seguirán el concepto
de Objetos Digitales Educativos.
El Objeto de Aprendizaje (nivel 2) se caracteriza por ser el Objeto Digital Educativo
(ODE) más simple e indivisible con una función didáctica explícita.
La Secuencia Didáctica (nivel 3) se obtiene al desarrollar y aplicar un diseño
instruccional didáctico completo a la combinación de varios Objetos de Aprendizaje

Requisitos de caracterización.
En el análisis documental realizado se ha detectado la existencia de una demanda de
atributos y características que se exigen a los contenidos educativos digitales desde
el punto de vista narrativo para su optimización en la integración en el acto
didáctico, mediado o no por un LMS. La documentación del perfil de aplicación
LOM.es (AENOR, 2008) recoge las siguientes características:
Multimedia. Considerando el medio y el dispositivo, los contenidos educativos
digitales han de aprovechar, en toda su dimensión, las posibilidades multimedia
disponibles

780

Sergio Álvarez García

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Interactividad. Las estrategias y metodologías de aprendizaje que se aplican a los
contenidos educativos digitales deben tener en cuenta las posibilidades que ofrece el
carácter interactivo e inmersivo de este medio para la consecución de los objetivos
pedagógicos marcados.
Modularidad. Centrado el foco de desarrollo en el ―Objeto de aprendizaje‖ (ODE de
Nivel de Agregación 2), entendido este como un módulo que cumple una función
pedagógica determinada por sí mismo, la estructura y funcionalidad de los
contenidos educativos digitales debe responder a un modelo de organización
modular, establecida según niveles de agregación. Esto facilita la adaptabilidad y
reusabilidad de los mismos.

Compatibilidad con los requisitos narrativos del LMS.
Esta compatibilidad se refiere fundamentalmente a la presentación visual de
contenidos digitales a través de LMS, que debe establecer un equilibrio óptimo entre
evitar desajustes en la imagen que, tras la integración de dos elementos
desarrollados independientemente (contenidos y LMS), percibe el usuario, y respetar
la esencia y aspecto original de esos elementos. Este equilibrio afecta a los
siguientes aspectos:
Interfaces gráficas del LMS y de los contenidos.
Estructuras de navegación del LMS y de los contenidos.
Secuenciación que marca o determina el LMS para la presentación de contenidos a
través de su correspondiente herramienta.
Características expresivas asociadas los requisitos técnicos (formatos, peso,
necesidades de plugins etc.)

Uno de los ejemplos más significativos de esta observación de la integración es el de
los contenidos del Proyecto OpenCourseWare, cuyos cursos se comparten y ofrecen a
la comunidad universitaria internacional, ajustándose a una estructura e interfaz
determinadas22.

22

Pueden observarse ejemplos de cursos integrados en la estructura de la plataforma
compartida, en la página web del proyecto OCW de la Universidad Carlos III de Madrid:
http://ocw.uc3m.es/Courses_listing

781

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

4. 5. 3. 3. Requisitos técnicos.

En este apartado se presentan aquellos requisitos de carácter técnico que un
contenido digital debe cumplir para una integración óptima en el acto didáctico
comunicativo a través de LMS, según los resultados de los distintos análisis realizados
(documental, funcional, cuestionario a docentes y grupo de discusión).

Se recurre fundamentalmente a la documentación generada en torno a la producción
de contenidos educativos digitales para el Programa Internet en el Aula, que hasta el
momento es la última iniciativa pública en esta materia. Los pliegos de cláusulas
técnicas de los múltiples concursos que durante los años 2006 a 2009 han publicado
numerosas

Administraciones

educativas, se basan en un trabajo realizado

previamente por expertos y agentes relevantes en este ámbito, que plasman así las
tendencias y marcos de iniciativas de optimización más eficaces hasta el momento.

Características fundamentales.

El pliego de cláusulas técnicas de la convocatoria del concurso para la producción de
contenidos educativos digitales de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía para el Programa Internet en el Aula (SADESI, 2007), sigue el modelo
planteado para el contexto educativo español en el nivel no universitario y plantea
las siguientes características técnicas fundamentales:

Los contenidos creados en el marco del presente proyecto deberán permitir su
reusabilidad en entornos diferentes y con fines distintos para los que fueron
creados.
Características técnicas generales:
o

Los ODEs podrán ser usados con un ordenador de propósito general y
deberán seguir principios basados en la independencia tecnológica.
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o

Para ello, habrán de basarse en tecnologías y formatos accesibles por
navegadores web

Cada ODE será entregado como un paquete SCORM 2004
En la realización de los OAs deben evitarse las referencias cruzadas entre ellos aún
cuando lógicamente pertenezcan a la misma Secuencia Didáctica, para garantizar la
independencia y desagregación de los mismos.

La documentación del perfil de aplicación LOM.es (AENOR, 2008) resume las
siguientes características para un contenido educativo digital:
Flexibilidad.
Reusabilidad.
Interoperabilidad.
Portabilidad.
Accesibilidad.

Precisamente en materia de accesibilidad, es obligado citar a la Web Accessibility
Initiative (WAI), del Consorcio World Wide Web (W3C), la organización de referencia
sobre estándares Web, que proporciona la siguiente definición (2005):
La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a
poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está
haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan
percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos.
La accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de
edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad.

El Pliego de cláusulas técnicas que regirán la realización de tres contratos de
plataforma de Objetos Digitales Educativos (Red.es, 2006, p.40) determina, en este
caso, lo siguiente:
Los contenidos deberán ajustarse a las directrices de accesibilidad de la iniciativa
W3C con un grado de compatibilidad mínimo de "Doble A", y preferido de "Triple A".
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En este sentido, la documentación de referencia de la ONCE a través de su Grupo
ACCEDO (2007, p.7) establece los siguientes criterios generales :
Las actividades deben ser accesibles tanto con ratón como con teclado.
En la medida de lo posible, todas las actividades han de arrancar a pantalla
completa, sin barras de herramientas ni scroll.
En todas las actividades deben distinguirse dos áreas o zonas de trabajo: el área de
trabajo de la propia actividad, en la que se va a trabajar con el ejercicio concreto; y
el área de comandos o botones para acciones genéricas.
Todas las aplicaciones y actividades incluidas en ellas han de tener una locución
inicial en la que se presente la pantalla y se den las indicaciones iniciales para
manejarla.
Tanto en aplicaciones dirigidas como no dirigidas, cuando se trate de ejercicios que
deban ser leídos por los alumnos directamente, los elementos deben estar
etiquetados, pero estos textos no deben aparecer en pantalla.

Estandarización.
Se recoge a continuación el conjunto de requisitos relacionados con los estándares en
materia de contenidos educativos digitales especificados en el pliego de cláusulas
técnicas de la convocatoria del concurso para la producción de contenidos educativos
digitales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el Programa
Internet en el Aula (SADESI, 2007), que sigue el modelo planteado para el contexto
educativo español en el nivel no universitario:
Empaquetado. Todos los recursos o elementos que forman un ODE serán
empaquetados siguiendo como modelo de agregación SCORM 2004:
Navegación. El usuario podrá realizar cualquiera de las siguientes acciones para
trabajar con un ODE:
o

Utilizar el paquete SCORM y desplegarlo sobre un LMS SCORM.

o

Descomprimir el paquete SCORM, y acceder con un navegador a los
contenidos del ODE a través de una página principal contenedor.
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Trazabilidad. Los ODEs estarán preparados para comprobar si están siendo
desplegados en un LMS SCORM. Si se despliegan en un LMS SCORM podrán llevar
trazabilidad, en el caso de que el diseño instructivo así lo requiera.
Secuenciación. Se entiende por secuenciación el orden en el que el que un alumno
navega a través de los contenidos de un ODE.
Catalogación. Para cada ODE se deberán catalogar todas las categorías del LOM-ES
v.1.0.

Respecto a este último aspecto, el de la catalogación, la documentación del perfil de
aplicación LOM.es (AENOR, 2008), seguida por los pliegos de cláusulas técnicas
surgidos en el marco del Programa Internet en el Aula, explica las razones
documentales que hacen necesario el cumplimiento de estos requisitos de
metainformación didáctica:

La inclusión de información relacionada con el diseño instruccional en un Objeto Digital
destinado a la educación y el aprendizaje no sólo completa la descripción del mismo sino
que, además, permite realizar búsquedas avanzadas en función de factores tan importantes e
interesantes para los profesores como son los objetivos de aprendizaje, el método didáctico
o los tipos de conocimiento (declarativo, procedimental, condicional o metacognitivo),
actitudes y competencias sobre los que se trabaja, mejorando así la precisión en la búsqueda
y recuperación de la información.

Compatibilidad con los requisitos técnicos del LMS.
Los requisitos señalados deben ser suficientes para garantizar una correcta
integración de los contenidos digitales en el acto didáctico a través de LMS. No
obstante, existen plataformas con especificaciones técnicas que pueden causar
desajustes en el uso de los contenidos o no permitir una explotación completa de sus
características. Como último conjunto de requisitos, debe comprobarse en el LMS el
siguiente conjunto de especificaciones, a las que tendrá que responder el contenido
digital si quiere integrarse en el sistema:
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Formatos de archivo soportados por el LMS.
Estándares soportados por el LMS y exigidos para tareas con los contenidos.
Sistemas operativos en los que funciona óptimamente el LMS.
Capacidad del LMS para la lectura de la metainformación didáctica.

4. 5. 3. 4. Requisitos legales.

En este apartado se presentan aquellos requisitos de carácter legal que un contenido
digital debe cumplir para una integración óptima en el acto didáctico comunicativo a
través de LMS, según los resultados de los distintos análisis realizados (documental,
funcional, cuestionario a docentes y grupo de discusión).

Como premisa, destacar que la licencia bajo la que se distribuye un contenido
educativo digital no incide en modo alguno en la capacidad técnica de un LMS para
integrarlo. En todos los casos, la responsabilidad de su integración es exigible, desde
el momento de su publicación en una plataforma, al docente o a la institución.
El volumen existente de contenidos susceptibles de ser integrados en el acto
didáctico comunicativo a través de LMS es enorme, y por tanto diverso el modelo de
licenciamiento que regula sus derechos y términos de uso, que son los elementos
que en todo caso deben contemplarse a la hora de utilizarlos, más allá del derecho
de cita, que en este caso no procede, ya que hablamos de una publicación íntegra.

El modelo más restrictivo es el Copyright (todos los derechos reservados), que
implica que cualquier contenido bajo esta licencia sólo puede ser utilizado -y por
tanto, integrado en un LMS- con permiso explícito o cesión del propietario de los
derechos.
En el extremo opuesto se sitúan los modelos de Copyleft (algunos derechos
reservados), entre los que destaca la iniciativa Creative Commons:
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Poner vuestras obras bajo una licencia Creative Commons no significa que no tengan
copyright. Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo ciertas
condiciones. ¿Qué condiciones?.
Hay un total de seis licencias Creative Commons para escoger:
Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la
licencia hará falta reconocer la autoría.
No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no
incluye la transformación para crear una obra derivada.
Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de
obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Las Administraciones educativas indican que "para la producción de los objetos
digitales" para el Programa Internet en el Aula (Red.es, 2006; SADESI, 2007), "se
requerirá la utilización de contenidos libres de derechos, pues todos los ODEs
producidos será de uso público y abierto bajo modelo de licencia Creative Commons
(Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual):
Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa):
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
[Fuente: Creative Commons.org ]
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4. 5. 4. Uso de contenidos digitales a través de LMS en el acto didáctico
comunicativo.

Una vez descritos y comparados el estado actual de las soluciones TIC para la gestión
del aprendizaje -LMS y otros recursos- en el contexto educativo español y su
potencialidad didáctica, y reconocidos los requisitos determinantes en el uso
integrado de contenidos digitales en el acto didáctico a través de LMS, se procede en
estas páginas a resumir e interpretar la información que permita identificar los
factores y expresiones de ese uso y a valorar su incidencia. Para ello, es necesario
recurrir a los resultados del cuestionario a docentes y del grupo de discusión, en los
que se expresan las motivaciones y problemas relacionados con el fenómeno. La
organización de estos resultados responde a la estructura de áreas de factores y usos
que anticipan las hipótesis formuladas en este sentido.

4. 5. 4. 1. Estructura de la actividad docente.

Como introducción al resumen e interpretación de resultados de este epígrafe,
resulta oportuno regresar a la caracterización de la muestra del cuestionario a
docentes de esta tesis doctoral, por su valor contextualizador. Son rasgos que se
pueden agrupar bajo la denominación de de la estructura de la actividad docente y
que configuran un conjunto de factores de partida para el uso de contenidos digitales
en el acto didáctico a través de LMS, y en general para la integración de las TIC en el
aula.

Dotación de recursos TIC (equipos, conectividad, software, servicio técnico) que se
asocia con la estructura de la actividad docente:
La mayoría de los encuestados (71%) califican positivamente esta dotación: para el
33% es suficiente, para el 26% buena y para el 12% muy buena.
Un 29% considera que la dotación TIC es mala (26%) o muy mala.
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Número de alumnos por aula a los que se imparte docencia:
La composición de aula que comparten más encuestados es la que integra de 20 a 29
alumnos (41%).
Un 31% de los docentes desarrolla su actividad en aulas con menos de 20 alumnos.
Un 10% lo hace en aulas de 30 a 50 alumnos.
Un 18% lo hace en aulas de más de 50 alumnos.

Componentes del equipamiento TIC a disposición de los docentes y utilizado alguna
vez en el espacio donde imparte docencia:
El cañón proyector (83%) y la conexión a Internet (82%) son los componentes que
comparte un mayor número de encuestados.
Un 44% de los docentes cuentan con un ordenador por aula; Un 28% con un ordenador
por alumno, un 24% con un ordenador por cada dos alumnos.
El escáner (29%) y la cámara web (28%), son los periféricos que destacan en el
equipamiento con el que afirman contar los encuestados.
Un 17% de los docentes cuenta con una pizarra digital interactiva en el aula.
Ningún encuestado (0%) responde que no existe componente TIC alguno en su aula.

El análisis del focus group celebrado en el marco de esta investigación arroja
resultados que completan este resumen:
Entre las causas de las carencias que los expertos ven en la integración de las TIC al
acto didáctico, se encuentra el escaso número de políticas desarrolladas al respecto.
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4. 5. 4. 2. Recursos tecnológicos disponibles.

Mediante la expresión de los distintos grados con los que los docentes expresan, a
través del cuestionario de esta tesis doctoral, la motivación o el rechazo causados
por este conjunto de razones en relación con el uso de contenidos digitales a través
de LMS en el acto didáctico, será posible extraer las conclusiones oportunas sobre la
incidencia de este tipo de factores en el fenómeno que se estudia.

Entre los factores de mayor incidencia en el rechazo del uso de LMS en la actividad
docente, se encuentran los que los encuestados valoran como aceptable, alto o muy
alto al responder sobre el grado en el que estos aspectos suponen un inconveniente
para la utilización de los LMS:
Requisitos de conectividad, equipamiento y/o condiciones técnicas de acceso para
su utilización por el alumnado (77%, frente al 23% que considera baja o muy baja su
incidencia). Es necesario destacar que para un 40%, el grado es alto.
Requisitos de conectividad, equipamiento y/o condiciones técnicas de acceso para
su utilización por el docente (73%, frente al 27% que considera baja o muy baja su
incidencia).
Necesidades económicas para el pago de licencias de software (57%, por un 43%
que considera baja o muy baja su incidencia).
Requisitos técnicos para la instalación del software (53%, por un 47% que considera
baja o muy baja su incidencia).

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
En este aspecto, se dibuja una situación en el que las infraestructuras y los recursos
tecnológicos aparecen unas veces como precarias, otras como insuficientes -en el
caso de la conectividad, se da incluso la denuncia-, y otras como ajenas a la evolución
natural de la sociedad de la información -actualizada en la Web 2.0-. Y se critica el
estado del equipamiento e incluso del software, inconvenientes ambos para la
integración de contenidos a través de LMS.
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4. 5. 4. 3. Condiciones profesionales del docente.

Como introducción al resumen e interpretación de resultados de este epígrafe,
resulta oportuno regresar a la caracterización de la muestra del cuestionario a
docentes de esta tesis doctoral, por su valor contextualizador. Son rasgos que se
pueden agrupar bajo la denominación de condiciones profesionales del docente y que
configuran un conjunto de factores de partida para el uso de contenidos digitales en
el acto didáctico a través de LMS, y en general para la integración de las TIC en el
aula.

Situación laboral:
La mayoría de los encuestados se encuentra en una situación laboral estable:
funcionario con destino definitivo (54%) o en expectativa de destino (3%).
El siguiente núcleo en número de encuestados es el del personal laboral (24%).
Un 8% es funcionario interino, mientras que en otra situación se encuentra el 11% de
los encuestados.

Responsabilidad o desempeño de alguna función en el centro añadida a la docencia:
La mayoría de los encuestados no tiene ninguna responsabilidad (57%).
El siguiente grupo en número de encuestados es el de los coordinadores TIC (20%),
cifra que coincide con la correspondiente a otras responsabilidades (20%).
En puestos directivos se encuentra un 8%. 45 en dirección, 3% en jefatura de estudios
y 1% en secretaría.
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Entre los factores de mayor incidencia en el rechazo del uso de LMS en la actividad
docente, se encuentran los que los encuestados valoran como aceptable, alto o muy
alto al responder sobre el grado en el que estos aspectos suponen un inconveniente
para la utilización de los LMS:
Necesidad de tiempo extra de dedicación al sistema por parte del docente (91%,
frente al 9% que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que
para el 48% el grado de incidencia es alto.
Necesidades de formación para su utilización por el docente (86%, frente al 14%
que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que para un 35%,
el grado es aceptable, y para el 34% alto.
Dificultades para reducir el tiempo de dedicación a las tareas de gestión del
aprendizaje respecto de otras herramientas y sistemas (85%, frente al 15% que
considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que para el 38% el
grado de incidencia es alto.
Necesidad de que el docente tenga una alta competencia digital (75%, frente al 25%
que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que para un 46%
el grado es aceptable.
Dificultades para aumentar la eficacia de las tareas de gestión del aprendizaje
respecto de otras herramientas y sistemas (70%, frente al 30% que considera baja o
muy baja su incidencia).

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
El profesor trabaja de manera independiente y es capaz de tener un aprendizaje
autónomo de las herramientas y procesos.
La formación del profesorado en el uso de contenidos digitales y de LMS, que se
considera inadecuada por los expertos, por su base en nociones básicas, pero no en
estrategias reales de aplicación al aula.
Se produce cierta diversidad de opiniones sobre la necesidad de formación específica
sobre LMS complejos, o la prioridad de sistemas tan sencillos que no demanden
aprendizaje alguno.
Surge también el factor del tiempo de dedicación del docente a la integración de las
TIC, un aspecto que generalmente supone un obstáculo.
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4. 5. 4. 4. Actitudes y aptitudes positivas de los participantes hacia las TIC.

Entre los factores de mayor incidencia en el rechazo del uso de LMS en la actividad
docente, se encuentran los que los encuestados valoran como aceptable, alto o muy
alto al responder sobre el grado en el que estos aspectos suponen un inconveniente
para la utilización de los LMS:
Necesidades de formación para su utilización por el docente (86%, frente al 14%
que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que para un 35%,
el grado es aceptable, y para el 34% alto.
Necesidades de formación para su utilización por el alumnado (79%, frente al 21%
que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que para un 39%,
el grado de incidencia es aceptable.
Necesidad de que el docente tenga una alta competencia digital (75%, frente al 25%
que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que para un 46%
el grado es aceptable.
Necesidad de que el alumnado tenga una alta competencia digital (60%, frente al
40% que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario destacar que para un
39% el grado de incidencia es aceptable.

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
La relación del alumnado con los contenidos digitales y los LMS se caracteriza, según
las reflexiones y experiencias destacadas en la discusión, por la consideración de los
recursos TIC como estimulantes pero enfrentados al reto de sorprender, y como
potenciales favorecedores del aprendizaje.
Actitudes positivas que se completan con aptitudes y competencias que resultan casi
innatas, y que sitúan a los estudiantes en una posición más avanzada en
conocimientos prácticos que la de los profesores y en una situación de demanda
constante de nuevos modelos, herramientas y contenidos.
Se ha observado también la voluntad de muchos docentes de producir sus propios
contenidos y entornos personalizados de aprendizaje para cubrir exactamente las
necesidades de su actividad.
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4. 5. 4. 5. Estrategias didácticas planteadas.

Entre los factores de mayor incidencia en el rechazo del uso de LMS en la actividad
docente, se encuentran los que los encuestados aportan al responder a la pregunta
abierta sobre aspectos que suponen un inconveniente para la utilización de los LMS:
Las estrategias didácticas son demasiado complejas para desarrollarlas en un LMS.
Baja disponibilidad de materiales didácticos adecuados para su integración en LMS
para su uso en el acto didáctico.
Desajuste del tiempo de las sesiones con la capacidad de los LMS para gestionarlas.
Desconocimiento y errores en la adaptación del LMS al proceso de evaluación.

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
Los expertos inciden en la necesidad de tener muy presente el nivel educativo en el
que se inscribe el acto didáctico a la hora de diseñar el uso de contenidos.
En este caso, además, se suma como determinante el factor de la disponibilidad de
recursos y la estructura de espacios y tiempos de la actividad docente y LMS.

4. 5. 4. 6. Contenidos digitales que se integran.

Como resumen de resultados de este epígrafe, resulta oportuno regresar a la
caracterización de la muestra del cuestionario a docentes de esta tesis doctoral. Son
datos que se pueden agrupar bajo la denominación de contenidos digitales que se
integran y que configuran un conjunto de usos central por su relación directa con el
objeto de estudio de esta investigación.
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Tipo de contenidos digitales utilizados por el docente en su actividad:
La mayor concentración de uso por parte de los encuestados se percibe en los vídeos
(86%) y presentaciones multimedia (85%).
El segundo núcleo de tipos de contenidos utilizados es el formado por las actividades
o ejercicios (67%), los documentos electrónicos (62%) y los audios (59%).
En un tercer nivel se encuentran los simuladores (28%) y otros tipos de contenido
(15%).

Frecuencia de utilización de contenidos digitales por el docente en su actividad:
Un 60% de los encuestados afirma utilizar contenidos digitales con frecuencia, con
bastante frecuencia y habitualmente, por un 40% que afirma hacerlo con poca
frecuencia o haberlo hecho alguna vez.
Los mayores porcentajes de encuestados se sitúan en los extremos de la escala de
frecuencia: el 28% dice utilizar contenidos digitales habitualmente, y el 28% dice
haberlos utilizado alguna vez.

Origen de los contenidos educativos digitales utilizados por el docente en su
actividad:
La mayor concentración de uso por parte de los encuestados se percibe en los
contenidos propios (92%).
El segundo núcleo de orígenes de contenidos utilizados es el formado por los
contenidos particulares (sin lucro), seguido de cerca por los procedentes de la
Administración pública (50%), a los que recurre la mitad de los encuestados.
En un tercer nivel se sitúan los contenidos procedentes de las editoriales (28%) y de
otros agentes del sector privado (17%).
Un 10% corresponde a otros tipos de origen.
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Herramientas TIC utilizadas para integrar contenidos digitales en el acto didáctico:
El navegador de Internet es la herramienta utilizada por un mayor número de
docentes (88%) encuestados para la integración de contenidos digitales en el acto
didáctico comunicativo, seguida muy de cerca por el software de presentación (86%) y
el software ofimático (79%).
En un segundo nivel, con usos que se sitúan entre el tercio y la mitad de los
encuestados, se localizan el sitio web propio (47%) y el espacio web proporcionado
por el centro (34%).
El LMS es utilizado como herramienta de integración de contenidos para el acto
didáctico por menos de un tercio de los docentes encuestados (27%).
En un último nivel se encuentran herramientas utilizadas por menos del 20% de los
docentes encuestados: espacio web en portales de la Administración (18%), Sistemas
de Gestión de Contenidos o CMS (14%) y otras (6%).
Por último, cabe destacar que todos los docentes encuestados utilizan alguna
herramienta para integrar contenidos en el acto didáctico: no hay respuestas
señaladas para la opción de "ninguna herramienta", que arroja la cifra del 0%.

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
Los expertos coinciden en que la integración de contenidos digitales en el acto
didáctico no pasa por la sustitución de los contenidos tradicionales, sino por el
complemento para la cobertura de las carencias de estos últimos.
Sobre la intervención de los LMS en este proceso se genera cierto debate, del que
surgen las funciones de un sistema en relación con los contenidos: contenerlos
(repositorio), evaluarlos y crearlos.
Las posturas respecto a la naturaleza de los contenidos a integrar en el acto didáctico
son, en general, bastante críticas, y caracterizan a la oferta existente como
potencialmente favorecedora del aprendizaje, pero en la práctica ajustada a modelos
cerrados; carente de capacidad para la experimentación y la creación; excesivamente
ambiciosa pero poco centrada en las necesidades específicas del aula; o con un ciclo
de vida demasiado corto.
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4. 5. 4. 7. Disponibilidad del sistema de gestión del aprendizaje.

Entre los factores de mayor incidencia en el rechazo del uso de LMS en la actividad
docente, se encuentran los que los encuestados valoran como aceptable, alto o muy
alto al responder sobre el grado en el que estos aspectos suponen un inconveniente
para la utilización de los LMS:
Necesidad de tiempo extra de dedicación al sistema por parte del docente (91%,
frente al 9% que considera baja o muy baja su incidencia). Cabe destacar que para un
48% el grado de incidencia es alto.
Necesidad de un sistema de ayuda eficaz en el propio LMS (83%, frente al 17% que
considera baja o muy baja su incidencia). Cabe destacar que para un 45% el grado de
incidencia es aceptable.
Existencia de otras herramientas TIC más adecuadas (72%, frente al 28% que
considera baja o muy baja su incidencia). Cabe destacar que para un 53% el grado de
incidencia es aceptable.
Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del docente
(69%, frente al 31% que considera baja o muy baja su incidencia). Cabe destacar que
para un 35% el grado de incidencia es alto.
Necesidades de información general sobre la oferta de sistemas LMS existentes
(69%, frente al 31% que considera baja o muy baja su incidencia). Es necesario
destacar que para un 33%, el grado de incidencia es alto.
Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del alumno
(63%, frente al 37% que considera baja o muy baja su incidencia). Cabe destacar que
para un 37% el grado de incidencia es alto.
Existencia de otras herramientas o sistemas no tecnológicos más adecuados (60%,
frente al 40% que considera baja o muy baja su incidencia). Cabe destacar que para
un 43% el grado de incidencia es aceptable.
Necesidades económicas para el pago de licencias de software (57%, por un 43%
que considera baja o muy baja su incidencia).
Alto número de funciones disponibles (56%, frente al 44% que considera baja o muy
baja su incidencia).
Requisitos técnicos para la instalación del software (53%, por un 47% que considera
baja o muy baja su incidencia).
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Entre los factores de menor incidencia en el rechazo del uso de LMS en la actividad
docente, se encuentran los que los encuestados valoran como bajo o muy bajo al
responder sobre el grado en el que estos aspectos suponen un inconveniente para la
utilización de los LMS:
Escaso número de funciones disponibles (52%, por un 48% que considera aceptable,
alta o muy alta su incidencia). El mayor porcentaje de respuesta corresponde a la
valoración de incidencia baja (30%).

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
Una de las claves de la discusión, el estado actual del desarrollo de los LMS y las
propuestas que al respecto realizan los expertos se resumen en el reflejo de una
panorámica de plataformas potencialmente útiles, pero funcionalmente complejas; y
en la aspiración a sistemas capaces de sumar e integrar las opciones de creación,
colaboración,

relación,

intuitividad

y

simplicidad

de

otras

herramientas,

fundamentalmente procedentes del marco de la Web 2.0 y del entretenimiento.
Los LMS son destacados como herramientas eficaces para la optimización del
desarrollo del acto didáctico comunicativo mediante la derivación a esos sistemas de
tareas rutinarias.
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4. 5. 4. 8. Sistema de seguimiento y evaluación planteado.

Entre los factores de mayor incidencia en el rechazo del uso de LMS en la actividad
docente, se encuentran los que los encuestados aportan al responder a la pregunta
abierta sobre aspectos que suponen un inconveniente para la utilización de los LMS:
Desconocimiento y errores en la adaptación del LMS al proceso de evaluación.

Este resumen se completa con los resultados destacados sobre este conjunto de
tareas que proporciona el análisis del focus group celebrado en el marco de esta
investigación:
Las tareas de seguimiento y evaluación han sido principalmente reducidas por los
expertos a su versión administrativa, a rutinas que los LMS pueden ayudar a
desarrollar para favorecer la concentración de esfuerzos en el desarrollo propiamente
dicho del acto didáctico. En el aspecto pedagógico, se destaca la capacidad de
control del proceso de enseñanza aprendizaje que las plataformas otorgan al docente
y de recibir información sobre el proceso para adaptar los contenidos y otros
elementos a las necesidades y oportunidades detectadas.
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Ilustración 33. Captura de pantalla del simulador Calidad del Servicio en Barra y Sala.
Producción de la Federación Española de Restauración y Hostelería y el Ministerio de Educación.

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.
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5. CONCLUSIONES.

“Estrofa final.
Pedidle a vuestro dios perdón,
llegó el instante postrero.
Finto, paro y bordón…
Y al finalizar... ¡os hiero!"
Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand)
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5. 1. Conclusiones sobre el marco teórico y el estado de la
cuestión.

El capítulo destinado al marco teórico y estado de la cuestión de esta investigación
se introduce con una cita de Jorge Luis Borges que, ebria de pragmatismo, sentencia
que "todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia, lo que importa es lo
que se hace con ellas". Contagiadas de este sentido, las siguientes conclusiones
intentarán responder a una pregunta desnuda: ¿qué se hace con las teorías de esta
tesis?

¿Qué hacer con las teorías sobre la Sociedad del Conocimiento?

Intentar dibujar un cielo bajo el que hacer vivir a otras teorías, reflexiones e ideas
sobre la innovación educativa con TIC, un cielo al que poder mirar, por qué no, con
intenciones de volar. Por esa atmósfera ya han circulado los conceptos agrupados
bajo la denominación de autopistas de la información o info-comunicación, cargados
de una interpretación de la sociedad influida por la tecnología en su sentido
económico y en sus relaciones de comunicación de masas, sólo multidireccional en
sus utopías sobre la futura estructura de poder y el control de los medios.

Esas moléculas han ido dejando paso a concepciones más vitales, con Internet como
núcleo fundamental de cambios que se instalan como tejido de la cotidianeidad y de
la comprensión del mundo presente. En ese ambiente actual, el del Ciberespacio, el
de la Red Universal Digital, los medios configuran un Infoentorno y se desarrolla una
Cibercultura, en la que finalmente la Educación encuentra un aire que poder respirar
y transpirar con la implicación de todos sus poros.
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El saber, "destotalizado" como lo entiende Lévy (2007), fluctúa y nos desorienta, pero
ante el "caos informacional" el individuo tiene ahora una potente red a su disposición
para oponer más fácilmente una construcción social del conocimiento. En torno a
esta nueva expresión surgen teoremas y leyes que pretenden explicar un fenómeno
que recorre paisajes legales, económicos y productivos, y que acaban siendo
criticadas, primero, y completadas, después, por perspectivas profundamente
sociológicas que otorgan a las "multitudes inteligentes" (Tascopp y Williams, 2007) el
poder de crear y difundir conocimiento y cultura (memes y espacios de afinidad en la
era de Wikinomics).

¿Qué hacer con el estado de la cuestión de las políticas de innovación educativa
con TIC?

Consultarlo como el mapa de los transportes disponibles en la ciudad del contexto
educativo español, y estudiarlo como el libro de Historia Contemporánea que enseña
fundamentalmente a aprender de los errores para intentar no volver a cometerlos.

Esas líneas de transporte hacia el aprendizaje son extremadamente jóvenes, y como
reflexiona Murray (1999, p.13) sobre Internet, "el nacimiento de un nuevo medio de
comunicación es al mismo tiempo fuente de entusiasmo y de temor". Son líneas que,
en el ámbito educativo, se desarrollan a través de un itinerario casi circular de
creación de altas expectativas, aplicación y cierta frustración final.

En el caso español, la ruta comienza en la informática para la gestión administrativa
de los centros, continúa con la dotación tecnológica (equipamiento y conectividad),
sigue con la formación del profesorado en el uso de ese equipamiento, alcanza la
puesta a disposición de contenidos educativos digitales y llega a su destino con la
reflexión sobre la necesidad de un cambio metodológico -y de la formación asociada
a él- en la aplicación de las TIC al aula.
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La Historia que escriben las políticas de innovación educativa en España muestra una
base que reconoce la importancia de la actualización de los modos de uso de la
dotación TIC proporcionada; la orientación hacia un empleo natural e integrado de
los recursos puestos a disposición del acto didáctico comunicativo y hacia la inclusión
digital de sus participantes; y la necesidad de transformaciones más metodológicas
que materiales.

Con estos cimientos, y en el ámbito de la educación no universitaria, los programas
Internet en la Escuela e Internet en el Aula configuran un marco de colaboración
entre Administraciones educativas españolas que, en lo que se refiere a los
contenidos digitales, genera un catálogo de materiales didácticos con una amplia
cobertura curricular y culmina con hitos como el de la plataforma Agrega, el
repositorio federado de objetos digitales educativos. La llegada de la iniciativa
Escuela 2.0, en una coyuntura de crisis económica, supone, en la práctica, el regreso
a las perspectivas que asocian innovación educativa con equipamiento informático,
aunque en esta ocasión, no de las aulas sino del alumnado -ordenadores portátiles-.
En el ámbito universitario, las iniciativas que transcienden el marco de los centros se
centran en la elaboración de estudios, el diseño conjunto de programas, la
formación, la prospección y la recomendación, y tienen a la Comisión Sectorial TIC
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) como agente
más activo.

La realidad estadística, plasmada por un número reducido de estudios con un
volumen suficiente para la representatividad de sus conclusiones (Comisión Europea,
2006; Eurostat, 2009; Fundación Telefónica, 2008; MEC et al., 2007), habla de una
amplia dotación TIC en equipamiento y conectividad, que contrasta con cifras
menores al 50% en relación con usos integrados del ordenador en el aula en las
enseñanzas no universitarias. En la universidad, el rasgo destacado es el uso de
plataformas para el aprendizaje virtual o el apoyo al presencial, y la automatización
de procesos de gestión.
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¿Qué hacer con las teorías sobre la naturaleza de los contenidos educativos
digitales y su aplicación al acto didáctico comunicativo?

Aplicarlas a un modelo de integración eficaz en el acto didáctico comunicativo,
aclarando sus conceptos fundamentales, valorando su potencialidad y observando las
oportunidades de mejora que surgen de la experimentación y de la reflexión sobre el
fenómeno.

Las teorías estudiadas muestran diferencias de enfoque sobre las dimensiones del
objeto que pretenden definir, que cubre un espectro que presenta un extremo en el
contenido que realiza una cobertura curricular específica, y otro en cualquier
software con materiales y servicios susceptibles de ser utilizados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Ello, unido a la falta de consenso en la terminología sobre lo
digital, lo electrónico, lo multimedia, lo interactivo... desemboca en un mapa
conceptual extraordinariamente complejo.

Desde esa saturación terminológica, el marco teórico intenta valorar la capacidad de
los contenidos digitales para la mejora del aprendizaje. Y lo hace destacando sus
atributos

y

potencialidad

hipertextualidad,

el

para

sincretismo

la

hipermedialidad,

digital,

la

la

hibridación,

interactividad,
la

remixación,

la
la

personalización automatizada, la multimedialidad, la accesibilidad, la flexibilidad, la
modularidad, la adaptabilidad, la reusabilidad, la interoperabilidad y la portabilidad.

Aparecen, entonces, los modelos de desarrollo, con un objetivo central, el de
convertir esas potencialidades en realidades. Es en este ámbito donde la disciplina
de la Informática, en su vertiente de Programación y Producción, realiza una de sus
aportaciones más relevantes, la de los patrones de diseño, que identifican problemas
recurrentes y documentan soluciones a los mismos.
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La aplicación de los patrones de diseño a la producción de contenidos educativos
digitales aporta un conjunto de recomendaciones (modelos de proceso y diseño de
interfaces fundamentalmente) que toman otras disciplinas para configurar un mapa
de tipologías de producción (desde la factoría a la manufactura artesana, pasando
por el bricosoftware o el modelo IKEA de recombinación) que transcienden el ámbito
del aula para instalarse en reflexiones y tendencias de carácter económico (como el
modelo productivo OpenSource.

De similar importancia son las aportaciones de los modelos narrativos, con su
exigencia de diseños de contenidos, educativo, gráfico-audiovisual y funcional; y las
influencias de la Web 2.0, con patrones específicos (O'Reilly, 2005) que recomiendan
atender a la web entera y no sólo a la cabeza (teoría de la Larga cola), a la posesión
de una fuente de datos única y difícil de reproducir, a la implicación de los usuarios
en la adición de valor al contenido, a la agregación de datos de usuario, al diseño
para la hackeabilidad y la remezclabilidad en relación con la propiedad intelectual, a
la actualización con mejoras constantes (beta perpetuo), a la oferta de servicios web
y de sindicación de contenidos propios y la utilización cooperativa de los ajenos, y a
la apertura a todos los dispositivos de acceso posibles.

Y crucial resulta el área de la Experiencia del usuario, encaminada a la satisfacción
—en el amplio sentido de la palabra— del usuario en su interacción con un producto,
y con la que se relacionan los campos de la usabilidad (y sus recomendaciones para
el logro de la facilidad de uso de las interfaces digitales) y de la accesibilidad,
entendida como el conjunto de pautas para lograr que personas con algún tipo de
discapacidad puedan hacer uso de los contenidos y servicios de la Web, pero
actualmente alimentada con perspectivas más amplias, como las de la accesibilidad
universal o el diseño para tod@s, que integran conceptualmente a cualquier tipo de
usuario en su acceso a las TIC.
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En materia de contenidos educativos digitales, la última gran aportación al marco
teórico que puede construirse en torno al tema, es sin duda la de los estándares de
e-learning, que descubren cambios que afectan a la naturaleza y tipología de esos
contenidos; modelos que marcan los pasos y las formas de su desarrollo;
oportunidades que modifican los roles y procesos de su difusión y distribución; o
transformaciones que se exigen para su optimización. La estandarización, en el
ámbito de la tecnología educativa, aparece como una vía para salvar obstáculos que
se oponen a la calidad de los contenidos, que pueden ser por fin interoperables,
reusables, portables, perdurables, accesibles y gestionables desde múltiples orígenes
y por una inmensa mayoría de agentes.

La crítica a los estándares -que se instala en aspectos como el de la posible
limitación a la creatividad, la libertad o la flexibilidad, o la dependencia de perfiles
especializados y responsables institucionales para su ejecución-, no ha impedido un
desarrollo amplísimo de teorías, informes, estudios, investigaciones y artículos
relacionados, ni tampoco el eco que las Administraciones educativas se han hecho
durante un importante período de este fenómeno.

En el plano del futuro inmediato en el marco de los contenidos digitales, destaca la
incipiente preocupación de las investigaciones por la educación inmersiva, que
tienen en los mundos virtuales (con sus interfaces 3D) y en los videojuegos
(generadores de líneas como la del Game-Based-Training o aprendizaje basado en el
juego) sus pilares fundamentales, orientados a un alumnado al que se define,
igualmente, con conceptos de última cuña, como el de Nativos digitales.
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Es la punta del iceberg de la investigación sobre integración de contenidos digitales
en la actividad docente, que recorre previamente bases como las de la cultura
educativa (y su atención a una escuela comprensiva, inclusiva e intercultural a
perseguir con las TIC), el aprendizaje significativo, constructivo y social (para el que
surgen nuevas herramientas), la tipología de la enseñanza (formal, no formal e
informal), el aprendizaje autónomo (objeto con el que se asocia frecuentemente a
los objetos digitales) o la alfabetización y competencia digitales (necesarias para
conectar a los agentes del acto didáctico con las TIC y para optimizar los procesos
que se desarrollan).

¿Qué hacer con las teorías sobre la naturaleza de los LMS y su aplicación al acto
didáctico comunicativo?

Aplicarlas a un modelo de integración eficaz en el acto didáctico comunicativo,
aclarando sus conceptos fundamentales, valorando su potencialidad y observando las
oportunidades de mejora que surgen de la experimentación y de la reflexión sobre el
fenómeno.

Las bases de esa aplicación se conectan directamente al concepto general del elearning, cuya evolución va ligada a la de los LMS, desde los orígenes de un
aprendizaje asistido por ordenador hasta la formación basada en la Web en su más
amplio sentido -superando la mera conectividad-. Los escenarios del e-learning se
dibujan con trazos de propuestas de nuevos modelos de enseñanza, que inciden
fundamentalmente en la interacción, la convivencia de la sincronía y la asincronía, la
cooperación, la multimedialidad y la accesibilidad.
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Y los LMS aparecen entonces como sustento de esos modelos, con su potencialidad
para la interactividad, la flexibilidad, la escalabilidad y la estandarización, a través
de componentes específicos para la planificación y la programación del acto
didáctico, la gestión de contenidos, la comunicación, el desarrollo de actividades de
aprendizaje, el seguimiento del trabajo y el rendimiento del alumnado, o su
calificación y evaluación.

Con estas premisas, se multiplican los términos y definiciones para estos sistemas,
que en cualquier caso no alcanzan la saturación que caracterizaba a la terminología
sobre contenidos educativos digitales. Destacan términos como los de CMS (centrado
en la gestión de cursos) IMS (sistemas de gestión instruccional, con el foco en la red
de distribución de contenidos y de relaciones), LMS (centrado en la gestión del
aprendizaje, con una carga semántica de generalidad y globalidad), LCMS (lo
interesante es que pone el acento en mejorar al LMS con amplias funciones para la
creación, edición y gestión de contenidos) EVEA (entorno virtual de enseñanzaaprendizaje,

focalizado

en

el

ambiente)

o

Campus

Virtual

(extendido

fundamentalmente en el ámbito universitario, y que incluye componentes de gestión
académica y administrativa).

En un grado de mayor aplicación, es obligado reseñar que la investigación
cuantitativa de grandes dimensiones y auspiciada por la Administración, no ha
prestado una atención prioritaria a los LMS.

Por el contrario, los análisis funcionales de estos sistemas, como herramienta de
evaluación para la construcción de modelos y metodologías de enseñanzaaprendizaje con TIC y para la implantación de plataformas en centros educativos (en
este caso, con especial peso de los universitarios y con un debate intenso entre
opciones de software de fuentes abiertas y propietario), constituyen una línea
destacada de estudio y de acción.
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Al terreno del desarrollo y la producción específica de LMS, acuden también los
patrones de diseño, mediante modelos y recomendaciones para la organización y
entrega de contenidos, la administración de recursos, y el seguimiento de las
actividades y resultados del aprendizaje.

Resultan especialmente influyentes las investigaciones en materia de estándares elearning, que aunque protagonizadas por los contenidos educativos, incluyen a los
LMS como vehículos esenciales de la gestión del sentido y del valor didáctico de los
materiales digitales.

En cuanto a las tendencias más recientes, destacan las investigaciones y
experimentaciones relacionadas con la educación inclusiva (accesibilidad universal a
las plataformas de gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje), el e-learning 2.0
(o e-learning social, que afecta al planteamiento de LMS conectados a herramientas
de la Web 2.0 e impregnados de su filosofía) y la educación inmersiva (entornos y
mundos virtuales 3D para la educación y la formación, también denominado elearning 3D, y que incluye proyectos de desarrollo como Sloodle, el LMS de código
abierto que integra la plataforma Moodle con el mundo virtual Second Life, sobre
cuyos espacios educativos se realizan igualmente numerosas referencias).

Para cerrar este epígrafe dedicado a las conclusiones sobre el marco teórico y el
estado de la cuestión, resulta especialmente indicado hacer referencia a una de las
líneas incipientes en relación con la gestión del aprendizaje: los entornos
personalizados de aprendizaje. Sin llegar a ser una negación de los sistemas de
gestión del aprendizaje que son objeto de estudio de esta tesis doctoral, lo cierto es
que las ideas generadas alrededor de esta expresión se sitúan directamente en el
objetivo de la optimización del acto didáctico a través de las TIC, atomizando el
fenómeno y alejándose del equilibrio que persiguen visiones más globales.
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5. 2. Contraste de hipótesis.

El carácter declaradamente cualitativo de la presente investigación, sumado a los
límites establecidos para su desarrollo y al propósito fundamental de reflejar
tendencias y proponer modelos en relación con el objeto de estudio, determinan los
procedimientos que se establecen para contrastar las hipótesis formuladas como
motor del proceso de trabajo llevado a cabo. Según la naturaleza del objeto sobre el
que se formula la hipótesis, y en el apartado correspondiente, se hace referencia a
dichos procedimientos.

5. 2. 1. Contraste de las hipótesis sobre la potencialidad didáctica de las
soluciones TIC para el aprendizaje.

Se recurre a los resultados del cuestionario a docentes y del grupo de discusión sobre
sus comparaciones, valoraciones y preferencias en relación con las soluciones TIC
existentes en el contexto español. La selección que los docentes realizan de uno u
otro tipo de sistema para la gestión de distintas tareas y fines integrados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, permite observar tendencias y posturas en torno
a la potencialidad didáctica que se asocia a los LMS y a otros recursos TIC.

Los límites de la presente tesis doctoral conducen a considerar las tendencias
identificadas en el análisis de estos instrumentos de investigación como elementos
clave para el contraste de estas hipótesis.
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HIPÓTESIS GENERAL.

[H1] Existen actualmente recursos TIC (navegadores de acceso a Internet,
herramientas de recuperación, organización y selección de la información,
aplicaciones de ofimática y sistemas, mundos virtuales, sistemas de gestión de
contenidos, herramientas de autor, herramientas de comunicación, aplicaciones
para el trabajo colaborativo y la construcción compartida del conocimiento,
blogs, redes sociales y comunidades virtuales, o soluciones TIC para personas con
discapacidad) con mayor funcionalidad, para la optimización del acto didáctico a
través de la gestión de contenidos digitales, de la que ofrecen los LMS disponibles
en el contexto educativo español.

En relación con las 67 tareas que se asocian a la optimización del acto didáctico a
través de contenidos educativos digitales:

En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren claramente otro
recurso TIC (1.910 selecciones) a un LMS (1.171 selecciones) de las 6.700
selecciones que configuran el máximo de respuestas posibles del cuestionario a
docentes.
Para 39 de las 67 tareas (el 58,2% de los casos), otros recursos TIC distintos a los
LMS son los seleccionados.
Para 21 de las 67 tareas (el 31,4% de los casos) los LMS y otros recursos TIC
comparten preferencias y cifra aproximada.
Para 7 de las 67 tareas, (el 10,4% de los casos), los LMS son la solución TIC
preferida por los encuestados.
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La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (navegadores de acceso a
Internet, herramientas de recuperación, organización y selección de la información,
aplicaciones de ofimática y sistemas, mundos virtuales, sistemas de gestión de
contenidos, herramientas de autor, herramientas de comunicación, aplicaciones para
el trabajo colaborativo y la construcción compartida del conocimiento, blogs, redes
sociales y comunidades virtuales, o soluciones TIC para personas con discapacidad)
con mayor funcionalidad de la que ofrecen los LMS para la gestión óptima de los
roles de los participantes en el acto didáctico comunicativo.
A ello se suma la confirmación de las hipótesis particulares que desarrollan esta
hipótesis general, lo que permite, por tanto, confirmar la hipótesis H1.

Hipótesis particulares.

[h2] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima de los roles de los participantes en el acto didáctico comunicativo,
de la que ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo español.

En relación con las 6 tareas que se asocian a la gestión óptima de los roles de los
participantes en el acto didáctico comunicativo:
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En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren otro recurso TIC
(132 selecciones) a un LMS (113 selecciones).
En 3 casos otros recursos TIC distintos a los LMS son los seleccionados: gestión del
portafolio del alumno (23% por 20% de los LMS); construcción colaborativa del
conocimiento o Wiki (13% por 3% de los LMS); y Diario, blog o notas en línea (33%
por el 17% de los LMS).
En 2 casos los LMS y otros recursos TIC comparten preferencias y cifra: gestión de
grupos de usuarios 21%); y perfil personal del alumno (21%).
En 1 caso, los LMS son la solución TIC

preferida por los encuestados:

administración de usuarios, 31% por el 21% de otros recursos TIC.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (el blog para la
publicación de contenidos o su seguimiento, sistemas tipo Wiki para la construcción
colaborativa del conocimiento) con mayor funcionalidad de la que ofrecen los LMS
para la gestión óptima de los roles de los participantes en el acto didáctico
comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h2.

[h3] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima de la planificación y el establecimiento de estrategias didácticas
para el acto didáctico comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el
contexto educativo español.

En relación con las 7 tareas que se asocian a la gestión óptima de la planificación y el
establecimiento de estrategias didácticas en el acto didáctico comunicativo:
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En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren otro recurso TIC
(226 selecciones) a un LMS (125 selecciones).
En 5 casos otros recursos TIC distintos a los LMS son claramente los seleccionados:
diseño estratégico y metodológico (40% por 15% de los LMS); preparación y gestión
del espacio (29% por 21% de los LMS); preparación y gestión de tiempos (33% por
el 16% de los LMS); preparación de recursos (57% por 13% de los LMS); y diseño del
sistema de evaluación y seguimiento empleado en el acto didáctico (28% por 13%
de los LMS).
En 1 caso, los LMS y otros recursos TIC comparten preferencias y cifras
aproximadas: preparación de actividades de aprendizaje (20% de otros recursos
TIC por 19% de los LMS).
En 1 caso, los LMS son la solución TIC preferida por los encuestados:
administración de cursos, 28% por el 19% de otros recursos TIC.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (programador de aula y
curricular, calendario, agenda, gestor de tareas y gestor de proyectos) con mayor
funcionalidad de la que ofrecen los LMS para la gestión óptima de la planificación
y el establecimiento de estrategias didácticas en el acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h3.
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[h4] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima de las actitudes, aptitudes y competencias del alumnado para la
motivación, orientación e información en el acto didáctico comunicativo, de la
que ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo español.

En relación con las 6 tareas que se asocian a la gestión óptima de las actitudes,
aptitudes y competencias del alumnado para la motivación, orientación e
información en el acto didáctico comunicativo:
En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren otro recurso TIC
(145 selecciones) a un LMS (76 selecciones).
En 4 casos, otros recursos TIC distintos a los LMS son claramente los
seleccionados: anotaciones personales o favoritos por parte del alumnado (20%
por 6% de los LMS); potenciación de la disciplina del alumnado (36% por 10% de los
LMS); y potenciación de la concentración del alumnado (22% por el 12% de los
LMS); potenciación de la participación del alumnado (36% por 17% de los LMS).
En 2 casos, los LMS y otros recursos TIC comparten preferencias y cifras
aproximadas: personalización de la interfaz gráfica por el alumnado (15% de otros
recursos TIC por 14% de LMS) y potenciación de la motivación del alumnado (17%
de LMS por 16% de otro recurso TIC.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (página de inicio personal
o webtop, blog, servicio de marcadores, red social, mundo virtual, página web, CMS)
con mayor funcionalidad de la que ofrecen los LMS para la gestión óptima de las
actitudes,

aptitudes

y

competencias

para

la

motivación,

orientación

e

información en el acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h4.
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[h5] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima de los contenidos y recursos que se utilizan en el acto didáctico
comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo
español.

En relación con las 18 tareas que se asocian a la gestión óptima de los contenidos y
recursos que se utilizan en el acto didáctico comunicativo:
En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren otro recurso TIC
(669 selecciones) a un LMS (248 selecciones).
En 15 casos, otros recursos TIC distintos a los LMS son claramente los
seleccionados: creación o edición de contenidos (41% por 13% de los LMS);
presentación y organización de contenidos (44% por 19% de los LMS); desarrollo de
actividades de aprendizaje (45% por 21% de LMS); videoconferencias o emisiones
con pizarra electrónica (34% por 1% de LMS); sindicación de contenidos -RSS de
noticias y similares- (22% por 11% de LMS); búsqueda y selección de contenidos
(63% por 5% de LMS)s organización de contenidos (50% por 25% de LMS);
adaptación de contenidos (58% por 9% de LMS); modificación de contenidos (54%
por 7% de LMS); creación desde cero de contenidos (54% por 7% de LMS);
organización, acceso, presentación y uso de los contenidos para el desarrollo del
acto didáctico (34% por 21% de LMS); guía en la lectura, por parte del alumnado,
de los contenidos (29% por 15% de LMS); análisis o comentario de los contenidos
por parte del alumnado (28% por 17% de LMS); creación o modificación de
contenidos por el alumnado (28% por 12% de LMS); y utilización de recursos
específicos (44% por 19% de LMS).
En 2 casos, los LMS y otros recursos TIC comparten preferencias y cifras
aproximadas: control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos (11% de
otro recurso TIC por 8% de LMS) y lectura o recepción simple, por parte del
alumnado, de los contenidos del acto didáctico (25% de otro recurso TIC por 24%
de LMS).
En 1 caso, los LMS son la solución TIC preferida por los encuestados: validación de
estándares, 15% por el 5% de otros recursos TIC.
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La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (herramienta de autor,
navegador, buscador, blog, CMS, página web, página personal de inicio o webtop,
agregador, geolocalizador, entorno virtual, traductor, software ofimático, repositorio
multimedia, directorio, banco de recursos, referencia, podcasting, página web, CMS)
con mayor funcionalidad de la que ofrecen los LMS para la gestión óptima de los
contenidos y recursos que se utilizan en el acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h5.

[h6] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima de la labor docente en el desarrollo del acto didáctico
comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el contexto educativo
español.

En relación con las 8 tareas que se asocian a la gestión óptima de la labor docente en
el desarrollo del acto didáctico comunicativo:

En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren, sin distancias
notables, otro recurso TIC (186 selecciones) a un LMS (167 selecciones).
En 2 casos, otros recursos TIC distintos a los LMS son los seleccionados:
estructuración y secuenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje (26% por
22% de LMS) y organización, acceso, presentación y uso de los contenidos para el
desarrollo del acto didáctico (34% por 21% de LMS).
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En 5 casos, los LMS y otros recursos TIC comparten preferencias y cifras
aproximadas: agenda o calendario (28% de otro recurso TIC por 26% de LMS);
avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y otros envíos al alumnado
(29% de otro recurso TIC por 24% de LMS); gestión de grupos de trabajo de
alumnos (21% de otro recurso TIC por 21% de LMS); gestión de perfil del
estudiante (21% de otro recurso TIC por 21% de LMS) y control de espacios y
tiempos de desarrollo del acto didáctico (15% de otro recurso TIC por 13% de
LMS).
En 1 caso, los LMS son la solución TIC preferida por los encuestados: control de los
espacios de evaluación, 19% por el 12% de otros recursos TIC.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (programador de aula y
curricular, calendario, agenda, gestor de tareas y gestor de proyectos, página web,
CMS) con mayor funcionalidad de la que ofrecen los LMS para la gestión óptima de
la labor docente en el desarrollo del acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h6.

[h7] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima de las relaciones (personales, comunicativas, sociales) entre los
participantes del acto didáctico comunicativo, de la que ofrecen los LMS
disponibles en el contexto educativo español.

En relación con las 4 tareas que se asocian a la gestión óptima de las relaciones
(personales, comunicativas, sociales) entre los participantes del acto didáctico
comunicativo:
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En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren claramente otro
recurso TIC (128 selecciones) a un LMS (62 selecciones).
En 3 casos, otros recursos TIC distintos a los LMS son claramente los
seleccionados: comunicación síncrona (30% por 13% de los LMS); comunicación
asíncrona (48% por 26% de los LMS); y videoconferencias o emisiones con pizarra
electrónica (34% por 1% de LMS).
En 1 caso, los LMS son la solución TIC preferida por los encuestados: gestión de las
relaciones en el desarrollo del acto didáctico, 22% por el 16% de otros recursos
TIC.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (correo electrónico, chat,
foro, mensajería instantánea, videoconferencia, pizarra electrónica, red social,
mundo virtual, página web, CMS) con mayor funcionalidad de la que ofrecen los
LMS para la gestión óptima de las relaciones (personales, comunicativas, sociales)
entre los participantes del acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h7.

[h8] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima del seguimiento y la evaluación de la participación y el
rendimiento del alumnado en el acto didáctico comunicativo, de la que ofrecen
los LMS disponibles en el contexto educativo español.
En relación con las 12 tareas que se asocian a la gestión óptima del seguimiento y la
evaluación de la participación y el rendimiento del alumnado en el acto didáctico
comunicativo:
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En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren, sin distancias
notables, otro recurso TIC (267 selecciones) a un LMS (232 selecciones).
En 5 casos, otros recursos TIC distintos a los LMS son claramente los
seleccionados: seguimiento del rendimiento del alumnado (24% por 32% de los
LMS); calificación manual (25% por 14% de los LMS); obtención de datos relevantes
para la evaluación (25% por 16% de LMS); comprobar la consecución de los
objetivos planteados (17% por 10% de LMS); y obtención de retroalimentación
sobre el acto didáctico (20% por 9% de LMS).
En 5 casos, los LMS y otros recursos TIC comparten preferencias y cifras
aproximadas: evaluación completa del alumnado (21% de otro recurso TIC por 21%
de LMS); realización de exámenes (19% de otro recurso TIC por 17% de LMS);
agenda o calendario (28% de otro recurso TIC por 26% de LMS); consulta de
estadísticas de acceso, navegación y trabajo del alumnado (26% por 23% de LMS);
y registro de la actividad del alumnado (23% de LMS por 21% de otro recurso TIC).
En 2 casos, los LMS son la solución TIC preferida por los encuestados: calificación
automática (25% por 18% de otro recurso TIC); y gestión del registro de la
actividad del alumnado (24% por 15% de otro recurso TIC).

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (cuaderno de actividad,
cuaderno de calificaciones, aplicación para anotaciones, software ofimático,
contador y gestor de estadísticas, gestor de informes de resultados, correo
electrónico, chat, videoconferencia, gestor de archivos, gestor de encuestas,
generador de test, exámenes y cuestionarios, gestor de calificaciones, CMS, página
web) con mayor funcionalidad de la que ofrecen los LMS para la gestión óptima
del seguimiento y la evaluación de la participación y el rendimiento del alumnado
en el acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h8.
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[h9] Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la
gestión óptima de las tareas administrativas y organizativas relacionadas con el
acto didáctico comunicativo, de la que ofrecen los LMS disponibles en el contexto
educativo español.
En relación con las 6 tareas que se asocian a la gestión óptima de las tareas
administrativas y organizativas relacionadas con el acto didáctico comunicativo:
En el conjunto de tareas, los docentes encuestados prefieren, sin distancias
notables, otro recurso TIC (157 selecciones) a un LMS (148 selecciones).
En 2 casos, otros recursos TIC distintos a los LMS son claramente los
seleccionados: gestión de archivos (29% por 21% de los LMS); envío de avisos de
actualización (29% por 24% de LMS).
En 3 casos, los LMS y otros recursos TIC comparten preferencias y cifras
aproximadas: información general sobre el acto didáctico (34% de otro recurso TIC
por 31% de LMS); gestión del portafolio -trabajos- del alumnado (23% de otro
recurso TIC por 20% de LMS), y gestión del perfil del estudiante (21% de otro
recurso TIC por 21% de LMS).
En 1 caso, los LMS son la solución TIC preferida por los encuestados:
administración de usuarios, 31% por el 21% de otros recursos TIC.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Sí existen recursos TIC en el contexto educativo español (CMS, correo electrónico,
repositorio de archivos, red social, foro, gestor de proyectos, gestor de noticias,
blog, página web) con mayor funcionalidad de la que ofrecen los LMS para la
gestión óptima de las tareas administrativas y organizativas relacionadas con el
acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h9.
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5. 2. 2. Contraste de las hipótesis sobre la naturaleza de los contenidos
educativos digitales integrados en el acto didáctico comunicativo a través
de LMS.

Se recurre a los resultados del análisis documental y funcional relacionados con la
exigencia de características didácticas, narrativas, técnicas y legales de los LMS a los
contenidos digitales que pretendieran integrarse en los sistemas y plataformas
específicos.
Las fuentes de estos análisis (observación directa de los LMS, documentación de
especificaciones técnicas de los LMS, documentación de organizaciones de
normalización respecto a contenidos digitales, documentación de Administraciones
públicas sobre cláusulas y requisitos para la producción de objetos digitales
educativos) permiten tomar los resultados extraídos como elementos clave para el
contraste de estas hipótesis.

HIPÓTESIS GENERAL.
[H10] Los contenidos educativos digitales se integran a través de LMS en el acto
didáctico comunicativo, porque cumplen una serie de requisitos didácticos,
narrativos, técnicos y legales específicos para ello.

En la documentación y observación directa de especificaciones técnicas de los LMS
analizados, en la documentación sobre el perfil de aplicación LOM.es (AENOR, 2008)
y en el apartado de pliegos de cláusulas técnicas para la producción de objetos
digitales educativos en el marco del Programa Internet en el Aula (la iniciativa con
mayor volumen de producción y recopilación al respecto en los últimos años), se
recogen requisitos que, agrupados en cuatro tipos, determinan en distinto grado la
integración de contenidos digitales en el acto didáctico a través de LMS:
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Requisitos didácticos (nivel de recomendación para optimización):
o

Adaptabilidad.

o

Accesibilidad.

o

Diseño instruccional.

Requisitos narrativos:
o

Arquitectura modular de jerarquía creciente.

o

Caracterización: multimedia, interactividad y modularidad.

o

Compatibilidad con los requisitos narrativos del LMS (niveles de
recomendación y de solución de problemas para optimización)

Requisitos técnicos:
o

Características

fundamentales:

flexibilidad,

reusabilidad,

interoperabilidad, portabilidad, accesibilidad.
o

Estandarización: empaquetado, navegación, trazabilidad, secuenciación y
catalogación -etiquetado o metainformación didáctica-.

o

Compatibilidad con los requisitos técnicos de los LMS (nivel de uso integración o exclusión).

Requisitos legales (nivel de uso-integración o exclusión):
o

Solicitud de permisos o adquisición de licencias para materiales con
copyright.

o

Respeto a las condiciones de licencias de Copyleft.

Lo observado en los datos del análisis documental y la autoridad de las fuentes
consultadas permiten afirmar que:

Los contenidos educativos digitales se integran a través de LMS en el acto
didáctico comunicativo, porque cumplen una serie de requisitos didácticos,
narrativos, técnicos y legales específicos para ello.
Se confirma, por tanto, la hipótesis H10.
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5. 2. 3. Contraste de las hipótesis sobre el estado de desarrollo de las
soluciones TIC para el aprendizaje.

HIPÓTESIS GENERAL.

[H11] Los docentes disponen, en el conjunto actual de recursos TIC que gestionan
tareas de gestión del aprendizaje en el contexto educativo español, de un
conjunto suficiente de soluciones para la optimización del uso de contenidos
digitales en el acto didáctico comunicativo.

Se recurre a los resultados del análisis documental y funcional sobre la oferta de
soluciones TIC (LMS y otros recursos) para la demanda de tareas de gestión del
aprendizaje. Estos resultados aportan información cuantitativa sobre la cobertura
específica de dichas tareas que realizan los LMS existentes en el contexto educativo
español, lo que se completa con las conclusiones generadas por el análisis
documental en torno a los denominados como otros recursos TIC.
Las fuentes de estos análisis (observación directa de las soluciones TIC,
documentación de especificaciones técnicas de estas soluciones, documentación de
referencia sobre sus funciones y características) permiten tomar los resultados
extraídos como elementos clave para el contraste de esta hipótesis.

En relación con los 8 bloques de tareas (67 agrupadas en 36 tipos) que se asocian a la
optimización del acto didáctico a través de contenidos educativos digitales:
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Tareas de planificación y programación. Como se puede observar en los resultados
del análisis funcional, el 96% de los LMS analizados (26 de 27) presenta funciones
relacionadas con este bloque de tareas. Agrega (clasificado como sistema de gestión
del conocimiento y orientado a funciones de repositorio de contenidos digitales) es el
único que descarta presentar herramientas para este conjunto de tareas. El tipo de
plataforma determina en gran medida la oferta de opciones en este sentido, que se
sitúa lejos de los objetivos de sistemas de gestión del conocimiento.
Tareas relacionadas con los contenidos. El 93% de los LMS analizados (25 de 27)
presenta funciones relacionadas con este bloque de tareas. La oferta de estas
funciones presenta dos rasgos característicos en el contexto educativo español: salvo
escasas excepciones -justificadas por el tipo de plataforma o enfoque-, las tareas
para la creación, edición, presentación y organización de contenidos están cubiertas
por herramientas específicas; pero se detecta un déficit importante -siempre en
menos de la mitad de los sistemas y especialmente en los campus virtuales por
encargo o de desarrollo propio- en opciones como las de la anotación en línea o en
diario (blog), el control de la publicación, la sindicación de contenidos o la validación
de estándares.
Tareas relacionadas con las actividades de aprendizaje. El 93% de los LMS
analizados (25 de 27) presenta funciones relacionadas con este bloque de tareas. La
oferta de estas funciones presenta rasgos diversos en función de cada objetivo
específico. Salvo las excepciones de los entornos con un planteamiento estático de los
contenidos (CV-CEU y CV-UEMC), el desarrollo de actividades de aprendizaje desde la
propia plataforma preocupa a todos los sistemas. Vuelve a detectarse un déficit en un
tipo de funcionalidad calificable como 2.0 (poco más de un tercio de los sistemas
integra herramientas para la construcción colaborativa del conocimiento). Y no están
generalizados (un tercio de los sistemas analizados no lo contemplan) los mecanismos
para sincronizar con la plataforma el trabajo que los estudiantes realizan fuera de
ella.
Comunicación y relaciones. El 100% de los LMS analizados (27) presenta funciones
relacionadas con este bloque de tareas. Estas funciones tienen un grado diverso de
integración en los sistemas analizados.
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La totalidad de los entornos ofrecen herramientas de comunicación asíncrona, rasgo
que no alcanzan las aplicaciones como el chat (síncrono), del que disponen, no obstante,
más de tres tercios de ellos. Las videoconferencias y pizarras electrónicas están presentes
en plataformas para la educación online (como el caso del Campus Virtual de la UOC),
pero es difícil encontrarla en el resto de la oferta, que en este sentido no alcanza el 20%
de los sistemas analizados. En cuanto a la colaboración, entre usuarios otra de las
aplicaciones susceptibles de ser etiquetadas como 2.0, no se percibe como generalizada,
ya que un tercio de los LMS estudiados no incorporan funciones al respecto.
Seguimiento. El 100% de los LMS analizados (27) presenta funciones relacionadas con
este bloque de tareas. Del análisis de sistemas realizado se desprende que, mientras
que se han generalizado las funciones de seguimiento del rendimiento del alumnado
(salvo dos excepciones), no sucede lo mismo con la información que el sistema ofrece
sobre el uso que los usuarios le dan (un tercio de los LMS no realizan notificaciones
sobre actualización, y más de un 20% no ofrece la posibilidad de consultar estadísticas
sobre acceso y uso de aplicaciones y contenidos del entorno).
Evaluación y calificación. El 93% de los LMS analizados (25 de 27) presenta funciones
relacionadas con este bloque de tareas. Las opciones relacionadas con la evaluación y
la calificación no presentan una integración generalizada en los LMS analizados, con
horquillas entre el 15 y el 20% de LMS que no cuentan con herramientas para realizar
exámenes o cuestionarios a los estudiantes, o para calificarlos manual o
automáticamente. En cuanto a los cambios en el rol tradicional del estudiante,
siempre receptor de su evaluación y calificación por parte del docente, sólo se puede
interpretar para el 20% de plataformas que proporcionan servicios específicos para
ello.
Personalización y ayuda. El 93% de los LMS analizados (25 de 27) presenta funciones
relacionadas con este bloque de tareas. En el ámbito de las plataformas propiamente
dichas, los resultados del análisis funcional de los sistemas de la muestra en torno a
sus funciones orientadas al acceso y al uso de sus servicios y contenidos, arrojan una
preocupación alta (en el 85% de los LMS) por ofrecer ayuda sobre la plataforma a
usuarios, cifra sensiblemente menor en el caso de las herramientas para realizar
anotaciones personales o marcar páginas favoritas (no alcanza el 40%) y de la
personalización de la interfaz gráfica (menos de un tercio de los sistemas).
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Tareas de administración y organización del sistema. El 100% de los sistemas
analizados (27) presenta funciones relacionadas con este bloque de tareas. Los
resultados del análisis funcional de los sistemas de la muestra en torno a sus
funciones para la administración y organización del sistema, expresan que hay una
integración generalizada (entre el 90 y el 100% de los LMS) de herramientas
relacionadas.

La existencia de herramientas para todos los bloques de tareas objeto de la
formulación de esta hipótesis, permiten afirmar que:

Los docentes SÍ disponen, en el conjunto actual de recursos TIC que gestionan
tareas de gestión del aprendizaje en el contexto educativo español, de un
conjunto suficiente de soluciones para la optimización del uso de contenidos
digitales en el acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis H11.
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5. 2. 4. Contraste de las hipótesis sobre el uso de contenidos digitales a
través de LMS en el acto didáctico.

Se recurre a los resultados del cuestionario a docentes y del grupo de discusión sobre
sus valoraciones de los factores que pueden determinar el uso de contenidos digitales
a través de LMS en el contexto educativo español. El grado de incidencia que los
docentes otorgan a los distintos factores en dicho uso, permite observar tendencias y
posturas sobre el fenómeno relacionado con la hipótesis formulada.

Los límites de la presente tesis doctoral obligan a considerar las tendencias
identificadas en el análisis de estos instrumentos de investigación como elementos
clave para el contraste de estas hipótesis.

HIPÓTESIS GENERAL.

[H12] El contexto y el desarrollo de la actividad docente, determinan el uso de
contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
Las hipótesis particulares con las que se relaciona esta hipótesis general tienen como
objeto la determinación de factores de contexto y desarrollo de la actividad docente
en la utilización de LMS por los docentes encuestados. Dado que la tendencia
observada en los datos del cuestionario a docentes y completada con los resultados
del análisis documental y el del focus group han confirmado esas hipótesis
particulares (con excepción de la h18, cuyo contrario se confirma para sumarse a la
comprobación de la incidencia de factores), puede afirmarse que:
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El contexto y el desarrollo de la actividad docente, SÍ determinan el uso de
contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis H12.

Hipótesis particulares.

[h13] Un buen equipamiento TIC en el espacio de la actividad docente facilita el
uso de contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto
didáctico comunicativo.

Las relaciones entre el equipamiento TIC del espacio del acto didáctico con la
utilización de LMS en la actividad docente son las siguientes:
El 77% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
definen el equipamiento TIC del espacio en el que desarrollan su actividad como
suficiente (23%), bueno (37%) o muy bueno (17%).
El 23% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
definen el equipamiento TIC del espacio en el que desarrollan su actividad como
malo.
Ninguno (0%) de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
definen el equipamiento TIC del espacio en el que desarrollan su actividad como
muy malo.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:
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Un buen equipamiento TIC en el espacio de la actividad docente SÍ facilita el uso
de contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h13.

[h14] Una baja ratio docente/discente, facilita el uso de contenidos digitales a
través de LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

Las relaciones entre la ratio docente/discente (número de alumnos por aula) con la
utilización de LMS en la actividad docente son las siguientes:
El 57% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente, lo
hacen con una ratio baja: aula de 10 a 19 alumnos (27%) o de 20 a 29 alumnos
(30%)
El 43% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente, lo
hacen para una ratio alta: aula de 30 a 50 alumnos (13%) o de más de 50 alumnos
(30%).
Ninguno (0%) de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
lo hacen para un aula de menos de 10 alumnos.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Una baja ratio docente/discente, SÍ facilita el uso de contenidos digitales a través
de LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h14.
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[h15] Unas condiciones y una configuración eficientes de los recursos
tecnológicos puestos a disposición del docente (grado alto de conectividad,
capacidad, rendimiento y mantenimiento eficaz de equipos, disponibilidad de
software y actualizaciones) facilitan el uso de contenidos digitales a través de LMS
para la optimización del acto didáctico comunicativo.

La observación de los factores correspondientes a los recursos tecnológicos que los
docentes consideran inconvenientes para la utilización de LMS, permite, en primer
lugar, conocer la valoración de las condiciones existentes y, por otro, extraer
conclusiones sobre la configuración de factores considerada como eficiente,
invirtiendo el punto de vista de los resultados:
El 77% de los encuestados considera que los requisitos de conectividad,
equipamiento y/o tecnología de acceso para la utilización de LMS por el alumnado
inciden en un grado aceptable, alto o muy alto como inconveniente, frente al 23%
que califica esa incidencia como baja o muy baja. Una configuración eficiente
sería, pues, aquella en la que estos requisitos sean mínimos.
El 73% de los encuestados considera que los requisitos de conectividad,
equipamiento y/o condiciones técnicas de acceso para la utilización de LMS por el
docente inciden en un grado aceptable, alto o muy alto como inconveniente,
frente al 27% que califica esa incidencia como baja o muy baja. Una configuración
eficiente sería, pues, aquella en la que estos requisitos sean mínimos.
El 57% de los encuestados considera que las necesidades económicas para el pago
de licencias de software inciden en un grado aceptable, alto o muy alto como
inconveniente para la utilización de LMS por un 43% que considera baja o muy
baja esa incidencia. Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que
estas necesidades sean mínimas.
El 53% de los encuestados considera que los requisitos técnicos para la instalación
del software inciden en un grado aceptable, alto o muy alto en la utilización de
LMS, por un 47% que califica esa incidencia como baja o muy baja. Una
configuración eficiente sería, pues, aquella en la que estos requisitos sean
mínimos.
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La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Unas condiciones y una configuración eficientes de los recursos tecnológicos
puestos a disposición del docente (grado alto de conectividad, capacidad,
rendimiento y mantenimiento eficaz de equipos, disponibilidad de software y
actualizaciones) SÍ facilitan el uso de contenidos digitales a través de LMS para la
optimización del acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h15.

[h16] Unas condiciones profesionales favorables del docente para el desempeño
de su labor (situación laboral estable, formación en TIC, amplia dedicación
docente, reducción de labores de gestión o responsabilidad en el centro,
autonomía en las tareas de gestión, administración y organización del aula)
facilitan el uso de contenidos digitales a través de LMS para la optimización del
acto didáctico comunicativo.

La observación de los factores correspondientes a las condiciones profesionales que
los docentes consideran inconvenientes para la utilización de LMS, permite, en
primer lugar, conocer la valoración de las condiciones existentes y, por otro, extraer
conclusiones sobre la configuración de factores considerada como eficiente,
invirtiendo el punto de vista de los resultados:
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El 87% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente, se
encuentran en una situación laboral estable: funcionario (63%) o personal laboral
(24%).
El 50% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente, no
realizan labor alguna de gestión o responsabilidad en su centro educativo, por un
30% que realiza funciones de coordinación TIC, un 17% que desarrolla otras tareas
y un 3% que dirige el centro.
Ninguno (0%) de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
ocupa el cargo de Secretaría o el de Jefatura de Estudios.
El 91% de los encuestados considera que la necesidad de tiempo extra de
dedicación al sistema por parte del docente para la utilización de LMS, incide en
un grado aceptable, alto o muy alto como inconveniente, frente al 9% que califica
esa incidencia como baja o muy baja. Una configuración eficiente sería, pues,
aquella en la que esta necesidad fuera mínima.
El 86% de los encuestados considera que las necesidades de formación para la
utilización de LMS por el docente inciden en un grado aceptable, alto o muy alto
como inconveniente, frente al 14% que califica esa incidencia como baja o muy
baja. Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que estas necesidades
sea mínimas.
El 85% de los encuestados considera que las dificultades para reducir el tiempo de
dedicación a las tareas de gestión del aprendizaje respecto de otras herramientas
y sistemas inciden en un grado aceptable, alto o muy alto como inconveniente
para la utilización de LMS, por un 15% que considera baja o muy baja esa
incidencia. Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que esta
reducción sea máxima.
El 75% de los encuestados considera que la necesidad de que el docente tenga una
alta competencia digital incide en un grado aceptable, alto o muy alto en la
utilización de LMS, por un 25% que califica esa incidencia como baja o muy baja.
Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que estos requisitos sean
mínimos.
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La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Unas condiciones profesionales favorables del docente para el desempeño de su
labor (situación laboral estable, formación en TIC, amplia dedicación docente,
reducción de labores de gestión o responsabilidad en el centro, autonomía en las
tareas de gestión, administración y organización del aula) SÍ facilitan el uso de
contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h16.

[h17] La existencia de actitudes y aptitudes positivas del profesorado y el
alumnado en relación con las TIC (motivación en el uso de la tecnología,
competencia digital, disponibilidad de dedicación al uso y aprendizaje de
recursos) facilita el uso de contenidos digitales a través de LMS para la
optimización del acto didáctico comunicativo.

La observación de los factores correspondientes a las actitudes y aptitudes del
profesorado y el alumnado en relación con

las TIC que los docentes consideran

inconvenientes para la utilización de LMS, permite, en primer lugar, conocer la
valoración de las condiciones existentes y, por otro, extraer conclusiones sobre la
configuración de factores considerada como eficiente, invirtiendo el punto de vista
de los resultados:
El 86% de los encuestados considera que las necesidades de formación para la
utilización de LMS por el docente, inciden en un grado aceptable, alto o muy
alto como inconveniente, frente al 14% que califica esa incidencia como baja o
muy baja. Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que estas
necesidades fueran mínimas.
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El 79% de los encuestados considera que las necesidades de formación para la
utilización de LMS por el alumnado inciden en un grado aceptable, alto o muy
alto como inconveniente, frente al 21% que califica esa incidencia como baja o
muy baja. Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que estas
necesidades sea mínimas.
El 75% de los encuestados considera que la necesidad de que el docente tenga
una alta competencia digital incide en un grado aceptable, alto o muy alto como
inconveniente para la utilización de LMS, por un 25% que considera baja o muy
baja esa incidencia. Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que
esta necesidad se a mínima.
El 60% de los encuestados considera que la necesidad de que el alumnado tenga
una alta competencia digital incide en un grado aceptable, alto o muy alto en la
utilización de LMS, por un 40% que califica esa incidencia como baja o muy baja.
Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que esta necesidad fuera
mínima.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

La existencia de actitudes y aptitudes positivas del profesorado y el alumnado en
relación con las TIC (motivación en el uso de la tecnología, competencia digital,
disponibilidad de dedicación al uso y aprendizaje de recursos) SÍ facilita el uso de
contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h17.
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[h18] La simplicidad (número reducido, escasa diversidad y bajo nivel de
innovación en relación con los objetivos y metodologías) de las estrategias
didácticas que se plantean, favorece el uso de contenidos digitales a través de
LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.
La observación de los factores correspondientes a las estrategias didácticas
planteadas que los docentes consideran inconvenientes para la utilización de LMS,
permite, en primer lugar, conocer la valoración de las condiciones existentes y, por
otro, extraer conclusiones sobre la configuración de factores considerada como
eficiente, invirtiendo el punto de vista de los resultados:
El 93% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente, no
alude a este tipo de factores, por un 7% que observa como factor motivador de su
uso la capacidad para abordar metodologías innovadoras.
Los docentes estiman, pues, que la incidencia de estos factores es muy bajo, y
apuntan a que una configuración eficaz sería aquella en la que se abordasen
estrategias didácticas complejas, más enriquecedoras para el acto didáctico y
sólo gestionables por los LMS.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

La simplicidad (número reducido, escasa diversidad y bajo nivel de innovación en
relación con los objetivos y metodologías) de las estrategias didácticas que se
plantean, NO favorece el uso de contenidos digitales a través de LMS para la
optimización del acto didáctico comunicativo.
No se confirma, por tanto, la hipótesis h17, y sí su contrario:
La complejidad (alto nivel de innovación en relación con los objetivos y
metodologías) de las estrategias didácticas que se plantean, favorece el uso de
contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
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[h19] La simplicidad (bajo nivel de innovación, formatos estándar y más
extendidos; bajo nivel de interactividad; demanda de una frecuencia de uso
reducida; bajo o nulo nivel de intervención por parte del docente; coste nulo o
escaso; simplicidad de las herramientas de integración necesarias) de los
contenidos digitales que se incorporan favorece el uso de contenidos digitales a
través de LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

La observación de los factores correspondientes a los contenidos digitales utilizados
que los docentes consideran inconvenientes para la utilización de LMS, permite, en
primer lugar, conocer la valoración de las condiciones existentes y, por otro, extraer
conclusiones sobre la configuración de factores considerada como eficiente,
invirtiendo el punto de vista de los resultados:
El 90% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
emplea vídeos; el 87% emplea actividades o ejercicios; el 83% emplea
documentos, referencias o libros electrónicos; el 75% presentaciones multimedia;
el 60% audios;

y el 40% simuladores. Los porcentajes se reducen con la

complejidad de los contenidos.
El 3% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
emplea contenidos educativos digitales con poca frecuencia; el 20% con
frecuencia; 13% con mucha frecuencia; y el 57% habitualmente . Los porcentajes
aumentan con el aumento de la frecuencia de uso, lo que contradice este criterio
de simplicidad.
El 27% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente,
emplea contenidos educativos digitales adquiridos a editoriales; el 20% del sector
privado; el 57% de la Administración educativa; el 70% de otros compañeros; el
97% de producción propia. Los porcentajes aumentan con la reducción del
desembolso económico potencial por los contenidos que realiza el docente.
El navegador de Internet es la herramienta utilizada por un mayor número de
docentes (88%) encuestados para la integración de contenidos digitales en el acto
didáctico comunicativo, seguida muy de cerca por el software de presentación
(86%) y el software ofimático (79%). Los porcentajes aumentan con la simplicidad
de las herramientas.
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En un segundo nivel, con usos que se sitúan entre el tercio y la mitad de los
encuestados, se localizan el sitio web propio (47%) y el espacio web
proporcionado por el centro (34%).
El LMS es utilizado como herramienta de integración de contenidos para el acto
didáctico por menos de un tercio de los docentes encuestados (27%).
En un último nivel se encuentran herramientas utilizadas por menos del 20% de
los docentes encuestados: espacio web en portales de la Administración (18%),
Sistemas de Gestión de Contenidos o CMS (14%) y otras (6%).
Por último, cabe destacar que todos los docentes encuestados utilizan alguna
herramienta para integrar contenidos en el acto didáctico: no hay respuestas
señaladas para la opción de "ninguna herramienta", que arroja la cifra del 0%.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

La simplicidad (bajo nivel de innovación, formatos estándar y más extendidos;
bajo nivel de interactividad; demanda de una frecuencia de uso reducida; bajo o
nulo nivel de intervención por parte del docente; coste nulo o escaso; simplicidad
de las herramientas de integración necesarias) de los contenidos digitales que se
incorporan SÍ favorece el uso de contenidos digitales a través de LMS para la
optimización del acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h19.
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[h20] Una alta disponibilidad (conocimiento del sistema, bajo coste económico y
de tiempo de su instalación y actualización), en el contexto educativo del
docente, de un sistema integrado de gestión del aprendizaje, favorece el uso de
contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.

La observación de los factores correspondientes a la disponibilidad de LMS utilizados
que los docentes consideran inconvenientes para la utilización de LMS, permite, en
primer lugar, conocer la valoración de las condiciones existentes y, por otro, extraer
conclusiones sobre la configuración de factores considerada como eficiente,
invirtiendo el punto de vista de los resultados:

Necesidad de tiempo extra de dedicación al sistema por parte del docente (91%,
frente al 9% que considera baja o muy baja su incidencia como inconveniente).
Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que esta necesidad fuera
mínima.
Necesidad de un sistema de ayuda eficaz en el propio LMS (83%, frente al 17% que
considera baja o muy baja su incidencia como inconveniente). Una configuración
eficiente sería, pues, aquella en la que esta necesidad fuera mínima.
Existencia de otras herramientas TIC más adecuadas (72%, frente al 28% que
considera baja o muy baja su incidencia como inconveniente). Una configuración
eficiente sería, pues, aquella en la que estas herramientas sean implantadas.
Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del docente
(69%, frente al 31% que considera baja o muy baja su incidencia como
inconveniente).. Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que esta
complejidad fuera mínima.
Necesidades de información general sobre la oferta de sistemas LMS existentes
(69%, frente al 31% que considera baja o muy baja su incidencia como
inconveniente). Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que esta
necesidad fuera mínima.
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Complejidad en el uso de la interfaz de usuario del sistema por parte del alumno
(63%, frente al 37% que considera baja o muy baja su incidencia como
inconveniente). Una configuración eficiente sería, pues, aquella en la que esta
complejidad fuera mínima.
Existencia de otras herramientas o sistemas no tecnológicos más adecuados (60%,
frente al 40% que considera baja o muy baja su incidencia como inconveniente).
Necesidades económicas para el pago de licencias de software (57%, por un 43%
que considera baja o muy baja su incidencia como inconveniente). Una
configuración eficiente sería, pues, aquella en la que esta necesidad fuera
mínima.
Alto número de funciones disponibles (56%, frente al 44% que considera baja o
muy baja su incidencia como inconveniente). Una configuración eficiente sería,
pues, aquella en la que esta necesidad fuera mínima.
Requisitos técnicos para la instalación del software (53%, por un 47% que
considera baja o muy baja su incidencia como inconveniente). Una configuración
eficiente sería, pues, aquella en la que estos requisitos fueran los mínimos.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

Una alta disponibilidad (conocimiento del sistema, bajo coste económico y de
tiempo de su instalación y actualización), en el contexto educativo del docente,
de un sistema integrado de gestión del aprendizaje, SÍ favorece el uso de
contenidos digitales a través de LMS para la optimización del acto didáctico
comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h20.
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[h21] La simplicidad (número reducido, escasa diversidad, bajo nivel de demanda
y brevedad formal de los instrumentos necesarios) del sistema de evaluación y
seguimiento que se plantea, favorece el uso de contenidos digitales a través de
LMS para la optimización del acto didáctico comunicativo.

La observación de los factores correspondientes al sistema de seguimiento y
evaluación que los docentes consideran inconvenientes para la utilización de LMS,
permite, en primer lugar, conocer la valoración de las condiciones existentes y, por
otro, extraer conclusiones sobre la configuración de factores considerada como
eficiente, invirtiendo el punto de vista de los resultados:
El 83% de los encuestados que afirman utilizar LMS en su actividad docente, no
alude a este tipo de factores, por un 17% que observa como factor motivador de
su uso la capacidad para abordar el seguimiento del alumno con facilidad y
flexibilidad.

La tendencia observada en estos datos y completada con los resultados del análisis
documental y del focus group es que:

La simplicidad (número reducido, escasa diversidad y bajo nivel de innovación en
relación con los objetivos y metodologías) de las estrategias didácticas que se
plantean, SÍ favorece el uso de contenidos digitales a través de LMS para la
optimización del acto didáctico comunicativo.
Se confirma, por tanto, la hipótesis h21.
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5. 3. Conclusiones generales.

El origen: cuando las políticas e iniciativas se abren a los contenidos
educativos digitales.

En el último lustro del siglo XX se inicia la explosión y difusión a gran escala de las
tecnologías de la información y la comunicación, con la integración de la telefonía
móvil, de la televisión digital y del acceso a Internet en la vida cotidiana, o de la
creación de empresas y del crecimiento del sector TIC en el ámbito económico. El
año 2000, con la definición, por el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, de
líneas estratégicas para la integración de las TIC en la educación, sienta las bases
para las futuras políticas en este ámbito, con 2010 como horizonte de muchas de las
políticas e iniciativas desarrolladas y año apuntado como clave en la muestra de
síntomas de recuperación de la crisis económica mundial.

En el marco estratégico europeo i2010 y en el español Ingenio 2010, se desarrolla un
amplio y diverso conjunto de actuaciones dirigido a conformar un escenario
educativo caracterizado por el empleo natural, integrado y eficiente de las TIC. En
España, el Programa Internet en el Aula (2005-2009) recoge estas líneas
estratégicas, continuando las del anterior Internet en la Escuela (2002-2005), y
dedica un área principal y una parte de su presupuesto de más de 17 millones de
euros a los contenidos educativos digitales.

En el ámbito universitario, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), inicia sus trabajos en 2003 con el objetivo de mejorar la calidad,
la eficacia y la eficiencia de las universidades españolas a través de las TIC,
mediante estudios, actuaciones y proyectos interuniversitarios.
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La actualidad de las políticas en el contexto educativo español tiene como
protagonista al programa Escuela 2.0, con el que el Ministerio de Educación persigue
la modernización de los sistemas de enseñanza mediante la integración de las TIC en
los centros educativos sostenidos con fondos públicos, con la dotación de un
ordenador portátil por cada alumno como actuación estrella. El programa hace suyas
iniciativas anteriores a las que da continuidad, como la realización de acciones de
formación para el profesorado sobre aspectos tecnológicos, metodológicos y sociales
de la aplicación de las TIC a la práctica docente, o el Proyecto Agrega -la plataforma
de repositorios federados de contenidos educativos digitales-.

Las políticas e iniciativas relacionadas con la innovación educativa a través de las TIC
regresan así a la preocupación de sus inicios por la dotación en equipamiento
informático y la conectividad. Pero la comunidad educativa sigue demandando una
oferta de contenidos suficiente, que surja del fomento de la creación, la difusión y la
evaluación de materiales de calidad, y que se acompañe de sistemas que permitan su
localización, adaptación y gestión para el acto didáctico comunicativo.

Una amplia oferta de contenidos educativos digitales en España.

La realidad muestra una oferta de contenidos educativos digitales para el sistema
educativo no universitario en número creciente, pero con una desigual distribución
en cuanto a niveles educativos se refiere, con la Educación Secundaria Obligatoria
como principal destino, seguida del Bachillerato y, en los últimos años, de la
Formación Profesional y de la Educación Primaria, que ven nacer proyectos
significativos para la Educación Infantil y las Necesidades Educativas Especiales.
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La aportación del programa Internet en el Aula, como marco para la producción de
un gran volumen de objetos educativos digitales por y para las distintas
Administraciones educativas españolas, y como motor de la plataforma de
repositorios federados de estos objetos Agrega, marca las características de la oferta
de contenidos educativos digitales en el corto plazo.

En el ámbito universitario, los propios centros -y en muchos casos los propios
docentes- son los agentes responsables de actuaciones sobre la creación o el uso de
contenidos

educativos

digitales.

Destaca

la

iniciativa

internacional

OpenCourseWare, canalizada a través de Universia y con la participación de diversas
universidades españolas, y en la que se publican y comparten asignaturas
universitarias a través de Internet.

Integrando contenidos educativos digitales de calidad.

Ese importante conjunto de acciones para la producción de materiales educativos
multimedia lleva asociado un fenómeno que responde a las preguntas y objetivos
específicos de esta investigación: el de los requisitos que deben cumplir los objetos
digitales para integrarse eficientemente en el acto didáctico comunicativo a través
de LMS, y que puede interpretarse como rasgo de calidad.

Las Administraciones educativas generan un importante volumen de documentación
basada en experimentaciones e investigaciones, con el fin de orientar a las empresas
productoras en la elaboración de contenidos que se ajusten en el mayor grado
posible a las necesidades del profesorado y el alumnado y puedan mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Este conjunto de requisitos conforma, en este
sentido, una suerte de compendio de criterios de calidad.
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En torno a los requisitos didácticos que se formulan, se localizan en un nivel de
recomendación. Se trata de caracterizaciones que favorecen la optimización del acto
didáctico, pero no determinan su inclusión o su exclusión en el mismo a través de
LMS:
Adaptabilidad (a los niveles educativos y necesidades de los destinatarios).
Accesibilidad (atención a la diversidad del alumnado).
Diseño instruccional (creación, modificación o adaptación de los
contenidos según objetivos didácticos y con criterios e instrumentos de
evaluación).

Los requisitos narrativos se relacionan con la posición del contenido en estructuras
superiores, lo que incluye al LMS a través del que se integra en el acto didáctico. Se
sitúan en un nivel de solución de problemas derivados de esta relación estructural y
de recomendación para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje:
Arquitectura modular de jerarquía creciente (los contenidos responden a
niveles de agregación, que integran a los inferiores y pueden ser integrados
por los superiores).
Caracterización: multimedialidad, interactividad y modularidad.
Compatibilidad con los requisitos narrativos del LMS.

Los requisitos técnicos se sitúan en un nivel de uso y determinan la inclusión o la
exclusión de un contenido en un LMS:
Características fundamentales: flexibilidad, reusabilidad, interoperabilidad,
portabilidad, accesibilidad.
Estandarización: empaquetado, navegación, trazabilidad, secuenciación y
catalogación -etiquetado o metainformación didáctica-.
Compatibilidad con los requisitos técnicos de los LMS.
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Los requisitos legales se relacionan igualmente con un nivel de uso y afectan
fundamentalmente a los materiales de terceros que desean integrarse en el acto
didáctico:
Es necesario obtener permiso o adquirir licencia de uso de materiales con
copyright (todos los derechos reservados).
Es necesario respetar las condiciones expresadas en licencias de Copyleft
(algunos derechos reservados).

La implantación de los LMS, concepto clave.

Al contrario de lo que sucede con los contenidos educativos digitales, no se observan
políticas específicas a gran escala para el desarrollo o la implantación de
determinados LMS, ni tampoco a los sistemas se les otorga el carácter de línea
principal independiente en los grandes programas globales de integración de las TIC
en el aula: cuando una plataforma llega a ser considerada protagonista es por su
relación con otras políticas principales -es el caso de Agrega, ya mencionado, una
aplicación al servicio de los objetos digitales educativos-.

El concepto clave en el sector es el de la implantación: salvo excepciones de escasa
difusión, un LMS cobra sentido cuando está instalado en el seno de una comunidad
de aprendizaje -de cualquier dimensión- y adaptado a sus necesidades; el
protagonista, en una situación óptima, es el centro educativo, a quien corresponde
evaluar las características funcionales y técnicas y las condiciones de explotación de
los sistemas existentes para tomar la decisión de su instalación.
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Amplia oferta de soluciones TIC para la gestión del aprendizaje.

Mientras los LMS son objeto de evaluación, promoción, fomento y, en su caso,
implantación, por parte de las Consejerías de Educación de las Comunidades
Autónomas o de los centros educativos -con acusada intensidad las universidades-,
otros

recursos TIC para el aprendizaje -arropados por el concepto y la filosofía

social de la denominada Web 2.0- llegan al docente a través de líderes de opinión en
el ámbito educativo, de comunidades o redes sociales y de aprendizaje, o de
compañeros.

Si se atiende a su naturaleza, la clave de la comparación de la oferta reside en las
tareas a las que se destinan.
Los LMS pretenden dar cobertura a un conjunto amplio y diverso de tareas de gestión
del aprendizaje: distribuir, compartir y realimentar contenidos educativos (sistemas
de gestión del conocimiento); crear, publicar, organizar y mantener los contenidos
en un sitio web dinámico (tipología CMS, Content/Course Management System) ;
agrupar soluciones para gestionar el aprendizaje, desarrolladas específicamente para
funcionar de forma integrada en la plataforma (tipología LMS, Learning Management
System); y agrupar soluciones específicas de la plataforma para gestionar el
aprendizaje y realizar una gestión avanzada de los contenidos y del conocimiento
(tipología LCMS, Learning Content Management System).
Otros recursos TIC para el aprendizaje intentan cubrir tareas específicas, y no
necesariamente parten de un diseño inicial con fines educativos: acceso a Internet;
gestión de proyectos; recuperación, organización y selección de la información,
ofimática y sistemas; mundos virtuales; sistemas de gestión de contenidos;
herramientas de autor; herramientas de comunicación; trabajo colaborativo y
conocimiento compartido; blog; redes sociales y comunidades virtuales; soluciones
TIC para personas con discapacidad. La función educativa es extraída por los usuarios
-docentes-, quien en muchos casos la difunde al resto de la comunidad educativa.
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En cifras, la oferta de soluciones TIC para el aprendizaje presenta una buena salud.
La práctica totalidad de las universidades españolas (96,7%) ha implantado una
plataforma de docencia virtual, que utiliza el 71,8% del personal docente
investigador y el 92,5% de los estudiantes (CRUE, 2009). En el desglose de
instalaciones basado en los análisis documental y funcional de esta tesis doctoral, se
percibe el dominio del software de fuentes abiertas Moodle (prácticamente la mitad
de instalaciones), seguido de desarrollos propios encargados por las universidades
(que no alcanza el 20%) y del software bajo licencia WebCT/Blackboard (17%). A una
distancia considerable se sitúan proyectos de software de fuentes abiertas, como
Sakai, .LRN, Claroline, Dokeos e Ilias, todos por debajo de una implantación del 5%..

En el ámbito no universitario, se constata el protagonismo del software libre Moodle
(integrado como sistema por un gran número de administraciones y fomentado como
opción óptima en centros), que convive con desarrollos propios o encargos (destacan
las versiones de la plataforma E-Ducativa para Andalucía o Aragón) y con alguna
iniciativa aislada de software propietario o bajo licencia (Microsoft Class Server en
Asturias o Santillana en Red en Aragón o Canarias). Como iniciativa clave, por sus
dimensiones y por la implicación de todas las administraciones educativas españolas,
destaca Agrega, la federación de repositorios de contenidos educativos digitales.

En el caso de los recursos TIC para el aprendizaje, los datos más relevantes que
pueden ofrecerse a partir del análisis documental son los referidos a las compañías
que configuran la oferta.
Así, se constata Dominio de Microsoft en las herramientas de acceso a Internet
(Explorer alcanza la cuota del 61,4% de uso de navegadores en España, según datos
de AIMC para 2009).
Existe una amplia diversidad y cierta competencia en las aplicaciones de gestión de
proyectos, con alternativas libres como Planner a Microsoft Project.
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Es claro el dominio de Google como buscador en Internet (según Alexa, en 2009
acapara un tercio de todo el tráfico de la Red) y de la Wikipedia como instrumento
de referencias (según Alexa, en 2009 situada entre los 10 espacios más visitados de
Internet).
En el campo de la ofimática, a pesar de las dificultades para manejar datos reales de
utilización (que contemplasen los usos ilícitos), el dominio de Microsoft Office
parece claro, a pesar de iniciativas como la de Open Office, de software libre y
descarga gratuita.
Second Life es el mundo virtual por excelencia (según Linden Lab, la empresa que lo
gestiona, en el primer trimestre de 2009 las transacciones económicas en este mundo
virtual superaron los 120 millones de dólares, se establecieron 124 millones de horas
de conexión y hubo un pico de concurrencia de 88.200 usuarios).
En el campo de los CMS (Content Management System), destaca en España la
iniciativa de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, que fomenta el uso
del software de fuentes abiertas Joomla como aplicación para la gestión de
contenidos en sus centros educativos. Las versiones gratuitas dominan el mercado en
el ámbito educativo, con la mencionada Joomla, LifeRay y Drupal como destacadas.
Adobe, tras su fusión con Macromedia, domina el mercado de las herramientas de
autor, con sus herramientas Photoshop, Flash y Dreamweaver, aunque han
proliferado iniciativas en las administraciones educativas para el uso de opciones
libres como Gimp.
La Web 2.0 se desarrolla a través de aplicaciones caracterizadas, en el ámbito de la
explotación, por el dominio de las versiones gratuitas, y en lo que a su naturaleza
funcional se refiere, por una orientación inicial al trabajo colaborativo, a la
construcción social del conocimiento y a la información compartida. Precisamente el
volumen de información generado sitúa a las siguientes como soluciones TIC
destacadas en este sector en España: Flickr (repositorio de imágenes); Youtube
(repositorio de vídeos); Delicious (marcadores sociales); Blogger y Wordpress
(gestores de blogs); Twitter (microblogging); Facebook y Tuenti (redes sociales).
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Estado de desarrollo de los LMS en el contexto educativo español: amplia
cobertura de tareas.

Según lo observado en el análisis funcional, la cobertura de bloques de tareas de
gestión del aprendizaje por los LMS del contexto educativo español es prácticamente
completa (entre el 93% y el 100%), con un máximo de 2 excepciones justificadas en
algunos bloques:

Para cubrir las tareas de planificación y programación, sólo Agrega, que es en
realidad un sistema de gestión del conocimiento según tipología de esta tesis
doctoral, descarta presentar herramientas para este conjunto de tareas.
Respecto a la cobertura de las tareas relacionadas con los contenidos, la oferta de
estas funciones presenta dos rasgos característicos: salvo escasas excepciones justificadas por el tipo de plataforma o enfoque-, las tareas para la creación,
edición, presentación y organización de contenidos están cubiertas por herramientas
específicas; pero se detecta un déficit importante -siempre en menos de la mitad de
los sistemas y especialmente en los campus virtuales por encargo o de desarrollo
propio- en opciones como las de la anotación en línea o en diario (blog), el control de
la publicación, la sindicación de contenidos o la validación de estándares.
En cuanto a las tareas relacionadas con las actividades de aprendizaje, salvo las
excepciones de los entornos con un planteamiento estático de los contenidos (CVCEU

y CV-UEMC), el desarrollo de actividades de aprendizaje desde la propia

plataforma preocupa a todos los sistemas. Vuelve a detectarse un déficit en un tipo
de funcionalidad calificable como 2.0 (poco más de un tercio de los sistemas integra
herramientas para la construcción colaborativa del conocimiento). Y no están
generalizados (un tercio de los sistemas analizados no lo contemplan) los mecanismos
para sincronizar con la plataforma el trabajo que los estudiantes realizan fuera de
ella.

853

Sergio Álvarez García

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.

La totalidad de los entornos ofrecen herramientas de comunicación asíncrona, rasgo
que no alcanzan las aplicaciones como el chat (síncrono), del que disponen, no
obstante, más de tres tercios de ellos. Las videoconferencias y pizarras electrónicas
están presentes en plataformas para la educación online (como el caso del Campus
Virtual de la UOC), pero es difícil encontrarla en el resto de la oferta. En cuanto a la
colaboración entre usuarios, otra de las aplicaciones susceptibles de ser etiquetadas
como 2.0, no se percibe como generalizada, ya que un tercio de los LMS estudiados
no incorporan funciones al respecto.
El seguimiento es otra de las finalidades por las que se preocupan los desarrolladores
de LMS. La totalidad de los LMS analizados presenta funciones relacionadas con este
bloque de tareas, pero mientras que se han generalizado las funciones de
seguimiento del rendimiento del alumnado (salvo dos excepciones), no sucede lo
mismo con la información que el sistema ofrece sobre el uso que los usuarios le dan
(un tercio de los LMS no realizan notificaciones sobre actualización, y más de una
quinta parte no ofrece la posibilidad de consultar estadísticas sobre acceso y uso de
aplicaciones y contenidos del entorno).
Conectada en cierto modo con el bloque de tareas anterior, la evaluación y
calificación están contempladas por todos los LMS, con dos excepciones y una gran
diversidad en las funcionalidades de uno y otro software específico. Dentro de este
bloque la cobertura para la realización de exámenes y cuestionarios no está
generalizada, como sucede con los cambios de roles tradicionales en el estudiante.
La personalización y ayuda del sistema está presente en la práctica totalidad de los
LMS, con dos excepciones. La alta preocupación por ofrecer ayuda sobre la
plataforma a sus usuarios contrasta con la baja cobertura que reciben las anotaciones
personales o el marcado de páginas favoritas y la personalización de la interfaz
gráfica.
En el caso de las tareas de administración y organización del sistema, la totalidad
de los LMS analizados contempla, sin excepciones, este bloque de tareas, y la
integración de herramientas relacionadas es generalizada.
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Los resultados sobre integración de las TIC en Educación, por debajo de las
expectativas y posibilidades de los recursos.

La cobertura de todo el espectro de tareas de la gestión del aprendizaje no se
corresponde, según los principales informes cuantitativos sobre TIC y educación no
universitaria, con cifras de la misma dimensión.

Los datos de la Comisión Europea (2006), MEC, MITyC y Red.es (2007), Eurostat
(2008) y Fundación Telefónica (2008) muestran una dotación de equipamiento
informático muy alta en los centros europeos, que, aunque conectados a Internet en
su práctica totalidad, presentan brechas en el tipo de conexión (banda ancha o de
velocidades inferiores) del que se benefician.

El uso propiamente dicho de las TIC en la enseñanza es también analizado, y en
indicadores como el de la utilización de ordenadores en el aula y su integración en
las asignaturas, la cifra para España muestra que esta integración no alcanza el
50%, reducida al 25% si se habla de un uso al menos semanal. Todo ello se completa
con datos interesantes como que el uso mayoritario por el docente es la preparación
de lecciones, por la búsqueda de información que es la tarea principal que desarrolla
el alumnado con las TIC en el aula; que la finalidad que más persigue un docente
para incorporar las TIC al aula es el de contar con herramientas de apoyo; que los
usos de las TIC se acomodan a las necesidades curriculares propias de cada etapa;
que las actividades con TIC menos habituales en el centro educativo son las
relacionadas con la comunicación, el trabajo colaborativo y la evaluación.
Cerca del 60% del profesorado de enseñanzas no universitarias emplea contenidos
educativos digitales.
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En la universidad, aunque es mayoritario el uso de LMS, no es generalizado en el
caso de los docentes (lo emplea el 72%), a los que superan los estudiantes, con
porcentajes

de

utilización

superiores

al

90%.

E

iniciativas

como

la

de

OpenCourseWare, si bien son de algún modo apoyadas por las instituciones, cargan
toda la responsabilidad y el esfuerzo en los propios docentes.

Integración de contenidos digitales en el acto didáctico comunicativo: los
docentes prefieren recursos TIC distintos a los LMS.

En los datos del cuestionario a docentes que utilizan contenidos digitales en el aula,
realizado en el marco de esta tesis doctoral, se observa la tendencia de rechazo
mayoritario al uso de LMS para la gestión del aprendizaje, sólo empleado por un
tercio de los encuestados, por un 70% que recurre a otra vía (otro tipo de recurso TIC
o una solución no tecnológica).

Si se atiende a la totalidad de tareas de gestión del aprendizaje que se desarrollan
en el marco del acto didáctico comunicativo, la preferencia es clara: los docentes
utilizan en más de la mitad de los casos otro recurso TIC (navegadores de acceso a
Internet, herramientas de recuperación, organización y selección de la información,
aplicaciones de ofimática y sistemas, mundos virtuales, sistemas de gestión de
contenidos, herramientas de autor, herramientas de comunicación, aplicaciones para
el trabajo colaborativo y la construcción compartida del conocimiento, blogs, redes
sociales y comunidades virtuales, o soluciones TIC para personas con discapacidad)
distinto al LMS antes que recurrir a las funciones determinadas de estas plataformas
para el desempeño de acciones concretas.
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Para un tercio de estas tareas específicas, la selección de una solución TIC se
equilibra entre LMS y otro recurso TIC, mientras que sólo para un 10% de acciones el
LMS es la opción dominante (administración de cursos, validación de estándares,
control de los espacios para la evaluación, gestión del desarrollo de relaciones entre
participantes del acto didáctico, calificación automática, gestión del registro de la
actividad del alumnado y administración de usuarios).

Se observa un rechazo notable del uso de LMS en el desarrollo de determinadas
tareas:

Wiki,

anotaciones

personales

del

alumnado,

comunicación

por

videoconferencia o pizarra electrónica, búsqueda y selección de contenidos,
adaptación de contenidos, modificación de contenidos, creación de contenidos u
obtención de información para la retroalimentación del acto didáctico, entre otras.
Apoyado también en las reflexiones de los expertos del grupo de discusión celebrado
en el marco de esta tesis doctoral, destacan, entre estas tareas, las que pueden
asociarse con la filosofía de la Web 2.0 (participación, colaboración, construcción
colectiva del conocimiento) y con una intervención significativa en los contenidos.

El navegador de Internet es la herramienta utilizada por un mayor número de
docentes encuestados para la integración de contenidos digitales en el acto didáctico
comunicativo, seguida muy de cerca por el software de presentación y el software
ofimático: la tendencia que se observa es un mayor uso cuanto más simple sea el
recurso TIC utilizado. Así, el sitio web propio o el espacio web proporcionado por el
centro se sitúan en un segundo grado de simplicidad y de uso. Los LMS responden a
un tercer nivel en la frecuencia de uso y preferencia. superan a los espacios web en
portales de la Administración y a los Sistemas de Gestión de Contenidos o CMS.
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El uso de LMS para la gestión del aprendizaje puede motivarse con una
buena dotación tecnológica, la simplicidad tecnológica y de uso de las
plataformas y la reducción de tiempos de dedicación, entre otras
condiciones.

Entre las condiciones que configuran la actividad de los docentes encuestados en el
marco de esta investigación, los siguientes destacan por su protagonismo en los
contextos y desarrollos de aquellos que seleccionan un LMS como opción principal
para la gestión del aprendizaje: un equipamiento TIC suficiente, bueno o muy
bueno; una reducción al mínimo de los requisitos para la conectividad, el uso del
equipamiento y de la tecnología de acceso a los recursos TIC; una situación laboral
estable; una reducción considerable del tiempo extra de dedicación al uso y
aprendizaje de la plataforma; formación del docente en el uso de LMS para adquirir
una competencia digital que es baja; formación del alumnado en el uso de LMS; la
simplicidad tecnológica de los contenidos a integrar;

uso de contenidos de

producción propia; un sistema de ayuda eficaz sobre en el propio LMS sobre su uso;
incorporación de las herramientas existentes de forma independiente al LMS, que
resultan más eficaces para cada tarea específica; simplicidad de la interfaz del LMS;

Otras condiciones no resultan tan significativas en la motivación del uso de LMS,
aunque han de tenerse en cuenta por su carácter predominante: una ratio inferior a
los 30 alumnos por docente; requisitos mínimos de instalación del software (53%);
bajo coste de las licencias; reducción de las tareas o responsabilidades distintas a la
docente en el centro; una alta competencia digital, actualmente no alcanzada, por
el alumnado; una alta frecuencia de uso -habitual- de contenidos digitales; uso de
contenidos de bajo coste económico; mayor información sobre la existencia y
funcionalidad de los LMS disponibles en el mercado; posibilidad de complementar el
LMS con sistemas y recursos no tecnológicos, pero considerados como más eficaces
para el desarrollo de determinadas tareas; reducción del número de funciones del
LMS a las estrictamente necesarias; capacidad para abordar el seguimiento del
alumno con facilidad y flexibilidad.
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En el caso del planteamiento de estrategias didácticas, los docentes estiman que la
incidencia de factores relacionados es muy bajo, y apuntan a que una configuración
eficaz sería aquella en la que se abordasen estrategias didácticas complejas, más
enriquecedoras para el acto didáctico y sólo gestionables por los LMS.

Entornos personales de aprendizaje versus LMS.

La preferencia de los docentes hacia recursos TIC diferentes a los LMS para el
desarrollo de tareas de gestión del aprendizaje, plantea, un escenario con dos
opciones -combinables, pero centrales- para quienes persigan una integración natural
de las TIC en el acto didáctico comunicativo.

En cuanto a la opción del LMS, existen en el mercado soluciones suficientes para
permitir el abordaje de todas las tareas de gestión del aprendizaje, lo que convierte
a estos sistemas en el recurso óptimo para la concentración de funciones, con la
consiguiente simplicidad en el acceso a entornos y a sus herramientas disponibles.

La opción de los entornos personales de aprendizaje (concepto más extendido en su
denominación en inglés de Personal Learning Enviroment -PLE-) se justifica en un
aprendizaje permanente, organizado por el propio individuo según sus necesidades
específicas, capaz de dar respuesta a diferentes contextos y situaciones especialmente los no esperados- y flexible con planteamientos más informales. Se
conecta directamente con los llamados informática ubicua y software social, y se
abre a los cambios en las metodologías y los roles tradicionales de los participantes
en el acto didáctico. Los obstáculos para la configuración de estos entornos residen
fundamentalmente en las posibles dificultades para localizar los recursos TIC más
eficaces para cada aplicación y situación, y en la diversidad funcional, de uso y
acceso de las múltiples interfaces con las que se presenta.
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Hacia un modelo de optimización del acto didáctico mediante la
integración de contenidos digitales a través de LMS.

Como se desprende de las conclusiones presentadas hasta este momento, a pesar del
uso cada vez más extendido de contenidos digitales y de una implantación cada vez
mayor de LMS en el contexto educativo español, no se percibe una mejora, en un
grado similar al de este crecimiento, de los procesos de enseñanza-aprendizaje que
se desarrollan en ese ámbito. La concurrencia de inconvenientes relacionados con el
contexto y el desarrollo de la actividad docente (como el mal funcionamiento de los
recursos tecnológicos disponibles, la naturaleza y características no siempre
adecuadas de los contenidos digitales, la complejidad de los LMS o la mayor eficacia
de recursos TIC dispersos) completan el problema que esta tesis doctoral considera
como principal de la investigación.

Para su solución se ha comprometido, desde el diseño de este estudio, la propuesta
de un modelo de configuración de factores que le permita optimizar la gestión del
aprendizaje a través de recursos TIC y alcanzar más fácilmente los objetivos del acto
didáctico comunicativo. Este modelo, cuyo grado de utopía dependerá siempre de la
estructura y la coyuntura del sistema educativo en el que se enmarca, se sintetiza
en el siguiente esquema, que se cierra con la referencia a la fórmula comunicativa
de Lasswell (1948) sobre quién dice qué, a quién, a través de qué canal y con qué
efectos.
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Quién: políticas TIC y contexto del acto didáctico comunicativo.

Políticas e iniciativas TIC que prioricen la puesta a disposición de contenidos
digitales para la comunidad educativa y la formación de los docentes en el
cambio metodológico asociado a la integración de las TIC y en el uso de
contenidos y soluciones TIC para el aprendizaje.
Dotación de equipamiento suficiente en los espacios del acto didáctico.
Reducción al mínimo posible de los requisitos y problemas tecnológicos de
acceso (conectividad, coste de licencias) a los recursos TIC disponibles.
Condiciones laborables estables para los docentes.
Organización eficiente del tiempo de dedicación de los docentes a tareas de
responsabilidad en el centro (reducción de docencia en estos casos).
Integración del tiempo necesario para la formación en TIC del docente en la
dedicación total a su actividad.

Qué: contenidos educativos digitales de calidad.

Puesta a disposición de contenidos que cumplan con los siguientes requisitos:
o

o

Didácticos:


Adaptabilidad.



Accesibilidad.



Con diseño instruccional.

Narrativos:


Arquitectura modular de jerarquía creciente.



Multimediales, interactivos y modulares.



Compatibles con los requisitos narrativos del LMS en el que se
integren.
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o

Técnicos:


Flexibilidad, reusabilidad, interoperabilidad y accesibilidad.



Estandarización

(empaquetado,

navegación,

trazabilidad,

secuenciación y catalogación ajustados a estándares).


Compatibilidad con los requisitos técnicos del LMS en el que se
integren.

o

Legales:


Con permiso o licencia de uso para los materiales de terceros
bajo Copyright (todos los derechos reservados).



Con respeto a las condiciones expresadas en licencias de
Copyleft (algunos derechos reservados).

A quién: el alumnado en el acto didáctico comunicativo.

Superación del rol tradicional del alumnado como mero receptor de los
contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aprovechamiento de la alta competencia digital del alumnado para el
desempeño de tareas de formación a otros alumnos o al profesorado.
Puesta a disposición del alumno de herramientas para la creación,
modificación, adaptación y selección de contenidos para su aprendizaje.
Puesta a disposición del alumnado de herramientas para la personalización de
su aprendizaje (anotaciones, marcadores).
Puesta a disposición del alumnado de herramientas para la colaboración, el
trabajo el grupo y la construcción colectiva del conocimiento.
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Canal: el LMS óptimo.

Consolidación de una amplia oferta de LMS.
Fomento de LMS estandarizados.
Evaluación previa de LMS para su implantación en el centro educativo.
Implantación del LMS más ajustado a las necesidades y objetivos de la
comunidad educativa de cada centro.
Reducción de los componentes de los LMS disponibles en el mercado a las
funciones estrictamente necesarias para cada caso, o en su defecto,
flexibilidad del sistema para eliminar opciones no procedentes.
Integración en los LMS de las soluciones TIC más eficaces para cada una de las
tareas de gestión del aprendizaje del acto didáctico comunicativo, o en su
defecto conexión con esas soluciones.
Simplicidad, carácter intuitivo y ajuste a criterios de experiencia de usuario
(optimización de la arquitectura de la información, usabilidad, accesibilidad)
de la interfaz del LMS.
Integración de un sistema de ayuda eficaz sobre el uso del LMS en la propia
plataforma.
Capacidad del LMS para la integración y gestión de contenidos elaborados por
el docente.
Reducción al mínimo posible de los requisitos técnicos de instalación del
software.
Puesta a disposición del docente de información suficiente sobre la oferta de
LMS en su contexto.
Capacidad del LMS para abordar el seguimiento del alumno con facilidad y
flexibilidad.
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Con qué efectos: los objetivos a tener en cuenta.

Configuración de los roles de los participantes no estática, adaptada a las
necesidades de aprendizaje de cada momento, con la máxima reducción
posible de los límites impuestos por factores estructurales y tecnológicos.
Flexibilidad y facilidad para el planteamiento de estrategias didácticas
complejas.
Fomento de actitudes, aptitudes y competencias positivas del alumnado, con
la máxima reducción posible de los límites impuestos por factores
estructurales y tecnológicos.
Integración óptima (didáctica, narrativa, funcional y legal) de los contenidos y
recursos en el acto didáctico comunicativo.
Apoyo de la labor docente para el desarrollo óptimo de tareas de planificación
y programación, integración de contenidos, actividades de aprendizaje,
comunicación
personalización

y

relaciones,
y

seguimiento,

administración

y

evaluación

organización

del

y

calificación,

acto

didáctico

comunicativo.
Soporte para las relaciones de comunicación, personales y sociales óptimas de
los participantes en el acto didáctico comunicativo.
Flexibilidad y soporte para la realización óptima del seguimiento y la
evaluación completa de la participación y el rendimiento del alumnado en el
acto didáctico comunicativo.
Recepción de retroalimentación sobre el acto didáctico comunicativo.
Soporte para el desarrollo eficaz de tareas administrativas y organizativas del
acto didáctico.
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Ilustración 34. Captura de pantalla de contenido digital para Conocimiento del Medio.
Producción de la Junta de Andalucía para Internet en el Aula.
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DISCUSIÓN

6. DISCUSIÓN

“Una vida sin ciencia es casi la imagen de la muerte.”
El Ricachón (Moliére).

En este capítulo se realiza una confrontación de los resultados de esta investigación
con las teorías e imágenes de la realidad existentes y destacadas en el ámbito de los
contenidos educativos digitales y los LMS. El autor de esta tesis doctoral se permite,
en esta ocasión, utilizar la primera persona para entrar en sus páginas y vivir esa
confrontación sin renunciar al inevitable filtro de la subjetividad que imponen las
experiencias particulares con el objeto de estudio. Estas líneas pueden aportar al
lector una nueva perspectiva sobre lo que se concluye y, lo que es más importante,
motivarle a tomar parte de esta discusión para seguir intentando hacer ciencia con
vida.
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Marco teórico: retrato con paisaje de fondo.

Cualquier investigación sobre tecnología educativa con unas mínimas pretensiones de
aplicación a contextos y situaciones concretos debe atender, en primer lugar y como
pilar fundamental, al conocimiento generado y actualizado en torno a la Sociedad de
la Información, entendida ésta como el marco general bajo el que fluye la realidad
de nuestro tiempo, la realidad que percibimos, con sus revoluciones grandes y
pequeñas, con sus distancias acortadas y sus brechas inmensas, son sus barreras
derribadas y sus muros construidos.

En esta Sociedad de la información, los tiempos de la historia se reducen a la mínima
expresión, y así, cuando hablamos de autopistas de la información o de la infocomunicación tenemos la sensación de estar realizando un viaje al Medievo de la
integración de las TIC en nuestras vidas, con Internet como un esbozo de nuevo
medio de comunicación de masas cuyo control comienza a preocupar por la
anticipación casi utópica de la llegada de cambios en las estructuras de poder
económico y social derivada de la propiedad de las grandes corporaciones de medios.

En esos momentos, sin que el siglo XX hubiera aún acabado, el ámbito educativo mira
hacia las TIC aún sin el miedo con que lo haría después. Es una mirada esperanzada,
pero por lo general inconsciente del desarrollo futuro que tendrá el fenómeno. Y es
una mirada aún con escasas referencias: apenas las cercanas a las estructuras de
poder y alejadas de quienes transitan las aceras; o aquellas fuentes que corren el
serio riesgo de ser tildadas de iluminadas. Calificaciones a un lado, estos autores y
corrientes de pensamiento desempañan una función crucial para que el ámbito
educativo pueda vivir ese futuro incierto que se avecina: la de traer las TIC a la
cotidianeidad, como han hecho, entre otros, Castells (2001), para quien "Internet es
el tejido de nuestras vidas") o Negroponte (1995), que ve en la tecnología el motor
del cambio producido en "nuestra forma de vivir y de entender la realidad".
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Conceptos como Ciberespacio, Red Universal Digital e Infoentorno pintan paisajes
que alcanza su sentido como fondo, pero que necesitan de retratos en primer plano
para que cualquier transformación en cualquier ámbito se instale realmente en
nuestra realidad y descienda de las nubes de las grandes ideas para pasar a las
manos. A esos retratos se dedica la Cibercultura, cuyas extensiones sobre una
construcción social, colectiva y colaborativa del conocimiento ocupan un espacio
protagónico en la panorámica de la integración de las TIC en Educación.

Ahora bien, no debemos caer en la trampa de seducción que todo regocijo encierra,
y mucho menos detener nuestros pasos en el disfrute de los beneficios que la
denominada Web 2.0 puede traer a la educación y la formación (De la Torre, 2006;
Ministerio de Educación, 2009; Palomo, Ruiz y Sánchez, 2008). Corremos nuevamente
un riesgo, el de aportar soluciones a problemas conocidos creando nuevos problemas.
Porque el caso de la Educación 2.0 es el de la innovación educativa con TIC en
general: la agenda setting de los medios sintetiza el asunto, la blogosfera lo
desarrolla y se sirve al público el debate de la utilidad y aplicación real de las redes
sociales, el Wikinomics, la memética (Lankshear y Knobel, 2008; Tascopp y Williams
(2007). Pero las teorías, los modelos instruccionales o el diseño de metodologías
didácticas no siguen el mismo ritmo de evolución, lo que dificulta una transferencia
de conocimiento aplicable realmente al aula.
La investigación más avanzada intenta vivir los espacios de mundos virtuales para el
aprendizaje, de la educación inmersiva a través de videojuegos, de las redes sociales
y de aquellos lugares hacia donde se dirijan los denominados nativos digitales
(Prensky, 2010). Pero, según lo observado en el trabajo realizado por esta tesis
doctoral por observar el estado de la cuestión en este ámbito, no contamos aún con
un corpus significativo sobre el uso de las leyes y teoremas del conocimiento
colectivo aplicadas a la consecución de objetivos didácticos. Falta aplicación en ese
sentido, y ya podría hacerse porque el análisis de la potencialidad de las
herramientas sí que ha alcanzado un grado importante de desarrollo.
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Políticas TIC: hacer en el aula para hacer escuela.

Es motivo de preocupación, y en ello coincidimos con Area (2007) y con Lankshear et
al. (2008), entre otros, el deslumbramiento que puede causar la tecnología en sí
misma, no ya en el terreno de la investigación y del conocimiento, sino
fundamentalmente en el del diseño de políticas e iniciativas de integración de las TIC
en la educación y la formación. El hacer por hacer digital, que estos autores
identifican como frecuente pero ineficaz en la historia de la innovación educativa
con TIC, se manifiesta en implantaciones e integraciones de software que responden
a otros criterios distintos al de la optimización del acto didáctico o la actividad
docente.

En lo observado (con mayor claridad en el sistema universitario) a través de los
distintos análisis realizados en esta tesis doctoral -fundamentalmente el documental
para el marco teórico y el estado de desarrollo de las soluciones TIC para el
aprendizaje en el contexto educativo español, y el funcional de los LMS implantados
en dicho ámbito-, se pone de manifiesto una implantación de plataformas de
docencia virtual o apoyo a la enseñanza presencial en los centros universitarios
cercana al 100%. Como dato significativo, en el informe anual más relevante en la
medida de estas tendencias, UNIVERSITIC (CREU, 2009), se ha dado de baja el
indicador correspondiente a esta implantación por haber alcanzado el nivel de
saturación. Pero este aparente éxito contrasta intensamente con las tendencias que
se reflejan en las respuestas al cuestionario a docentes, y que apuntan a una
infrautilización (el 30% de los encuestados, usuarios de contenidos digitales, no la
emplea en su actividad) y a una preferencia por otras soluciones TIC para el
aprendizaje -entre ellas, la mayoría no específicamente diseñadas para tal fin, pero
mejor valoradas

como instrumentos para el desarrollo de un amplio número de

tareas-.
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En la misma línea inciden las reflexiones de los expertos participantes en el grupo de
discusión celebrado en el marco de esta investigación: los LMS llegan a ser calificados
como callos, sistemas duros y cerrados, alejados de los niveles de interactividad y
atractivo de las aplicaciones que el alumnado maneja en esferas no académicas, y
que constituyen en sí mismos un motivo de rechazo.

Preocupa igualmente comprobar, en las respuestas al cuestionario de docentes, que
entre las razones principales de quienes utilizan los LMS para hacerlo, la imposición
por el centro educativo y la asociación con la innovación educativa per se, superen
en conjunto a la motivación personal del docente o a la capacidad de organización y
control del acto didáctico. Y sorprende cómo el mayor conjunto de motivaciones son
las referidas a la calidad TIC con la que se asocia el empleo de estas plataformas, por
encima de sus posibles capacidades de comunicación y participación, de seguimiento
y evaluación, de gestión de contenidos y, -lo que resulta más singular es- de mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Todos estos contrastes dejan el problema en el tejado (o quizá habría que decir en la
base) de la toma de decisiones sobre integración de LMS en el acto didáctico: si no
son preferidos para la optimización de la actividad docente, si cuando se utilizan es
en muchas ocasiones como respuesta a criterios más relacionados con la tecnología
que con el aprendizaje, entonces hay que añadir nuevos obstáculos a los trabajados
en esta investigación en el camino hacia esa optimización final que perseguimos.
Estas nuevas barreras podrían ser objeto de la formulación de hipótesis plausibles de
futuras investigaciones: beneficios de imagen corporativa, que se impregna de los
atributos de modernidad o innovación inherentes a la tecnología; limitaciones
económicas o de recursos que impiden la necesaria actualización del software, su
mantenimiento o la adaptación a las nuevas necesidades de los usuarios; tendencias
impuestas por el mercado, en el que las tecnologías más avanzadas son un valor
comercial que puede determinar diferencias en la oferta académica y ofrecer un
valor añadido o un factor esencial de competencia.
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Volviendo a la idea central de estas líneas sobre políticas e iniciativas de integración
de las TIC en el acto didáctico, a la luz de estos resultados y reflexiones parece claro
que las acciones de mejora de la calidad educativa (desde la implantación de
herramientas y plataformas hasta la formación en metodologías o en software, que
por esta misma razón merma su impacto) necesitan otro enfoque, que incida en el
valor instrumental de la tecnología para desarrollar tareas específicas de gestión del
aprendizaje que conduzcan a la consecución de los objetivos planteados, y no en los
atributos positivos de imagen que esos instrumentos puedan aportar a un docente,
un centro o una institución.
Porque sólo mejorando lo que se hace en el aula (por encima de lo que digamos que
hacemos o de los instrumentos más o menos nuevos que utilicemos) podemos
acercarnos al ideal de una nueva escuela, o al menos de una escuela que cumpla con
los objetivos que le corresponden.

Contenidos educativos digitales: universo no hace universalidad.

El marco teórico y el estado de la cuestión de esta tesis doctoral muestran el alto
grado de atención que se dispensa a los contenidos educativos digitales en el corpus
de conocimiento generado por artículos, investigaciones, informes y documentos de
trabajo de las Administraciones educativas españolas. Son precisamente las políticas
TIC destacadas en este trabajo las que, a pesar del actual freno y regreso a la
priorización de la dotación en equipamiento con programas como el denominado
Escuela 2.0 (Ministerio de Educación, 2009), han configurado una amplia oferta de
objetos digitales educativos para el sistema no universitario, puestos además a
disposición de la comunidad educativa a través de repositorios como Agrega y de los
portales web de las distintas Consejerías de Educación de las Comunidades
Autónomas.

872

Sergio Álvarez García

DISCUSIÓN

En otros niveles, como el universitario, y en los ámbitos europeo internacional, son
las iniciativas sobre recursos en abierto (OpenCourseWare, OER, OLCOS, MERLOT,
entre otros muchos) las que insuflan oxígeno y alimentan al gigante en que se está
convirtiendo esta oferta creciente y cada vez más diversa de contenidos digitales
para la educación y la formación.

Comprobado que el alcance del reto en su vertiente cuantitativa va por buen camino,
la preocupación -y así lo reflejan desde casi todos los espacios los distintos agentes
educativos- sigue residiendo en su calidad. Entendida ésta como utilidad, como
capacidad para sumar en la consecución de los objetivos didácticos planteados,
encontrar criterios que la aseguren es uno de los guantes que recoge esta
investigación: la síntesis de requisitos para su integración en el acto didáctico
comunicativo a través de LMS se ocupa de buscar el camino hacia esos objetivos, sin
excluir a quienes en sus alforjas desestimen cargar con una plataforma de gestión del
aprendizaje.

El gran pero viene de los propios docentes, que como reflejan los resultados del
cuestionario y el grupo de discusión de esta tesis doctoral, abordan generalmente
con mayor dificultad la integración de contenidos digitales en el acto didáctico
cuanto más complejos resultan, pero más fácilmente cuanto más repiten esa acción.
Y, lo que es más relevante, prefieren el contenido elaborado por ellos mismos a
cualquier otro, por su grado de independencia y su capacidad para adaptarse a las
demandas de su actividad docente, y a pesar de que las condiciones del contexto no
son las más favorables para ello. La situación es, en cierto modo, contradictoria:
utilizando la tipología resumida por Gértrudix et al.(2007), ante una amplia oferta de
productos integrales de factoría y de políticas e iniciativas orientadas a permitir su
multiplicación mediante el Modelo de recombinación IKEA, los docentes siguen
ejerciendo, en una clara mayoría, de artesanos (creando contenidos desde cero) o
de maestros del bricosoftware (a partir de herramientas educativas de autor).
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Se ha subrayado en muchas ocasiones a lo largo de esta tesis doctoral la relevancia
de los estándares como objeto de estudio de un voluminoso equipaje teórico, sólo
superado en actualidad -pero con idéntica vigencia y mayor volumen y experienciapor la atención a los usos educativos de las redes sociales, las herramientas de la
Web 2.0, el aprendizaje basado en videojuegos y los espacios formativos o la
educación inmersiva en relación con los mundos virtuales. En una situación como la
dibujada, pretender que el docente, no sólo estandarice, sino que cumpla con
requisitos como los determinados en las conclusiones de esta investigación, se antoja
una tarea complicada.

Pero la complejidad no tiene por qué llevar asociada una renuncia o una deriva de la
responsabilidad hacia estancias como las de las Administraciones educativas (De la
Torre, 2006) que, si bien tienen la capacidad para acometer producciones ajustadas
a requisitos y procesos de normalización, no pueden maniobrar en un cambio cultural
y de actitudes cultivadas en el concreto espacio de la actividad docente.

Y ahí aparece el gran reto en este sentido: la superación de requisitos como los que
resume esta tesis doctoral mediante la identificación de los factores que motivan la
resistencia del docente a utilizar contenido ajeno. Así, un nuevo conjunto de
recomendaciones podría integrar a una pieza clave como la del docente en los
procesos de generación de contenidos, que podrían comenzar así a evolucionar hacia
la conformación de un verdadero universo de contenidos digitales (una oferta en
constante crecimiento en la que convivan todas las tipologías y orígenes), sin olvidar
lo más importante: que el primer paso hacia la universalidad no se da con el calzado
de la cantidad, sino con una unificación de criterios que tenga presentes los valores
de la utilidad, de la adaptabilidad, de la transferencia a otras situaciones educativas
y de la solidaridad con otros contextos de actividad.
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¿L.M.S. o P.L.E.? My P.L.M.E.

En el ámbito de conocimiento que desde hace algún tiempo (con mayor o menor
formalidad, normalidad y oficialidad) conforman las TIC, el océano de siglas y
denominaciones generalmente en inglés ocupa -como los océanos de agua salada la
Tierra- la mayor parte de su superficie. Si las conclusiones y los resultados de esta
tesis tuvieran dos hijos, uno se llamaría Learning Management System (LMS, Sistema
de Gestión del Aprendizaje) y otro Personal Learning Environment (PLE, Entorno
Personal de Aprendizaje).

A tenor de lo que cuentan sus padres (a través de las respuestas de los docentes al
cuestionario y de las reflexiones de los expertos en el grupo de discusión), LMS es el
menos joven, el que menos aporta y el que más problemas da. Lo contrario de PLE,
obediente y resolutivo. Sin embargo, como en la parábola del hijo pródigo, esta tesis
se deshace en atenciones para con LMS, a quien trata de integrar, mejorar, dar
sentido y labrar un futuro próspero como el que se le dibuja a PLE.

Aparcando la metáfora paterno-filial, la realidad presentada en estas páginas
enfrenta a ambos conjuntos de instrumentos en una competencia en la que los LMS
se ven superados por casi todo (los resultados de los análisis funcional y documental
y del cuestionario a docentes permiten confirmar las hipótesis que formulan que
existen otros recursos TIC más eficaces para gestionar cada uno de los distintos
bloques de tareas del aprendizaje) y rechazados por casi todos (un 70% de los
encuestados afirman no utilizarlo y se unen al resto en identificar un buen número de
razones para no hacerlo).
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Una buena parte de las ideas generadas en el grupo de discusión en torno a las
plataformas presenta a los recursos de la Web 2.0 (fundamentalmente los dirigidos
al trabajo colaborativo, la construcción colectiva del conocimiento y las relaciones)
como ejemplos de lo que debería ser, no ya el futuro, sino el presente del uso de las
TIC para el aprendizaje. Valoraciones que se completan con la impresión general de
un estado de desarrollo actual de los LMS caracterizado por la complejidad
innecesaria, el carácter poco intuitivo y atractivo de su interfaz o la ausencia de
determinadas funciones relevantes para los cambios metodológicos y de roles
necesarios para una formación eficaz.
Sin embargo, y por ejemplo, las políticas generales, las iniciativas de implantación y
los estudios relacionados con la integración de las TIC en el aula no aluden
prácticamente a los PLE, y sí a los LMS en sus distintas manifestaciones (plataformas
de e-learning, campus virtuales, o entornos virtuales de aprendizaje, entre otros).

El propio análisis funcional muestra un estado de desarrollo de LMS en el contexto
educativo español que permite cubrir todo el espectro de tareas de gestión del
aprendizaje relacionadas con el acto didáctico comunicativo. Las respuestas al
cuestionario a docentes aclaran que sólo en un 10% de todas las tareas específicas el
LMS es el instrumento preferido (administración de cursos, validación de estándares,
control de los espacios para la evaluación, gestión del desarrollo de relaciones entre
participantes del acto didáctico, calificación automática, gestión del registro de la
actividad del alumnado y administración de usuarios). Ningún otro recurso TIC de los
más difundidos y sometidos a análisis en esta tesis doctoral puede presentar esa
cobertura tan amplia de tareas, salvo que se agrupara con otros en un PLE y éste se
analizara como un sistema, en cuyo caso la valoración por los docentes sería
sensiblemente superior a la del LMS mejor considerado.
Sin embargo, y por ejemplo, los cursos de formación sobre entornos de aprendizaje
en las universidades tienen como objeto a los LMS, no a los PLE.
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Los LMS pueden estar impuestos, recomendados o puestos a disposición por la
institución en la que un docente se integra, mientras que la selección de los
componentes de un PLE es fruto de la búsqueda particular y autodidacta, o de la
recomendación de otros docentes o alumnos. Sin embargo, el tiempo de dedicación
a la configuración de un PLE se multiplica con cada componente respecto a la
instalación única de un LMS: un factor tan importante como el de la dedicación extra
del docente se diluye en este caso como inconveniente al calor de los beneficios de
las soluciones TIC escogidas por su eficacia y capacidad para alcanzar objetivos.

El modelo propuesto como respuesta al objetivo principal de la investigación no
renuncia a la capacidad de los LMS para unificar las tareas de gestión del
aprendizaje, pero tampoco a las posibilidades de la personalización y la elección
específica de las mejores soluciones TIC para alcanzar los objetivos planteados.
Para regresar al comentario sobre las siglas y las denominaciones en inglés, lo que se
propone como más eficaz es un My Personal Manager Learning Environment
(PMLE). Un entorno mejor que un sistema, lo personal como garantía de utilidad, la
gestión como disparadora de la eficacia o al menos de la persecución de ésta y el
aprendizaje como concepto nuclear y objetivo final.
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Ilustración 35. Captura de pantalla de contenido digital para Lengua Castellana.
Producción del Gobierno de Aragón para Internet en el Aula.

Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
y su repercusión en el acto didáctico-comunicativo.
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7. APLICACIONES.

“Cualquier sistema que montéis sin nosotros
será derribado
Ya os avisamos antes
Y nada de lo que construisteis ha perdurado”
Cualquier sistema (Leonard Cohen).

Esta investigación quedaría huérfana si no se contemplasen posibles aplicaciones y
usos de los resultados del ingente trabajo que supone una tesis doctoral; sería injusta
si, como se apuntaba en el apartado correspondiente a las conclusiones sobre el
marco teórico y el estado de la cuestión siguiendo a Borges, no se apuntase al menos
qué hacer con lo que aspira a ser conocimiento; y pecaría de paradójica si tras
proponer un modelo y discutir que las TIC deben integrarse desde el hacer del aula se
quedara en un despótico e ilustrado decir sobre las TIC para el aula pero sin el aula.
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7. 1. Aplicaciones teóricas.

La primera aplicación a la investigación que puede sugerirse en este momento tiene
su origen en los límites de esta tesis doctoral, más concretamente en el referido al
muestreo, cuyo carácter es no probabilístico.
El diseño del cuestionario respondido por 100 docentes seguía, a pesar de su enfoque
eminentemente cualitativo, las pautas específicas de los instrumentos cuantitativos,
además de fundarse en las ideas generadas en el seno del grupo de discusión que
constituía otra de las herramientas del estudio.
Gran parte del trabajo previo a una encuesta con una muestra probabilística,
representativa de una población específica, sobre integración de contenidos
educativos digitales, gestión del aprendizaje y/o optimización del acto didáctico
comunicativo a través de las TIC, se ha realizado ya en estas páginas. Una institución
con suficientes recursos para ello podría llevar a cabo una investigación cuantitativa
que analizara estos indicadores o los añadiera a los identificados en los principales
informes con datos estadísticos sobre la integración de las TIC en educación y
formación. Con ello, las tendencias apuntadas por los resultados del cuestionario a
docentes podrían transformarse, confirmadas o negadas, en datos representativos
estadísticamente de la realidad de estos fenómenos.

Una segunda aplicación en este ámbito tendría un objetivo similar, aunque en este
caso de carácter más genérico: proporcionar indicadores (que pueden extraerse del
diseño de la investigación, y más específicamente de las variables y unidades de
análisis) que sumar a los estudios que, aunque de amplias dimensiones y ambición, se
centran únicamente en hacer inventario de la situación de las TIC en las aulas. Estas
nuevas variables podrían integrarse igualmente en instrumentos de investigación de
carácter cualitativo, como las entrevistas en profundidad o los grupos de discusión.
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Precisamente los grupos de discusión protagonizan una nueva aplicación, en este
caso la de tomar el diseño de las variables y los procedimientos relacionados con el
focus group celebrado en el marco de este estudio, para celebrar grupos, no ya de
expertos que orientan una investigación y sus instrumentos como en el caso de esta
tesis, sino de participantes directos del objeto de estudio (Administraciones
educativas, productores de contenidos, docentes, alumnado). Las ideas generadas
por estos grupos añadirían valores de significación y experiencia directa muy
interesantes para completar la visión del fenómeno.

Del mismo modo, y sin abandonar la perspectiva cualitativa, enriquecería el
conocimiento sobre el objeto de estudio el abordarlo con instrumentos de
observación directa participante, que respondieran a las motivaciones apuntadas en
la discusión de esta tesis doctoral sobre la necesidad de hacer en el aula para hacer
escuela.

En cuanto al análisis funcional de LMS, su diseño para la observación de sistemas
concretos puede ser aplicado en estudios que necesiten incluir este tipo de análisis, o
en actualizaciones del análisis funcional de los LMS del contexto educativo español, a
modo de series temporales, que muestren su evolución histórica o su estado actual
de desarrollo.

En cuanto a las aplicaciones académicas, la recopilación de teorías, ideas y
reflexiones de estas páginas pueden integrarse como contenido en programas sobre
los componentes del objeto material de la investigación, fundamentalmente en las
áreas de comunicación (producción de contenidos, estandarización, requisitos
narrativos, técnicos y legales, entre otras) y de educación y formación (requisitos
didácticos para la integración de contenidos, uso de LMS y otras soluciones TIC para
el aprendizaje, optimización del acto didáctico a través de las TIC o tecnología
educativa en general, entre otras).
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7. 2. Aplicaciones prácticas.

Los resultados del análisis funcional de los LMS que caracterizan la muestra (los más
utilizados en el contexto educativo español), pueden ser utilizados para la toma de
decisiones sobre la implantación de estas plataformas en centros educativos, según
los objetivos relacionados con el aprendizaje que se persigan de forma específica.

Los resultados sobre el estado de desarrollo de las soluciones TIC para el aprendizaje
pueden servir de orientación para la integración, por el docente, de un LMS o de un
Entorno personal de aprendizaje (PLE) compuesto por los recursos TIC considerados
por los docentes participantes en el cuestionario correspondiente de esta
investigación como óptimos para el desarrollo de tareas específicas.

La síntesis de requisitos para la integración de contenidos digitales en el acto
didáctico comunicativo a través de LMS en el contexto educativo español, puede
servir de orientación sobre los criterios de calidad en la producción de objetos
digitales educativos que puedan llevar a cabo desde grandes empresas de software
educativo hasta los propios docentes.

El modelo de configuración de factores propuesto como solución al problema
principal de investigación puede servir de orientación en el diseño de políticas e
iniciativas relacionadas con contenidos digitales y entornos para la gestión del
aprendizaje.
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De igual modo, este modelo puede servir como esquema organizador de acciones y
contenidos de formación del profesorado relacionados con la integración de las TIC
en el acto didáctico comunicativo, el uso de LMS en los procesos de enseñanzaaprendizaje o la configuración eficaz de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE).

Este modelo puede servir igualmente de inspiración a la construcción y aplicación de
otros modelos específicos de buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje con
contenidos digitales y LMS en el aula. En este sentido y para cerrar este capítulo, el
autor de esta tesis doctoral (docente universitario, usuario de LMS, consumidor de
contenidos educativos digitales y asesor en la producción de proyectos multimedia
educativos) se permite observar, desde su experiencia directa, que los resultados de
la aplicación de algunos factores (los no dependientes de otros agentes) de esta
propuesta están siendo satisfactorios.
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Ilustración 36. Captura de pantalla de contenido digital Mos en Flamoslandia (Flamenco, Música).
Producción del Ministerio de Educación.
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8. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.
“Cuando ponen un huevo, yo también cacareo."
Comunión plenaria (Oliverio Girondo).

En los siguientes párrafos, se organizan las referencias a las distintas fuentes de las
que, de alguna u otra manera, ha bebido esta tesis doctoral.
Se presentan las fuentes documentales, en las que se incluyen, sin distinción, las
electrónicas, dado su protagonismo como conjunto de referencias sobre el objeto de
estudio.
Este capítulo se completa con la referencia a las direcciones electrónicas (URL) de
las soluciones TIC que han sido objeto de los análisis funcional y documental (LMS y
otros recursos TIC para el aprendizaje) y con aquellas referencias a instituciones,
proyectos, asociaciones, organismos y publicaciones que se citan en el capítulo
dedicado al marco teórico y el estado de la cuestión.
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8. 2. Objetos de análisis.

8. 2. 1. LMS analizados.

.LRN (“dot Learn”)

http://dotlrn.org

Agrega

www.proyectoagrega.es

ATutor

www.atutor.ca

BlackBoard

www.blackboard.com

Claroline

www.claroline.net

Dokeos

www.dokeos.com
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e-ducativa

www.e-ducativa.com

Ilias

www.ilias.de

Moodle

www.moodle.org

Sakai CLE

http://sakaiproject.org

WebCT

www.blackboard.com

Campus Virtual CEU

www.campusvirtualceu.com

Campus Virtual UA

http://cv1.cpd.ua.es

Campus Virtual UAB

http://cv2008.uab.es

UCAM Virtual

http://campus.ucam.edu

Campus Virtual UEMC

www.uemc.es/es/Paginas/Campus
Virtual.aspx

Atnova Virtual Campus

www.atnova.com

Campus Virtual UOC

www.uoc.es

Microsoft Class Server

eTwining

www.microsoft.com/spain/educaci
on/class_server/default.mspx
www.etwinning.net
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LON-CAPA

www.lon-capa.org

Merlín

http://merlin.germinus.com/inicio

Santillana en Red

www.santillanaenred.com
http://www.upcomillas.es/formaci

SIFO

ononline/form_onli_pres.aspx

SUMA

http://suma.um.es

SWAD

http://swad.ugr.es

UBUCampus-e

https://ubucampus.ubu.es

8. 2. 2. Otros recursos TIC para al aprendizaje

Búsquedas en Internet:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+search

Búsquedas especializadas y directorios:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+directory

Bancos de recursos:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+bancorecursos
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Referencias (diccionarios, glosarios):
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+reference

Selección y organización personal de la información (marcadores, anotaciones,
gestión de referencias):
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+visualization

Geolocalizadores:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+geolocalization

Aplicaciones de interpretación o revisión de la información (traductores,
correctores ortográficos):
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+modification

Recuperación de información bajo demanda (Encuestas; Podcasting; contadores y
gestores de estadísticas):
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+recuperacioninfo+ondemand

Ofimática y sistemas:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica

Procesadores de texto:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica+procesadortexto
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Hojas de cálculo:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica+calculo

Bases de datos:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica+basededatos

Presentadores ofimáticos:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica+presentador

Reproductores multimedia:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica+player

Gestor de archivos:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica+files

Gestores de usuarios y grupos (contactos):
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+ofimatica+contacts

Mundos virtuales:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+mundosvirtuales

LMS (Sistemas de gestión del aprendizaje).
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+lms
CMS (Sistemas de gestión de contenido).
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+cms
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Herramientas de autor.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring

Imágenes.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+imagenfija

Animaciones 2D y 3D.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+animacion

Audio.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+audio

Vídeo.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+video

Páginas web.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+web

Libros y documentos electrónicos.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+e-book

Mapas, gráficos y diagramas.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+graficos
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Presentadores (en ofimática hay presentadores)
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+presentaciones

Tutoriales.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+tutoriales

Encuestas.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+forms

Actividades de aprendizaje
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+authoring+learningactivities

Publicación, distribución y sindicación:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+public

Foro y FAQs:
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+forum

Chat.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+chat

Pizarra electrónica.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+board
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Videoconferencia.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+videoconferen
ce

Gestor de avisos y noticias.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+alerts

Mensajería instantánea.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+messenger

Correo electrónico.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+email

P2P
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+comunicacion+p2p

Trabajo colaborativo y conocimiento compartido: Web 2.0: wiki, recomendación y
marcadores sociales, canales sharing.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+collabsharing

Trabajo colaborativo
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+collabsharing+networking
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Sharing
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+collabsharing+sharing

Wiki y conocimiento colectivo.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+collabsharing+wiki

Recomendación, comentarios y marcadores sociales
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+collabsharing+socialmedia

Blog.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+blogging

Redes sociales y comunidades virtuales.
http://delicious.com/serguan/tesis+recursostic+redsocial

Soluciones TIC para personas con discapacidad.
http://www.ticne.es
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8. 3. Referencias electrónicas del marco teórico y el estado de
la cuestión.

http://ciberimaginario.wikispaces.com/
http://dim.pangea.org/
http://immersiveeducation.org/
http://mediagrid.org/
http://mediagrid.org/
http://merlot.org
http://multimediayeducacion.blogspot.com
http://ocw.mit.edu
http://ocw.universia.net
http://psicologiasocial.uab.es/joventic/es
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/apls/prinia/index.php
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/
http://reddigital.cnice.mec.es
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/294
http://www.c5.cl/hh
http://www.c5.cl/hh
http://www.cesya.es
http://www.cesya.es
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http://www.clrn.org
http://www.clrn.org
http://www.educared.net/
http://www.edutech.ch
http://www.edutic.ua.es
http://www.edutools.info
http://www.elearningeuropa.info
http://www.elearningpapers.eu
http://www.grupf9.es
http://www.gruposocmedia.es
http://www.icono14.net
http://www.icono14.net/ciberimaginario/
http://www.iste.org (menú Membership/Member Networking/ISTE in Second
Life)
http://www.marcprensky.com
http://www.nmc.org
http://www.open.ac.uk
http://www.opencobalt.org
http://www.opencroquet.org
http://www.opencroquet.org
http://www.seriousgames.org
http://www.sites2006.net
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http://www.sloodle.org
http://www.teem.org.uk
http://www.teem.org.uk
http://www.um.es/campusvirtuales/index.php
https://blogs.secondlife.com/community/features/blog/2009/04/16/thesecond-life-economy--first-quarter-2009-in-detail
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Ilustración 38. Captura de pantalla de la presentación del proyecto Prácticas Innovadoras con TIC en el ámbito
educativo. Red.es, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Educación y Comunidades Autónomas.
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“Si no consigues alcanzarme a la primera,
mantén el ánimo,
si no me encuentras en un lugar búscame en otro,
estoy parado en alguna parte,
y te espero”
Canto de mí mismo (Walt Whitman).
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10. ANEXOS.

“Arrepentimientos, he tenido unos pocos
Pero igualmente, muy pocos como para mencionarlos.
Hice lo que debía hacer
Y lo hice sin exenciones.
Planeé cada programa de acción,
Cada paso cuidadoso a lo largo del camino.
Y más, mucho más que esto,
Lo hice a mi manera."
My Way (Paul Anka para Frank Sinatra)
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I. Grupo de discusión: transcripción.

Duración: (1:43:50)
URL del registro audiovisual: http://urjc.emea.acrobat.com/p22285440/

Introducción.

00:00 - Sergio Álvarez.
Este grupo de discusión, es el focus group de la tesis de la que soy autor -o de la
que seré autor cuando se publique-. Se titula uso de contenidos educativos
digitales a través de sistemas de gestión del aprendizaje, LMS, y su repercusión en
el acto didáctico comunicativo. Está dirigida por los doctores Francisco García García y
Manuel Gértrudix Barrio y está inscrita en la Universidad Complutense de Madrid, en la
Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad 2.
El presente focus group es audiovisual, como estáis pudiendo ver, y va a ser grabado.
Entendemos que con vuestra participación estáis dando el consentimiento para que sea
registrado audiovisualmente. La explotación que se le va a dar a este contenido es, en
principio, única y exclusivamente, la de material de análisis de esta tesis. Otras posibles
explotaciones pueden ser la lectura de la tesis, en la que como sabéis

se realiza una

presentación, que en el caso que nos ocupa debe ser lo más multimedia y tecnológica posible;
fuera de eso no se va a utilizar vuestra imagen ni los contenidos de esta grabación ni de esta
reunión. En el caso de que alguno de nosotros quisiera hacer uso de este material -sobre todo
yo que es el que lo voy a tener grabado-, por supuesto sería siempre sin ánimo de lucro y se
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haría siempre con el consentimiento expreso por escrito de las personas que fueran a
aparecer en esa posible explotación futura.
Dicho esto, voy a explicaros como va a ser la dinámica de este focus. Ya habéis visto que
tecnológicamente está siendo un poco complejo, pero vamos a intentar hacerlo muy sencillo.
La dinámica del focus group es, por su naturaleza, por lo que queremos, por los objetivos que
perseguimos, libre: es decir, ahora os daré paso a cada uno de vosotros en el mismo orden en
que aparecéis en pantalla para que nos comentéis un poco vuestro perfil, qué tenéis en
común con los contenidos educativos y las plataformas de gestión del aprendizaje. Luego yo
os plantearé un problema bastante sencillo y vosotros, simplemente cuando queráis
intervenir, con toda libertad, sin turno, levantáis la mano o pedís paso de forma visual (hay
un icono en la parte inferior izquierda de la pantalla, un muñeco con la mano levantada que
es para levantar la mano y para saber que queréis intervenir); en ese momento, cuando la
persona que esté interviniendo deje de hablar, podéis intervenir libremente, ¿de acuerdo?.
Pues nada, sin más dilación yo creo que podemos comenzar presentándonos, empezamos por
Felipe y vamos recorriendo la pantalla.
Bueno, comenzamos ya, cuando acabe Mari Carmen -le ha tocado ser la última en este caso-,
plantearemos el problema y pasaremos directamente a discutir. Ya veis que tampoco vamos a
poder discutir muy airadamente, así que por turnos y con tranquilidad. Yo no tengo que
intervenir más, espero que se dé todo muy bien -seguro que va a ser así-, y nada más. Felipe,
cuando quieras coméntanos brevemente tu experiencia con contenidos y plataformas.
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Presentaciones.

08:00 - Felipe Gértrudix Barrio.

Mi experiencia dentro de las plataformas y contenidos educativos viene del
año 2000/2001, en principio a partir de contenidos sobre todo dirigidos al
mundo de la educación música. He creado contenidos digitales en este caso
para el CNICE, actual ISFTIC, y en la actualidad mi experiencia está más
vinculada al mundo de la universidad, sobre todo a través de las plataformas tipo Moodle,
como es gestionar sobre todo comunicación y contenidos con los alumnos de la Universidad
para que vayan subiendo sus propios trabajos, vayan intercambiando información entre ellos y
vayan evaluando incluso las experiencias que vayan aportando el resto de compañeros.
Y un poco esa es mi andadura, tampoco quiero abordar más porque seguramente que hay
otros compañeros que tengan más experiencias.

10:00 - Agustín Muñoz.

Soy actualmente Asesor Técnico Docente en el ISFTIC, y lo he sido durante los
últimos siete años. Mi experiencia allí pasó por una primera etapa de coordinar
internamente dos grupos de trabajo de creación de contenidos que partían de
una herramienta de autor. Eran un grupo un tanto particular, trabajaban con
una herramienta de autor Descartes para Física y Matemáticas. Y mi última experiencia en el
IFSTIC ha sido participar con otros socios internacionales en el proyecto de creación de un
repositorio de objetos digitales, proyecto MELT, que finalmente queda establecido como un
servidor en Bruselas en el que han participado también el socio catalán XTEC y otros trece
países. Es un repositorio de objetos digitales en el que alrededor de 19 socios y 13 países
aportan contenidos educativos, a ese portal se incorporan algunas de las funcionalidades de la
web social. como valoraciones, algunas utilidades tipo Delicious integradas en la propia
página web, etc. Esa ha sido mi experiencia hasta ahora.

958

Sergio Álvarez García

ANEXOS

12:00 - Javier Antonio Puente.

Soy coordinador TIC del IES Jimena de Gijón en Asturias, soy profesor de
filosofía y caí en esto de la coordinación TIC porque comenzamos a trabajar
desde el año 1999-2000 en un programa de la asignatura Ciencia, Tecnología y
Sociedad de la que iba a ser profesor cuando empezaba. En ese programa
intentamos meter todo el material que teníamos de la asignatura: textos, videos, etc. Y
entonces me planteé, cuando asumí esa asignatura, pues sustituir el libro de texto, de
entrada, y luego todo el proceso que ha ido llegando hasta volcar toda la asignatura dentro de
la utilización de los ordenadores, de las TIC.
Dos hitos fundamentales fueron: cuando cogí la coordinación de Nuevas Tecnologías del
Proyecto Asturias en la Red de mi centro (eso fue en el año 2000), y la sustitución primero de
los libros libro de texto y luego los cuadernos de clase.
Para eso empezamos a utilizar plataformas de e-learning, yo creo que fue en torno al año
2002, antes nos habíamos basado en formularios y cosas así la web y en el 2002 empezamos a
probar una plataforma de e-learning que estaba utilizando la Consejería que se llamaba
Magistral, que era una plataforma un poco artesanal. Luego vimos que no tenía mucha
viabilidad y pasamos a la plataforma de Microsoft, Class Server, que es bastante eficaz. Lo
que pasa es que Microsoft está dejando de dar cobertura y ahora como ha abandonado esta
línea de producción pues nos estamos yendo a Moodle, que es eficaz pero para una
implantación masiva... y yo soy coordinador TIC en un centro de unos cien profesores, y es un
poco más engorrosa esa utilización de Moodle.
Sobre tema del uso de las plataformas luego lo desarrollaremos un poco más, supongo, pero a
mí me gustaría creer que deben jugar un papel no tanto como se utiliza el Moodle, como casi
expositores de documentos, sino como un elemento mediador de la interacción en las clases.
Pero bueno, eso ya lo hablamos después.
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15:00 - Mª Dolores Gonzalo.

Hola buenas tardes, soy Loles Gonzalo, como sabéis, y en el mundo de los
contenidos digitales llevo vinculada pues ya desde el año 1998. Empecé
trabajando en una editorial en el diseño de contenidos digitales, educativos,
curriculares y un poco en la etapa de transición del papel hacia lo digital.
Con respecto a plataformas, pues he trabajado y analizado varias. En un principio, las
plataformas de e-learning que empezamos a utilizar eran de formación en empresas y no
siempre eran adecuadas para la formación escolar o la formación universitaria. Vimos la
evolución de algunas plataformas, incluso trabajé en la creación de una de ellas en un
proyecto universitario, un proyecto en el que sigo participando porque ahora mismo, aunque
me desvinculé de esa empresa, sigo siendo profesora online de un máster de edición digital. O
sea que soy usuaria de plataforma también.
Actualmente estoy en Red.es, y como sabéis hemos estado trabajando en los proyectos de
Internet en el Aula, en la creación de contenidos, normalización, estandarización y también
usos de plataformas tipo Moodle, y otras como Docent o Saba. Y estamos, como sabéis
también porque casi todos estáis metidos en estos proyectos, pues trabajando también con
otros tipos de contenidos como los entornos de simulación, todos dirigidos a formación
profesional.
También soy usuaria de una plataforma de e-learning como alumna, porque ahora mismo
estoy haciendo un curso de formación de empresas y hay una parte de la formación que es
presencial y otra online a través de una plataforma de e-learning.

18:20 - Pepón Negre.
Soy profesor de Visual y Plástica, he estado unos años trabajando en el
Departament D' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la parte de
web educativas y contenidos educativos.
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Formé parte durante un tiempo de la comisión de contenidos de Internet en la Escuela y este
momento mi vinculación con educación es puramente la empresa que tengo por las tardes,
una empresa que es básicamente como una fábrica de ideas para crear contenidos
innovadores.
De momento tengo que reconocer que nos va bastante bien, pero ahora estoy trabajando en
la Secretaría de Inmigración aquí en Cataluña, por las mañanas, despegando muy a mi pesar
un poco de educación, así está la cosa.

19:30 - Juan Pablo Pulido.

Bueno mi nombre es Juan Pablo Pulido, soy biólogo, me capturaron en esto de
las TIC cuando allá por el 99 inicié la creación de un contenido multimedia con
vocación, que puedo decir fue creciendo con todos los usuarios potenciales,
alumnos y profesores: Extremadura al Natural, que acabó en el 2005.
Mientras tanto, pues me capturaron como digo para la administración durante siete años, del
2001 al 2008. En esa fase he estado como asesor técnico docente, he hecho labores de
creación, sobre todo como creativo de ideas, de soluciones, de trabajos de asesoría y
consultoría en torno a lo que debe ser el modelo extremeño de contenidos educativos.
Durante esos siete años he gestionado todo lo que tenía que ver con contenidos digitales
educativos en mi región: el portal educativo, la política de software educativo... un sinfín de
problemáticas, de soluciones para problemáticas que se dieron.
Y luego la dirección del grupo de software educativo de Extremadura, que he llevado desde
su creación en el 2004 hasta el 2008: los dos últimos años han sido los más relevante en este
aspecto, con el análisis de lo que tenía que ser el nuevo paso futuro que se tenía que dar en
el tema precisamente de la enseñanza, del seguimiento de la enseñanza educativa en
modelos presenciales y no presenciales como puede ser el de el e-learning para la
teleformación.
Era un modelo, el de las presenciales, que exige una serie de elementos que no tiene otro, y
en ese particular pues avanzamos ya el proyecto final de lo que va a ser nuestra futura
plataforma educativa extremeña, que bueno, pues está ahí todavía, en la trastienda, en
desarrollo desde el 2008. A ver si un día de estos vemos algo al respecto.
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22:30 - Mª Carmen Gálvez.
Qué os voy a contar, os podía decir que todo empezó con Atenea y Mercurio
pero no, no fue así, empezó precisamente siendo profesora de Historia
Medieval y con nada que tuviese que ver con esto. Pero bueno, luego por
razones diversas entré en el mundo de la formación y allí sí que pude ver los
primeros usos de las plataformas de e-learning para empleados y demás. Lo cierto es que
pasé por unas primeras experiencias que no fueron demasiado satisfactorias sobre todo en lo
que se refería al e-learning para trabajadores.
Luego comencé a trabajar en el Ministerio de Educación, en el CNICE, coordinando el
desarrollo de contenidos educativos digitales tanto para Internet en la Escuela como para
Internet en el Aula.
Tuve la suerte de asistir a las primeras sesiones de desarrollo de la plataforma Agrega, con la
cual ahora pues digamos me peleo desde otro punto de vista, al igual que con otras
plataformas, desde el mundo de la empresa, como en el ámbito del desarrollo de los
contenidos educativos digitales.
Para terminar de cerrar el círculo, pues fundamentalmente me dedico a investigar dentro de
mi tesis doctoral sobre contenidos educativos digitales y su uso para alumnos con
discapacidad auditiva.

Planteamiento.

24:40 - Sergio Álvarez.
Voy a plantearos el tema y voy a ir tomando notas en el chat de paso, intentando
resumir de la mejor manera posible lo que va diciendo cada uno. Así, si alguien no
puede oírlo pues por lo menos que pueda leer lo que se está comentando, ¿os
parece?. Es el tema de la tesis enfocándolo desde este punto de vista: contenidos educativos
digitales, ése es nuestro núcleo central, cómo los integramos en el aula. A partir de ahí, qué
papel juegan en esa integración los LMS, desde un sistema como puede ser simplemente un
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presentador de contenidos hasta un LMS en todas las fases, desde la planificación, hasta el
desarrollo, hasta la evaluación.
Yo creo que con eso tendremos para rato, si os parece podéis empezar comentando, desde
vuestra experiencia, cómo se integran los contenidos en el aula a través de un sistema, de
una plataforma. Y a partir de ahí, qué ventajas veis, qué inconvenientes, etcétera.
Ah, ya tenemos una primera intervención. Os dejo hablar a vosotros que sois los
protagonistas.

Discusión central.

26:34 - Mª Dolores Gonzalo.
Bueno, os hago un poco el planteamiento de cómo veo el tema de los
contenidos digitales educativos.
Yo siempre he tenido una teoría, y es que son más apropiados para unas
materias que para otras. Esto no quiere decir que no sean apropiados para todas, pero creo
que hay materias que se prestan más a los contenidos multimedia, interactivos y
audiovisuales en general.
En cualquier caso, para todas las materias creo que son contenidos que producen en el
alumno aspectos positivos, son estimulantes, son más receptivos los alumnos ante estos
contenidos. Pero también estamos en estos momentos viviendo en la era audiovisual y ya los
alumnos no se sorprenden de estas cosas ni mucho menos.
Mi teoría es que el contenido digital interactivo y multimedia siempre es bueno cuando puede
superar al contenido en papel en algún sentido, o al contenido que el profesor puede
transmitir oralmente en el aula, oralmente y a través de sus apoyos audiovisuales como puede
ser la propia pizarra.
Entonces ahí sí que tiene valor un contenido interactivo multimedia, cuando aporta algo más
de lo que el contenido tradicional puede aportar.
En

cuanto a la gestión del aprendizaje, la integración de los contenidos digitales en el

aprendizaje creo que tiene dos valores fundamentales: creo que ahorran un trabajo en dos
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sentidos al profesor y mejoran el aprendizaje de los alumnos, o podrían ayudar a mejorar el
aprendizaje de los alumnos. Se puede llevar un control más personalizado de cada alumno a
través de un sistema de e-learning, porque a cada alumno se le puede hacer un poco ese plan
personalizado a sus necesidades, ofrecerles los contenidos más adecuados.
Al mismo tiempo una plataforma de learning sí que puede ayudar a llevar un seguimiento de
esa evaluación.
Y también ayuda bastante a todo el tema de comunicación entre profesor alumno e incluso
entre familia, el centro, profesor, etcétera.
Yo creo que he dicho muchas cosas pero quiero intentar ser sintética.

30:00 - Felipe Gértrudix

Bueno, yo si queréis os aporto un poco mi valoración acerca de los contenidos
y las plataformas.
Vamos a ver, por un lado recogiendo la idea de Loles, que me parece
interesante, de que (los contenidos educativos digitales) deben superar el contenido
tradicional, yo creo que es una cosa evidente: no sustituyen a un contenido tradicional, sino
que en aquel sitio en el cual no puede desarrollarse un contenido por su idiosincrasia, por
cómo sea ese contenido, porque es difícil darlo tradicionalmente... es donde está el aporte
que tiene que dar un contenido educativo digital.
Por otro lado, sí que puede existir un control más personalizado del alumno, siempre y
cuando el alumno esté integrado dentro de la plataforma, lo que habría que ver en muchos
casos.
La idea que yo quiero aportar es que hay que distinguir entre niveles educativos: no es lo
mismo un nivel educativo de Infantil, que de Primaria, que de Secundaria y que
evidentemente de Universidad. Bajo mi experiencia en los últimos años, sobre todo
fundamentada en Secundaria y en la Universidad, hay una diferencia sustancial, por ejemplo,
entre los primeros años de Secundaria con respecto a Bachillerato y sobre todo a la
Universidad. A lo mejor a un alumno de 1º y 2º de la ESO lo puedes encauzar, porque lo tienes
más controlado, porque sobre todo en el aula puedes utilizar una plataforma mucho más, o
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tienes una serie de controles exhaustivos de evaluación, de proceso, de resultado... que a lo
mejor en Bachillerato ya es más complicado.
Además hay un hecho añadido, y es que normalmente las plataformas que son institucionales
-lo estoy viendo en la Universidad- tienen como una especie de rechazo, (los alumnos)
utilizan sistemas de plataformas tipo Tuenti o Facebook antes que la institucional Moodle,
incluso para la comunicación y el intercambio de ideas con el profesor si éste entra dentro de
su mundo.
Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si realmente la plataforma es intuitiva,
interactiva para ellos, interesante. Porque hay veces que las plataformas tipo Moodle que hay
en la universidad son verdaderamente callos, callos desde el punto de vista de la usabilidad,
desde el punto de vista de la propia información que les venga, de la propia imagen que
tienen.
Hay que valorar muchas cosas, pero sí que es cierto, y vuelvo a repetir la idea de Loles sobre
los contenidos digitales, que tienen que dar o apoyar aquellos aspectos que son imposibles de
conseguir con otro tipo de contenidos tradicionales. Yo siempre pongo un ejemplo: en Música,
si yo quiero enseñar una orquesta sinfónica pues es mucho más difícil enseñarla a unos
alumnos de Secundaria trayéndola -por el presupuesto o porque es imposible-, que tener a lo
mejor la disponibilidad de una orquesta digital donde el alumno puede ir sustituyendo una
flauta, una guitarra... ir escuchando auditivamente los diferentes instrumentos dependiendo
del tipo de agrupación...
Bueno, pues nada más, seguimos discutiendo sobre el tema.

34:17 - Pepón Negre.

Los que ya me conocéis ya sabéis que soy normalmente muy crítico con los
contenidos digitales, porque de siempre nos ha quedado un modelo de
contenidos digitales que lamentablemente cumplen aquella regla que nunca
deberían cumplir, que es la de que el único contenido digital bueno es aquel
que el alumno repite varias veces sin que el profesor se lo pida ni le obligue, sobre todo que
ni le obligue.
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En este momento yo diría que el 99,99 % de contenidos que tenemos en todas las
comunidades, y desde el punto de vista internacional casi, si tienen la etiqueta de
educativos, resultan en este sentido bastante inútiles, porque son muy repetitivos, porque no
permiten la experimentación.
Para mí esto es muy importante, no permiten la creación, y ahí es donde la web 2.0 ha
adelantado -a una velocidad sorprendente- a todo lo que se consideraba contenido educativo.
En este momento tenemos colgadas en Internet aplicaciones online que sí que permiten la
experimentación, y la creación, y además la colaboración también muchas de ellas. Y ahí es
donde no se incide prácticamente.
Yo ahora últimamente me estoy volviéndome muy favorable, terriblemente favorable, a que
todo aquello que el alumno experimenta y crea a través de una aplicación, además pueda
transmitirlo. O sea, que pasemos a los alumnos a responsabilidad de explicar aquello que han
hecho a todos sus compañeros y compañeras, ésta es la manera para mí de poner la guinda
metodológica, que tiene que permitir que estos contenidos sean efectivos al 100 % desde el
punto de vista del aprendizaje.
En cuanto a las plataformas -y eso la gente que estaba en el tema de Agrega seguramente me
escuchó más de una vez plantearlo-, yo creo que debemos ir hacia plataformas que tengan
todas las virtudes de la web 2.0: la primera de todas es la simplicidad absoluta, el
minimalismo botonario o como se llame; que sea absolutamente intuitiva, que no tengamos
que hacer formación de ninguna manera. De momento esto Moodle no lo tiene. Y todo el
mundo irá a Moodle, yo creo. Pero Moodle no lo tiene, necesita o precisa de formación de los
docentes y esto a estas alturas los docentes están poco dispuestos a aceptarlo, lo entiendo
por la dureza del escenario.
Segundo, las plataformas tienen que ser creativas también, no pueden ser repositorios y
servidores únicamente, o que tengan un sistema de evaluación y ahí se queden. Yo creo que
las plataformas deberían permitir al docente, con un simple arrastrar y soltar, crear sus
propios objetos de aprendizaje. Pero crear documentos de clase directamente.
Esto en Agrega se nos quedó colgado, no pudimos hacerlo, por presupuesto o no sé por qué.
En el repositorio-plataforma que se diseñó en Cataluña, en la reunión donde planteé esto,
también saltó el tema del presupuesto y que esto se guardaría para la versión 2, con lo cual
ahí nos quedamos.
Yo entiendo que las plataformas en este momento son demasiado difíciles de digerir para los
docentes, al menos las que yo conozco: muy poco intuitivas, un poco complicadas de
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gestionar. Yo espero que aparezca una generación posterior de plataformas que, sobre todo,
copie muchos modelos de la Web 2.0. Soy un enamorado de la 2.0, absolutamente, cada día
me estoy encontrando con aplicaciones que son auténticamente maravillosas y no llevan la
etiqueta de educativas, en absoluto.
Ya paro, ya paro, porque ya me conocéis...

39:40 - Javier Antonio Puente
Vamos a ver, mi idea después de seguiros escuchando... Yo estoy apostando o
creo que debemos apostar por dar un giro a la forma de enfrentarnos a este
tema de objetos digitales contenidos digitales.
Yo creo que en este momento la integración que tenemos de las tic es anecdótica. Se está
integrando la última actividad del tema del libro de texto: hacemos el tema, explicamos el
tema y luego vamos de forma anecdótica al aula a hacer esta actividad, a ver qué pasa, y si
funciona bien y si no funciona también.
Yo creo que el giro que debería darse es analizar el hecho educativo dentro del aula y
trabajar más en la línea de introducir las TIC en la interacción profesor alumno. Ahí puede
jugar un papel fundamental todo tipo de plataformas, para meter dentro de ellas todo el
tema de feedback, de evaluación. Dejar actividades o tareas rutinarias que se reproducen en
una clase y en otra clase y en otra clase, porque toda esa gente que estamos metidos dentro
de las clases acabamos -los primeros los alumnos- saturados, aburridos y desesperados.
Entonces yo creo que el giro no es hablar tanto de qué unidad digital o qué contenido entra
en qué plataforma, sino qué proceso entero educativo puede ser sustituido por una
plataforma de e-learning o una plataforma de 2.0 o lo que sea.
Ahí es donde yo me empeñé o me intenté meter, en intentar sustituir por un lado el libro de
texto con un programa multimedia que grabamos nosotros -ahora ya no es necesario, porque
hay miles de contenidos en cualquier sitio-, y por otro sustituir el proceso de que el alumno
haga ejercicios en el cuaderno y me los devuelva a mí.
Esa interacción de yo reviso el cuaderno, dónde, cómo lo reviso, dónde lo sustituyo, con qué
lo sustituyo, con qué herramienta lo hago... es la que nosotros empezamos a trabajar con las
plataformas de e-learning. No como sitios de e-learning para formación a distancia, sino para
sustituir rutinas dentro de la clase.
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Luego, una vez sustituidas ciertas rutinas dentro de la clase, ir sobreponiendo sobre ellas o
poniendo sobre ellas. Ahora están apareciendo plataformas que ya lo permiten, por ejemplo
Moodle con lo de las wikis.
Estoy totalmente de acuerdo con Pepón en que a Moodle le falta mucho para hacer una
integración generalizada para el profesorado. Luego hay que cimentar o complementar estas
plataformas con otro tipo de recursos que te permitan, pues eso, la construcción de
conocimientos colaborativos o lo que sea.
Pero creo que debemos incidir en el tema ese que comentaba antes: qué proceso interno del
aula sustituye la plataforma, no qué contenido hago con que plataforma, esa es un poco la
idea.

43:31 - Agustín Muñoz.

Yo quería, Sergio, aportar mi última experiencia en la creación de este
repositorio de objetos educativos (Melt). En el portal que hemos creado, a
diferencia de Agrega, los objetos no residen allí, sino que lo que hay son
enlaces a los objetos propiamente dichos, donde quieras que estén: en
España, Bruselas, en Cataluña, etcétera. Entonces, como tal, no hay una gestión del
aprendizaje que pueda tener lugar con esos objetos, tampoco están destinados a los alumnos.
Me gustaría un poco añadir la perspectiva o la dimensión de los portales de objetos destinados
a los profesores. Entonces, ¿qué gestión realiza el profesor de esos objetos?. Pues en realidad
será libre de integrarlos en un LMS o darle cualquier otro uso, integrarlos de cualquier otra
forma. Pero básicamente lo que se ha pensado es que ese portal de referencia incorpore
algunas capacidades o características de la web.2.0, como el poder comentar, el poder
puntuar, el crear un canal RSS.
Es decir, pensar en el profesor como un sujeto capaz de tener un aprendizaje autónomo y que
gestione esos contenidos que allí encuentra. Un poco más de la perspectiva de lo que sería un
sistema personalizado del aprendizaje. Es decir, a partir de cómo él configuraría su entorno
de aprendizaje, pueda recuperar esos objetos que en un momento le resultaron interesantes,
o acceder a opiniones de otros profesores que llegaron a usarlas, etcétera.
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Este sujeto capaz del aprendizaje autónomo es un profesor, estamos partiendo de eso, y
realmente es otra perspectiva: no es la perspectiva del alumno de Secundaria que a lo mejor
no es capaz de gestionar de forma tan autónoma su aprendizaje y para el que el formar parte
o estar dado de alta en un LMS puede tener un mayor sentido.
No obstante creo que esta perspectiva, aunque no es trasladable 100 % al modelo de los
alumnos, quizás empieza a ser más frecuente entre los alumnos. Independientemente del uso
de una plataforma de la universidad donde puedan estar dados de alta o de alguna forma
estén obligados a pasar, que empiecen ya a gestionar de alguna forma más independiente, a
través de web y de servicios que le son interesantes, su propio aprendizaje.
Quería comentar también un asunto en relación con lo que comentaba Pepón, no sé si te
referías propiamente a los LMS o a las herramientas: estas herramientas de las que tú hablas,
o contenidos con capacidad creativa... Yo creo que la capacidad creativa no está reñida con
la dificultad o el aprendizaje de la herramienta, pero a veces las cosas no se pueden hacer
más sencillas o simples de lo que son. El modelo de arrastrar y pegar, aunque puede permitir
hacer cosas interesantes, no sé si debe ser el modelo al que aspiramos.
Yo creo que para que una herramienta sea realmente potente en cuanto a expresividad y
capacidad de creación, no hace falta que la curva de aprendizaje sea dura al principio, pero
sí que tiene que haber una curva de aprendizaje sostenida en la que uno pueda ir
moviéndose, no renunciar a ese aprendizaje. Hay muchos ejemplos de eso en la vida diaria:
uno es el idioma, el aprendizaje de un idioma. No obstante, coincido en casi todo lo que has
dicho en cuanto a la necesidad de hacer las cosas lo más sencillas posibles, pero no más de lo
que deben ser.

49:00 – Mª Carmen Gálvez.
Bueno yo quería apuntar dos cuestiones fundamentalmente.
Por un lado, en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos, una cuestión
muy básica, que además parte un poco de la experiencia no sólo de los
proyectos hechos previamente, sino de lo que desde el punto de vista de la empresa veo
ahora.
Desde el otro lado, digamos, y sobre todo por el hecho de haber estado en contacto con
muchísimos docentes que los utilizan dentro o fuera de plataformas, parece como que nos
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hemos empeñado en hacer un modelo de contenidos educativos que abarque todo y que de
alguna manera dé una respuesta general a lo que los docentes hacen en el aula.
La realidad es que ellos están buscando mucho más los procesos de integración sin dejar de
utilizar, ni otro tipo de herramientas, ni otro tipo de formas de trabajar que tampoco están
dispuestos a abandonar. Quiero decir que el hecho real es que buscan una integración de las
TIC, pero integración con otro tipo de proceso o con otras formas de enseñar, que ni
abandonan ni consideran que sean obsoletas ,sino todo lo contrario, que integran la TIC y las
mejoran. Eso es lo que se manifiesta y lo que se ve desde esa perspectiva.
Y sin embargo, hemos desarrollado o estamos desarrollando contenidos que intentan abarcar
todo de alguna manera, desde los propios sistemas de aprendizaje hasta la evaluación, de una
manera muy global, y dárselo al profe todo empaquetado listo y realizado para que lo ponga
en una plataforma y lo utilice de la manera que nosotros creemos conveniente (hablo de
nosotros por el hecho de haber estado donde se han pensado y donde luego se han
desarrollado esos contenidos, pero me refiero a que el profesor ahora está trabajando de una
manera muchísimo más independiente y quizás esa sea la causa de que acudan en algunas
ocasiones a otro tipo de recursos como antes comentaba Pepón).
Hay profes que tiran muy poco de la plataforma de su comunidad autónoma y deciden utilizar
sus propios medios, los desarrollan, los diseñan, los pasan a los alumnos. Incluso trabajan en
interacción con los alumnos: en el proyecto que hemos estado llevando a cabo con Red.es y
que prácticamente todos conocéis muy bien, a excepción de Pepón, los profes te cuentan que
cambian el rol con los alumnos. El alumno hace un trabajo, lo pasa al resto de los
compañeros, genera el contenido, lo suben a una plataforma que luego ni siquiera es la de la
comunidad, que resulta que esa plataforma es un Moodle que ha puesto él y que te ha dejado
el director que monte dentro de su servidor etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, el modelo de contenidos, en principio y ahora desde mi punto de vista, parece un
poco cerrado en cuanto a cómo está planteado para lo que se está demandando en el aula. Y
no hablo de los profesores que todos conocemos que hacen a todo, pues como puede ser
cualquiera de vosotros, me refiero al profe que está entrando, el que va poquito a poco, el
que se lo está pensando, el que va haciendo sus cositas y el que no quiere que le caigan las
TIC como una avalancha, sino como algo que va de manera progresiva integrándose en su día
a día del aula.
Sobre las plataformas, pues aparte de todo lo que habéis dicho yo estoy infinitamente de
acuerdo con lo que dice Pepón: una plataforma no puede requerir de formación para el
profesor; los profesores suelen tener bastante rechazo hacia las plataformas institucionales
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en general, aunque luego cuando hay que dar imagen muchas veces dicen que es la mejor,
que las utilizan mucho, pero a la larga manifiestan muchas veces que no reúnen todas las
necesidades que quieren o que les cuesta trabajo, simplemente, que necesitan un esfuerzo
formativo.
De ahí que la simplicidad sea una de las metas que hay que buscar para que a ellos no les
cause nunca un trabajo añadido. No olvidemos que esto de las TIC, al final siempre es más
tiempo, más esfuerzo, sobre todo más tiempo y esfuerzo fuera del aula del que ya el profesor
habitualmente hace. Ya de por sí es una profesión que siempre requiere más tiempo fuera de
las horas de trabajo y todavía es como que se le sobrecarga más aún. Eso sí que me parece un
esfuerzo muy significativo, hace falta una segunda o tercera -no sé en cuál estaremosgeneración de LMS que sea muchísimo más óptima a la hora de manejarla, mucho más
intuitiva, que responda a esa necesidad de perfil de profesorado que no tiene una formación
muy concreta en ese uso y que no le cueste más trabajo.

53:24 – Juan Pablo Pulido
Me preguntó antes Pepón que de qué iba a ir el tema de mi investigación. Yo
tenía ya el muestreo de la tesis hecha sobre la alimentación de un pájaro,
pero se la he dado a mi director de tesis anterior -que iba precisamente sobre
un pájaro mediterráneo muy típico de Extremadura, el rabilargo-. Al final he
cambiado el tema por el uso de las TIC en el aula de enseñanza no universitaria, y
concretamente en Extremadura y en comparación con el nivel que se da en España.
A ese asunto le estoy echando una mirada íntegra, porque mi parte no es sólo contenido, sino
ver las TIC como sistema. Como biólogo, lo que sobre todo me ha gustado estudiar son los
sistemas complejos, la integración de los sistemas complejos y su evolución. Y pienso que
estamos viendo un organismo naciente, incipiente. Ya por ahí creo que Javier ha metido esa
idea.
En cuanto a situación actual, yo por mi parte diría que el desarrollo ahora mismo de las TIC
educativas y de todo el impulso que la administración está dando a eso, es más lento que la
propia evolución de la demanda por parte del alumnado, tanto en calidad como en evolución
tecnológica.
Cuando terminamos un contenido está desfasado y volvemos a pensar en otras cosas, pero no
experimentamos nada en serio y entonces no obtenemos resultados. Y por ahí siempre hay un
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20 % de población docente que, eso sí, está siempre a la última, que van experimentando por
todos los demás; pero los demás no toman nota de ello.
La segunda idea en el tema de la situación actual es que la implantación actual (de las TIC) es
muy precaria, incipiente, anecdótica, como queráis que lo denominemos. Por ejemplo en
Extremadura yo ya he detectado que parte de la culpa la tienen las telecomunicaciones
actuales nacionales. Estoy hablando de comunicaciones estatales. Sistemas como el
extremeño ahora mismo están peligrando por una red tecnológica que no da cobertura a un
sistema generalizado, social.
Si vosotros aumentáis, y lo haréis en alguna Comunidad, el número de entradas, ahora mismo
estamos pasando por una segunda compañía que se hace cargo de nuestra red tecnológica y
que ahora mismo está fracasando. Es Telefónica -le echamos la culpa a ONO hace unos años,
durante tres, pero ahora mismo telefónica está dando un peor servicio.
Partiendo de ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros si la red tecnológica no va a dar cobertura a
nuestro servicio y cada vez nuestros servicios son más multimedia y más audio y
videográficos?. Pues estamos todavía añadiendo un mayor problema. ¿Por qué no la tenemos?
No la tenemos por interés económico. Sencillamente sabemos que la tecnología existe y que
se está liberando poco a poco. Se está liberando a dosis para sacarle beneficio, y yo creo que
aquí en España hace falta que alguien le dé un empujón y den un salto de dimensiones
importantes, porque si no, no van a permitir que los demás estemos en ese desarrollo.
Otra idea diferente: bien, vamos a hablar de Moodle. Nosotros ya hace mucho que más o
menos abandonamos la idea de que Moodle pudiera ser la plataforma de la enseñanza no
universitaria. Su evolución también es muy lenta, su desarrollo tiene muchas implicaciones
para una comunidad que no da la cobertura necesaria y por supuesto no cubre determinadas
demandas del perfil del docente actual nuestro, ni de las necesidades de una enseñanza
presencial -también por ahí se ha dicho, tenemos que hablar de interacciones entre alumnos
profesores en ese momento, y de algunas cosas más-.
Otra idea. Después de cómo un biólogo ve todo esto, cómo se va hacia atrás y lo quiere ver en
global, pues lo que ve ahora mismo es muchas puntas abiertas que están entrando en
competencia. Es un proceso como el de después de la extinción de los dinosaurios, un proceso
en el que nadie sabe quién se va a llevar el gato al agua al final. Es un proceso difícil de
predecir, estamos en un momento de lucha, de lucha de ideas, de lucha de servicios, de lucha
de aplicaciones.
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Y es difícil apuntar un modelo futuro, pero yo creo que pasará un poco lo que es el efecto
mayonesa. Es decir, hemos echado aceite, hemos echamos ajo, hemos echado muchos
ingredientes. Pensamos que por el aceite puede ir el sistema, por el ajo... pero al final lo que
va a pasar realmente que el sistema va a cambiar y no se va a parecer nada a lo que era el
conjunto de los elementos por separado. Es decir, nacerá un sistema que lo integre. Y yo
pienso que será bastante parecido al sistema celular, en el que tendremos por un lado
muchos procesos atómicos, muchos procesos celulares, muchos objetos que al final lo que
tienen que hacer es relacionarse entre ellos. Lo que tiene que nacer es un sistema que
permita la comunicación entre sistemas, entre objetos, entre aplicaciones. Porque como la
guerra por decidir qué objeto y qué aplicaciones escoger va a estar siempre y va a durar
mucho, supongo que un macro-sistema que permita la relación de todos pues será lo que al
final haga avanzar y funcionar de una manera completa.
Apuntando hacia cosas que pueda tener el sistema futuro, por un lado me añado a lo de
Pepón y creo que Mari Carmen apuntaban: tendencia minimalista… impactante, gráficamente
muy avanzado. Pero sobre todo de un uso sencillísimo. Y todo esto hablando de llegar a un 70
% de la población, menos no movilizaríamos. En un sistema educativo, realmente entrando en
TIC, sería un éxito de uso docente un 40 %. Lo que estoy manejando ahora es qué sistema será
el que tenga éxito para un 70 %.
Por un lado debe ser minimalista, hasta grados extremos. Creo que estará enfocado en el
marco de la web 2.0 o de la web 4.0. Tendrá que tener interacciones de tres tipos, que van a
ser novedosas por el incremento que tienen que generar en el sistema docente: por un lado
profesor-alumno (eso ya lo conocemos todos, es clásico); pero también alumno-alumno
(pienso que será un modelo muy importante, de estrategia motivadora y docente, que nos va
a ayudar incluso a que alumnos con necesidades educativas especiales puedan estar más
cerca del profesor gracias a la mediación de otro alumno, por ahí creo que hay mucho que
abordar); y por supuesto, alumnos-padres y padres-profesores-alumnos. Esas relaciones las
tiene que cubrir ese sistema.
¿Y cómo , como entramos a los padres? Pues si hablábamos de tendencia minimalista, el
multidispositivo se impone. Es decir, no pensemos que los padres van a estar en el ordenador.
A los padres los tenemos que meter a través de la TDT, de la televisión digital terrestre, o
sistemas semejantes de estar tumbados en el sofá mirando o informándose de lo que ha dicho
su profesor, integrarse con ellos. Plataformas como la Wii y como algunas videoconsolas ya
están permitiendo ver Internet a través del televisor y por tanto una comunicación
bidireccional. Yo pienso que en ese modelo tenemos que cerrar también el sistema integrado,
pensando en los padres.
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Queremos, como decía antes, cobertura a un modelo más parecido al actualmente existente
en la docencia. Es decir, los profesores son muy clásicos y si queremos hacer que entren
bien... En Extremadura, ¿qué ha pasado? Que tenemos un sistema tecnológico bastante
avanzado en hardware, pero al final donde están entrando a saco es en la PDI [Pizarra Digital
Interactiva], que también la hemos puesto en todos los centros. Es el paso mínimo que se
puede dar en uso de las TIC en el aula, pero estamos viendo que sin ese peldaño no estamos
consiguiendo a un público que casi tenemos perdido, hagamos los esfuerzos de formación que
hagamos después de más de 15 años de esfuerzo.
La cobertura inicial va a tener que pensar en un modelo clásico no demasiado futurista,
porque entonces tendría un rechazo de teorías pedagógicas. Por ahí han apuntado creo que
Agustín y Javier algo de que tenemos que meter el tema de la evaluación, el tema de
seguimiento. Es una piedra casi necesaria para ellos, y como esa piedra es necesaria pues lo
meteremos en el sistema, que luego ya así podrá ir evolucionando según la presión del
alumno y del profesor en ese sentido.
Finalmente, la última idea, creo que los sistemas tienen que ir haciéndose celulares y
compatibles entre sí. Un poco lo que apunté antes. Tanto los objetos como las aplicaciones
deben ir permitiendo una comunicación entre sí. Para hacer una aplicación buena en este
sentido ya existen cosas como las RIA [Rich Internet Aplication], estas aplicaciones que en
local gestionan por detrás muchas aplicaciones online, pero que al usuario le dan un aspecto
integrado. La aplicación en sí no es nada, no implica ninguna política de software, no implica
ninguna ideología pedagógica. Tú luego utilizas en esa RIA, en esa aplicación de escritorio lo
que más te interese o lo que haya puesto tu comunidad. Se irá pareciendo a una RIA, a una
aplicación local de un uso muy sencillo, pero que manejará servicios web 2.0 por detrás de
forma integrada, para que no tengas que estar entrando -lo peor de la web 2.0 eso, el salir el
entrar con usuario, con contraseña, que si el Facebook por aquí, que si el Tuenti por allí, que
si el Twitter...-. En ese sentido, pienso que las RIA darán bastante ergonomía al uso.

974

Sergio Álvarez García

ANEXOS

Prospección

1:07:24 - Sergio Álvarez.
Juan Pablo, gracias. Pepón, después Javier y después Loles, si podéis añadir a lo
que ibais a decir, pues eso, una prospección de futuro como la que ha hecho Juan
Pablo, de adonde creéis que vamos. No a dónde queremos ir o adonde querríais
ir, sino a dónde vamos y qué comparación tiene eso con lo que sería deseable para vosotros.
Pues Pepón, luego Javier y luego Loles...

1:08:15 - Pepón Negre.
Introduzco un pequeño toque a lo que Javier ha comentado antes, que me
parece muy importante. Yo ahora estoy haciendo reuniones en el estudio cada
mes o así, con un grupo muy diverso de gente de empresa, gente que trabaja
en gestión, gente que trabaja en recursos humanos, algún director de
centro... Somos 14, hablamos sobre la educación del futuro. Y la gente que viene de
empresas -normalmente son directivos, gente que trabaja en gestiones de grandes proyectostienen unos modelos de análisis de procesos que deberíamos copiar en educación. Creo haber
entendido que Javier comentaba algo sobre procesos y me parecía muy interesante, porque
cuando abren la boca y están analizando la educación -que realmente no está analizada desde
este punto de vista- muchas veces descubres puntos flacos que jamás habías visto ni habías
detectado. Y esto me parece muy importante.
Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pablo sobre todo en la parte final al
hablar de las RIA. Es de lo que se está haciendo mucho en Internet ahora, y muy poco en el
ámbito educativo. Yo he visto un poco el Flex de Adobe y me parece que los desarrolladores no los docentes, evidentemente- podrán hacer seguramente plataformas muy potentes con
este tipo de herramientas de desarrollo. Estoy convencido de ello, porque tienen una gran
conectividad y aceptan muchísimos formatos. Yo creo que ahora alguien que se pusiera a
trabajar con Flex seguramente haría algo muy potente, muy potente, con capacidades
multimedia, con capacidades de relación y de creación, de compartición...
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En cuanto a cómo veo yo el futuro, últimamente me estoy imaginando, me estoy imaginando
que podemos llegar a otro mayo del 68, en el que nuestros alumnos nos estén exigiendo
realmente un modelo educativo adaptado a lo que es la sociedad actual. Nos ha adelantado la
evolución tecnológica, a los docentes y al sistema educativo. Hace mucho tiempo nos ha
adelantado y no estamos aprovechando una cosa que para mí es básica: igual por primera vez
en la historia, los alumnos saben más que nosotros de algo.
Esto es una evidencia, no es que nos imaginemos que saben, no, no, no, es que saben más. Y
no nos estamos aprovechando. Y esto, si lo supiéramos aprovechar, sería un auténtico chollo:
dar responsabilidades a los alumnos para que estén tutorizando a otros alumnos y
adiestrándolos en uso de tecnologías; que nos ayuden a nosotros mismos a entrar en sistemas
y temas que para ellos son mucho más sencillos... A mí mi me parece muy importante. Yo si
estuviera trabajando en formación de profesorado ahora, en la creación de planes de
formación, uno de los primeros planes sería quitar el miedo a que los alumnos realmente
trabajen y ayuden al docente en el uso de las TIC. Porque pienso que por ahí deberían ir los
tiros.
Desde el punto de vista de plataformas, ya lo he dicho antes. Este invierno me llegó
información sobre una plataforma que en Inglaterra estaba conectando absolutamente a todo
el mundo en la escuela. Estaba muy bien, tenía muy buena pinta, realmente. Estaban
buscando inversores e historias de estas. Pero aquí en Cataluña esto es impensable, porque
como no cumple con la idea de códigos abiertos y programas libres, etcétera, pues entonces
yo ya les dije que no, que no hacía falta que se esforzaran en venir a enseñarla antes de
hacer la presentación.
Esta es mi opinión. Javier, te toca.

1:13:22 - Javier Antonio Puente
Bien gracias, ¿me escucháis?. Yo estoy de acuerdo con lo que decías, Pepón.
En esa línea iba cuando hablaba de los procesos. Yo creo que aquí hay que
distinguir varias cuestiones. Por un lado están, con respecto al tema de
plataformas -Carmen hablaba del asunto de las empresas- los intereses
comerciales que quieren hacer paquetes para vendernos plataformas como venden libros.
Sustituir el libro por una plataforma con los contenidos, las actividades, y pagar las licencias
adecuadas.
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Los profesores, desde hace muchos años -creo que desde siempre- hemos adaptado, nunca
hemos utilizado los libros de una manera monolítica. Son muy pocos los que lo hacen así.
Siempre vamos haciendo nuestro librillo, un cacho de aquí, otro cacho de allá, un cachito de
esta plataforma, otro cachito de este objeto digital... y hacemos un puzle, el nuestro, cada
uno el nuestro. ¿Qué es lo que ocurre? En este momento, un profesor se compromete con las
TIC poniendo alguna pieza de ese puzle. Pero como muy bien decía Juan Pablo, hace falta
que las TIC -es lo que intentaba decir al principio- abarquen todo el proceso completo, que
integren todas las células de objetos digitales. Y para eso no hacen falta grandes plataformas.
De hecho la mayor parte de lo que hay en las plataformas es ruido para un docente. Es ruido
que viene de la empresa, que la empresa nos está intentando colocar en las aulas para que
las administraciones paguen o los directores de los centros paguen.
Pero muchas veces elementos tan simples como la capacidad de un blog de poder contestar,
es más que suficiente para hacer una integración más generalizada de las TIC. Y no hay un
objeto digital necesariamente dentro. Simplemente, un debate dirigido dentro de un blog.
Recuerdo, por ejemplo, el blog que habían hecho que ganó hace algunos años en un premio
europeo sobre el diario de Don Quijote y Sancho Panza. Cosas muy simples, que hay
herramientas directas en la web, y que no requieren tanta parafernalia ni tanto ruido como la
mayor parte de las plataformas tienen.
Con respecto a lo que comentaba Pepón de los alumnos enseñando y aprendiendo, con una
estructura parcial -un blog o una wiki- se puede perfectamente hacer eso sin mucha
necesidad. Lo que yo estoy viendo por detrás -y es un pelín imprescindible, por lo menos en
nuestro centro cada vez lo vemos con más necesidad- es el tema de una gestión regulada y
seria de la identidad digita. Eso es seguramente lo que permitiría unir los recursos web 2.0 y
las plataformas de e-learning con el uso que los docentes hacemos de otros recursos. Que no
tiene nada que ver con las plataformas institucionales, porque la identidad digital gestionada
internamente en las plataformas digitales institucionales sí tiene un sentido, para que el
docente utilice esa plataforma y no otra cosa externa.
Yo ahora estoy dándole vueltas porque voy a cambiar este año de materia y mi idea es, con
una herramienta o con herramientas muy sencillas que estoy diseñando yo, sin más, intentar
que el seminario de profesores que yo organizo como coordinador de nuevas tecnologías en mi
centro, entre en los mismos procesos que los alumnos van a realizar en esas mismas
herramientas.
Es decir, en los mismos blogs, en las mismas plataformas de e-learning, o en el mismo sitio
colaborativo, van a entrar tanto alumnos como profesores, de forma que pueda ocurrir el
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hecho de que un profesor sea profesor de un alumno en una hora, y en la hora siguiente sea
compañero de ese alumno para hacer un video o para hacer manipular una imagen, o cosas
por el estilo. Incluso que pueda el alumno proponer un proyecto y que un profesor se apunte
al proyecto que ha propuesto un alumno.
A mí me interesa, más que tener objetos digitales o plataformas perfectamente
empaquetadas por una editorial, el diseño de este tipo de procesos que vertebran actividades
completas. Aunque luego haya que incluir dentro de estas actividades las muletas o los
soportes que hagan falta, o incluso diseñar las herramientas a medida en algunos casos para
ellas, que es lo que se echa un poco de menos.
Esa es un poco mi idea.

1:19:06 – Mª Dolores Gonzalo.

Está siendo un debate muy interesante, y además se están tocando
muchísimos temas. Y es que está todo muy ligado, porque empezamos
hablando de contenidos y de LMS y estamos hablando ya de todo lo que rodea
a la educación y al futuro de la educación con TIC. O sea, que estamos, sin
querer - o queriendo-, abarcando muchos temas, y yo creo que en el fondo estamos todos de
acuerdo en casi todos los puntos.
Vemos que la evolución es muy rápida. No sé quién ha dicho que los alumnos evolucionan
mucho más rápido, y bueno, lo que ha comentado Pepón de mayo del 68 que se nos viene
encima ha sido muy gráfico, como es él claro. Pero es verdad, estamos evolucionando contra
corriente las personas que debemos preocuparnos de su formación, ellos tienen un nivel de
evolución mucho más rápido de lo que somos capaces de llevar a cabo nosotros.
Lo que quería comentar es que, en este debate o en este grupo y en otros muchos, habría que
concretar qué entendemos por contenidos, qué entendemos por plataforma... Sobre todo esos
dos términos, que son los que ahora mismo se están trabajando aquí. Contenido... ¿qué es
contenido? ¿lo que está hecho para que otros utilicen o lo que otros hacen para su
aprendizaje?; pues las dos cosas, hay contenidos que están preparados para que alguien los
visualice -es lo que llamamos dentro de las TIC la "I", la información está ahí-; pero también
está la "C", la comunicación, cómo yo integro esa información de mi proceso -de aprendizaje
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si soy alumno o de enseñanza si soy docente-, y soy capaz de integrarla para dar una
respuesta con los mecanismos de comunicación que ofrecen las TIC, o incluso producir lo que
es contenido como prueba de que estoy integrando este aprendizaje en mí mismo.
Es complejo yo creo que es un debate muy de qué es contenido. Y luego lo mismo con las
plataformas, también Pepón habló y todos hablamos de plataformas de e-learning, luego
hablamos de una, utilizamos la plataforma para hablar de otros entornos que no son
puramente plataformas de e-learning sino repositorios de contenidos, o plataformas que tiene
nuestra comunidad para gestionar la evaluación de los alumnos, u otro tipo de cosas.
O sea, que habría que hacer una definición más clara de qué entendemos por cada uno de
estos conceptos.
También incluso hemos combinado contenidos con aplicaciones, ¿el contenido es el contenido
curricular en sí mismo o es la aplicación que me permite gestionar un contenido curricular?.
A veces hay que intentar definir un glosario para ver qué entendemos cada uno por todo esto
para hablar el mismo lenguaje, pero en cualquier caso está siendo un debate muy interesante
en este sentido y yo creo de cara ya a -y dando un poco con la pregunta de- cómo vemos el
futuro, pues yo veo que va mucho más despacio mover toda esta administración educativa y
toda la gestión que hay detrás de esto, que nuestra sociedad.
Nuestros alumnos están exigiendo un punto muy importante, que es la formación de los
docentes, de los que están en la Escuela de Magisterio. Los que están formándose, qué tipo
de formación están recibiendo y con qué modelo, con qué metodología están integrados en
estos procesos que dice Javier.
Pues yo creo que este es el punto de inflexión, lo que ya está hecho hay que intentar
evolucionarlo, intentar formar a los docentes que ya llevan una época trabajando con un
modelo y se le viene éste encima. Pero es que a mí me preocupa mucho los que salen de la
facultad y van a empezar a trabajar, que se van a meter en una escuela con un modelo
tradicional, con algún profesor y algún director y algún equipo directivo enrollado que esto lo
hace casi por voluntad propia. Pero no salen de la universidad con esta formación y ahí yo
creo que es un punto problemático.
Os paso la palabra.
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1:24:44 – Felipe Gértrudix.
Por alusiones -me siento parte integrante de lo último que ha comentado
Loles, soy profesor ahora mismo de la Escuela de Magisterio de Castilla la
Mancha-, decirte que evidentemente ése es uno de los graves problemas que
hay ahora mismo en la Universidad, entre otros muchos. Uno de los problemas
que existen es que no se da una enseñanza adecuada -vamos, en algunos casos es casi
inexistente-. Se dan unas pequeñas nociones, pero no de una manera coherente, diciendo:
esta enseñanza de las TIC te va a ayudar a crear contenidos, o te voy a dar una serie de
recursos y decirte cómo funcionan, pero luego no vas a saber cómo utilizarlos en el aula. Es
una manera ineficaz.
Yo parto de un hecho. Desde luego una de las ideas que transmito a mis alumnos, que
concretamente sí aprenden sistemas de aprendizaje con las TIC -por lo menos es lo que
intento- es que en cualquier proceso de aprendizaje hay que tener en cuenta que los recursos
deben ayudar a cumplir una serie de objetivos, que son los objetivos finales del aprendizaje.
En sí mismos, no deben constituir el fin los recursos, sino que estos que ayudarán a conseguir
un nivel competencial final del propio alumno.
Bajo esa perspectiva, yo impulso mucho el tema de las plataformas. Pero no institucionales,
porque las plataformas -lo he comentado antes- institucionales en la universidad no tienen
una integración cómo la que se pensaba hace años. Ni por parte del profesorado, ni por parte
de los alumnos. Los alumnos están en otro tipo de plataformas, plataformas de la web 2.0 que
se han mencionado mucho aquí, que son libres, que les permiten además interactuar con
otros compañeros, tanto en el proceso de aprendizaje como en los propios resultados. Ellos
crean sus propios blog, crean sus propias wiki, etcétera, etcétera. Pero fuera de lo que es la
propia institución, de tal manera que son más libres. Y si tú entras en su terreno, al final ellos
te hacen partícipe de sus propios contenidos. Y es un intercambio muy interesante.
La verdad es que los recursos materiales que yo he utilizado fundamentalmente -y yo creo
que es un poco la idea de futuro, por lo menos en la universidad- se deben unificar. Porque sí
que es cierto que la Web 2.0 ahora mismo es una ventaja, tenemos una cantidad de recursos.
Pero también se está produciendo una paradoja: como hay tanta diversidad, tantos y distintos
tipos de plataformas, están apareciendo muchas brechas digitales. Si antes había una brecha
digital entre el que tenía conocimiento de las TIC y el que no tenía nada de conocimiento de
las TIC, ahora dentro de los que tienen un conocimiento de las TIC hay quienes tienen unos
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conocimientos muy muy altos de todo tipo de plataformas, otros medianos, otros nada, otros
han integrado... Se están produciendo muchísimas brechas digitales. Si a esto le añadimos lo
que se produce en la propia sociedad con los profesores, los padres...
Decía Juan Pablo que una de las ideas que le parece interesante -yo he intentado
introducirla- es el sistema de la Wii. La Wii ha tenido una idea bastante curiosa, y además lo
venden así, la de la familia de juegos que te une a los tuyos, de tal manera que el padre, el
abuelo, el alumno, el profesor pueden utilizar una misma plataforma para en este caso jugar.
Pero en otros casos, si se utiliza de manera inteligente, podrían aprender todos sobre una
misma plataforma, sean los padres, los amigos, los abuelos, etcétera, etcétera.

1:29:45 – Javier Antonio Puente.

Sobre lo que decía Felipe ahora de las plataformas institucionales, yo la
pregunta que dejaría en el aire es: ¿qué es lo que hay en las plataformas
institucionales?. Por eso no la utilizan los alumnos.
Sobre el futuro, yo la frase que veo es que el futuro nos viene impuesto. Yo hace tiempo me
planteé cómo sería mi aula sin papel, sin libros, sin cuadernos, sin bolígrafos, sin exámenes. Y
empecé a jugar con mi aula sin papel. Hay que intentar ver qué variables quedan, cómo
utilizo los ordenadores dentro de esas variables, dentro del aula, y cómo me resuelven los
problemas para conseguir lo que yo pretendo, que es que los alumnos aprendan.
Yo creo que la cuestión tecnológica nos viene impuesta, porque si analizamos los servicios
externos al sistema educativo, ya están todos los elementos necesarios a nuestro alrededor
para resolver incluso el problema que antes planteaba Juan Pablo de la falta de comunicación
y de la falta de recursos técnicos institucionales. Para esto, en este momento todos los
alumnos de los centros educativos que conocemos -el mío por lo menos- con toda seguridad
tienen teléfono móvil.
En casi todas las comunidades autónomas está la administración pagando o ayudando a pagar
para comprar libros de textos a las familias; la administración está desarrollando
infraestructuras de ordenadores, de cables, de conexión de red y no da cobertura. Y sin
embargo, los alumnos sacan fotos y videos dentro del aula y los mandan inmediatamente a la
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web y los cuelgan directamente. Es decir, la tecnología está ya dentro de las aulas, aunque
no la institucional. Y ocurre lo mismo con las plataformas. Si la administración deja de
financiar libros y da ayudas para comprar teléfonos móviles, o pdas, o estos nuevos
dispositivos que están apareciendo ahora, tenemos la tecnología ya directamente dentro de
las aulas.
Por eso digo que yo creo que viene impuesto, no es una cuestión que tengamos que dilucidar,
la de si la plataforma es institucional o no. Las plataformas institucionales y la infraestructura
tecnológica que las instituciones están desarrollando, se queda obsoleta. Y no tenemos
capacidad de reponerlas. Yo soy coordinador de un centro y no tengo capacidad de actualizar
los sistemas. Sin embargo los alumnos tienen todos los días las baterías de su móvil cargadas y
tienen la última generación de teléfono móvil, y están en clase sacando fotos con ese
teléfono móvil. Por eso digo que nos viene impuesta la tecnología.

1:33:30 – Mª Carmen Gálvez.
Yo quería comentar tres cuestiones. Una ya la ha abordado Felipe: el
tema de la formación, a raíz de lo que también comentaba Loles. En
muchos de los centros que hemos visitado en el proyecto que
anteriormente os comentaba, ésa es una de las evidencias claras,
sobre todo en cuanto al profesorado que llega nuevo. Todos los centros que tratan de
implantar las TIC, de alguna manera tienen como principal recurso el contar sobre
todo con aquellos profesores que tienen una iniciativa mayor. Y una de sus
expectativas es que los profesores que lleguen esa plantilla nueva o que están
circulando, sean los que primero se enganchen. Y recuerdo muy bien que muchos de
los profesores o de los impulsores de esas ideas -como por ejemplo ha sido el caso de
Javier o de otros muchos- lo que confirmaban era que esa llegada de personal con
esas características no se producía así; es decir, que la formación que traían eran
bastante escasa y muchas veces incluso presentaban un rechazo a encontrarse
centros que trabajaban así desde hacía muchísimo tiempo. De golpe y porrazo caían
ahí y era como 'bueno, y ahora yo que hago'.
En general, las soluciones que adoptaban algunos centros -creo que el de Javier también-, son
parte de su sistema de formación. Merece la pena ver cómo trabajan allí, sobre todo por la
repercusión que tienen, son sistemas de formación en cascada de todo el profesorado,

982

Sergio Álvarez García

ANEXOS

generando unos entornos de colaboración en cuanto a la formación. Ese mismo contexto de
colaboración e información lo hemos podido también ver reflejado incluso en el caso de los
alumnos -creo que también lo apuntabais vosotros en algún momento-: hay profesores que
han optado por tirar de alumnos con mayor capacidad o competencia tecnológica para buscar
la formación de otros alumnos que no tienen o esa competencia o ese grado de desarrollo en
ese momento. Es una solución bastante inteligente, porque lo cierto es que no existen
problemas entre los alumnos, muchísimo menos entre los profesores -lo hemos visto, ya os
digo, en muchos casos-; al contrario, se enriquece.
Y vamos hacia un punto que también yo creo que es fundamental y es parte también de esa
visión de futuro que antes pedía Sergio y que yo quiero aportar. Y es que el ámbito de la
colaboración, en todos los sentidos, va a ser fundamental. Es muy difícil abstraerse a él. Creo
que tanto en la formación como en el uso de contenidos o recursos, la colaboración de los
individuos, ya sean docentes o alumnos, es indispensable. Es un camino del que no podemos
salirnos de ninguna manera. Y ese camino sí que me parece que viene dado, porque se ve, es
evidente que funciona y se está poniendo en práctica en muchos casos.
Y quería apuntar una cuestión muy básica, un problema añadido -como también decía Loles se
abarcan muchas cuestiones-: el de la industria de los contenidos. Ahí hay una dificultad
todavía por gestionar y desarrollar. Están las editoriales, que quieren hacer contenidos, pero
que tampoco quieren dejar de hacer libros, quieren que los libros se digitalicen para que esa
parte de ese modelo de negocio no desaparezca. Están las iniciativas institucionales, que de
alguna forma tienen también que conseguir que no se destruya un modelo de negocio previo,
pero que también están intentando que haya un modelo de negocio nuevo, como es el de la
industria de contenidos digitales y en el que evidentemente no están sólo las editoriales.
No sólo hablo de mi propia empresa: en los contenidos digitales hay empresas en las que se
hace todo, hay empresas que hacen gráficas, empresas que hacen programación, hay grupos
de docentes que realizan guionización y se están convirtiendo en expertos en estas áreas -y
además expertos que hacen mucha falta porque es necesario ese tipo de modelo de profesor
para generar también los contenidos, que entienda de qué se está hablando a nivel técnico-.
Y eso es un problema de fondo, no sé si una industria va a caer y la otra va a continuar, pero
tiene muchas dificultades sobre todo porque a nivel institucional la respuesta es diversa y
responde a impulsos, a determinada presión de un sector o de otro. Se generan respuestas,
pero yo creo que no existe una política definida clara de por dónde tirar para no hacer mal a
ninguno de los sectores que están implicados, tanto a los que están en caída como a los que
intentan surgir.
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Y por último, enlazando con lo que ha dicho Javier, y en algún momento Felipe, una cosita
que creo importante sobre el tipo de trabajo del profesor. A mí me ha resultado curioso
encontrar en muchos profesores una actitud hacia las TIC y hacia el modelo de trabajo que yo
he bautizado como el 'profesor adaptativo'. Es decir, hay un modelo de docente que acomete
la llegada de todas estas tecnologías, no sólo de contenidos y plataformas, sino de todo lo
que le rodea.
Estábamos hablando de los alumnos con los móviles, con multitud de recursos que son mucho
más de lo que muchas veces trabaja un docente, que se adapta a la situación y saca partido
de esas posibilidades, que quizás los que están detrás de su desarrollo de su
institucionalización, todavía, o no lo han visto, o no le han dado una forma. Pero esos
docentes si lo están haciendo. Y es una figura que también creo que no solamente es la del
profe innovador, sino la del profe que se adapta a lo que le va llegando y lo convierte en una
estrategia positiva.
Es también un camino de futuro, y ya os digo, hay muchos ejemplos: la propia directora del
centro de Javier -no sé si ya se ha jubilado Leontina- es un modelo de docente que se ha
adaptado en función del recurso que ha tenido, es decir, de lo que se ha encontrado y que de
verdad se encuentra ya en muchísimos profesores. Lo que sí es cierto es que no es masivo,
pero también se genera cada vez en mayor número.
Bueno, poco más, ya está, creo que he acabado.

1:40:30 - Agustín Muñoz.
Pues yo en principio quería añadir más bien una especie de deseo que ha
surgido también durante el desarrollo de este proyecto (Melt), cuando hemos
animado a nuestros focus group y grupos de experimentación a usar una
plataforma -entendida como un servicio a los docentes, un repositorio de
objetos para ellos. Y sería la demanda constante de los profesores de la profesionalización de
los servicios.
Creo que somos un colectivo que estamos acostumbrados a trabajar con cosas que no
funcionan, que no funcionan con un nivel de fiabilidad deseado, ni la calidad de los objetos
educativos es la suficiente la mayoría de las veces, ni los servicios de conectividad de las
propias plataformas son los adecuados. Me gusta comparar un poco esto con otros colectivos,
con los dentistas, con los cirujanos: este tipo de personas nunca utilizan nada salvo que estén
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en unas condiciones óptimas y realmente satisfagan unas necesidades muy particulares.
Nosotros nos aventuramos con unos servicios de una calidad muchas veces muy precaria. Ese
potencial de buena voluntad y de arrojo es valorable. Pero en el propio proyecto era
constante ver una-todo proyecto tiene un carácter experimental- demanda constante. Los
profesores dicen: tiene que haber objetos de calidad, los servicios tienen que funcionar,
tienen que dar respuesta a lo que yo quiero, etcétera.
Yo me imagino un futuro donde los servicios funcionen y el docente sea considerado un
profesional. A partir de ahí creo que el profesor se animará a usarlo. Lo mismo que ahora te
encuentras al médico de la seguridad social que usa el historial digital y ya no usa el papel;
pero mientras eso no ha funcionado de una forma fiable, han seguido usando una ficha donde
aparecía tu nombre y determinados apuntes.
Esa es una dimensión que me gustaría aportar, a partir de la experiencia más inmediata de
estos dos últimos años a la hora de proporcionar o intentar proporcionar un servicio a los
profesores. Esto es mi aportación Sergio.

Despedida y cierre.

1:43:14 – Sergio Álvarez.

Bien, pues muchísimas gracias a todos. Cerramos aquí el focus group. Quiero
agradeceros, no sólo la asistencia, sino de verdad todas las aportaciones que
habéis hecho. Estoy aquí tomando notas y está todo más que claro. Habéis dado
un repaso, como decía Loles, no sólo a contenidos y a plataformas, sino a todo lo que se
relaciona con eso. Con lo cual espero estar a la altura de plasmar todo esto y de que
realmente la tesis aporte conclusiones interesantes.
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II. Presentación final del cuestionario a docentes.

La presentación al usuario del cuestionario, con la redacción definitiva del mismo,
se recoge en las siguientes páginas:
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III. Desglose de requisitos técnicos para la producción de
contenidos educativos digitales.

Del documento del grupo ACCEDO, de la Organización nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), Accesibilidad en las tecnologías digitales para alumnos con discapacidad
visual. Diseño de actividades de aprendizaje:
La accesibilidad tecnológica es un concepto ya conocido que en general se refiere a
que una aplicación pueda ser manejada por cualquier persona.
La accesibilidad en contenidos educativos es un imperativo legal. De hecho, la LOE
establece en su artículo 1 como uno de los principios esenciales de la educación lo
siguiente:
―b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven
de discapacidad‖.
Asimismo, en el Capítulo II, sobre ―Educación Primaria‖ establece en su artículo 17,
―Objetivos de la educación primaria‖, lo siguiente: ―i) Iniciarse en la utilización,
para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.‖
Esta misma Ley, en su artículo 110 se refiere a la accesibilidad en los siguientes
términos: ―2. Las Administraciones educativas promoverán programas para adecuar
las condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas de los centros y
los dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo adecuados a las
necesidades del alumnado que escolariza, especialmente en el caso de personas con
discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de discriminación y garanticen
una atención inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos.‖
El manejo del ordenador es hoy no un lujo como antaño, ni siquiera una opción. Es
una herramienta básica para el desempeño de la vida personal y laboral. Su manejo
es imprescindible para la mayor parte de los empleos, para acceder a información
relevante, para el ocio y como herramienta de comunicación.
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Las personas con discapacidad visual no están ajenas a estas necesidades, y así lo ha
entendido la sociedad, aportando tecnología para que puedan acceder en igualdad
de condiciones a las diferentes aplicaciones informáticas.
El desarrollo de la LOE marca unos objetivos en el manejo del ordenador que van
desde el uso del ratón y aplicaciones infantiles en Educación Infantil hasta el manejo
de internet, correo electrónico y diversas aplicaciones estándar en Primaria y
Secundaria, de forma que los alumnos terminen sus estudios con un completo manejo
de una herramienta base para su desarrollo personal y laboral.
El ordenador es una herramienta que complementa y, ya en muchos casos, sustituye
al lápiz y al papel. No se puede por tanto obviar su manejo. Hacerlo equivaldría a
relegar al niño al analfabetismo tecnológico. Los alumnos con ceguera o con
discapacidad visual pueden manejar las mismas herramientas y programas que sus
compañeros de aula, pero requieren que dichas aplicaciones y las actividades
incluidas en ellas cumplan unos mínimos requisitos de accesibilidad.

De la documentación del perfil de aplicación LOM.es (AENOR, 2008) recoge las
siguientes características:
Multimedia. Considerando el medio y el dispositivo, los contenidos educativos
digitales han de aprovechar, en toda su dimensión, las posibilidades multimedia
disponibles. Para ello, ha de considerarse el carácter multisensorial que tienen los
textos y discursos generados bajo este modelo para sacarle el máximo partido desde
la perspectiva educativa.
Interactividad. Las estrategias y metodologías de aprendizaje que se aplican a los
contenidos educativos digitales deben tener en cuenta las posibilidades que ofrece el
carácter interactivo e inmersivo de este medio para la consecución de los objetivos
pedagógicos marcados. Los productos interactivos permiten potenciar y facilitar en el
alumnado aspectos tales como su familiarización con las tecnologías de la
información y la comunicación; el desarrollo de itinerarios de aprendizaje propios a
partir de un proceso genérico y de una metodología específica; la capacidad de
creación, reconstrucción y organización de la información que se ofrece; la
participación en procesos de comunicación y relación social; la manipulación directa
de variables o parámetros; la experimentación de situaciones-tipo mediante
simulaciones y herramientas; o la motivación intrínseca a la posibilidad de realizar
acciones y recibir una respuesta inmediata a las mismas.
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Modularidad. Centrado el foco de desarrollo en el ―Objeto de aprendizaje‖ (ODE de
Nivel de Agregación 2), entendido este como un módulo que cumple una función
pedagógica determinada por sí mismo, la estructura y funcionalidad de los
contenidos educativos digitales debe responder a un modelo de organización
modular, establecida según niveles de agregación. Esto facilita la adaptabilidad y
reusabilidad de los mismos. Dicha modularidad debe favorecer la posibilidad de
reelaboración, por parte del usuario, de los contenidos presentados a fin de que este
pueda adecuarlos, de un modo sencillo, a su contexto inmediato.

Del pliego de cláusulas técnicas de la convocatoria del concurso para la producción
de contenidos educativos digitales de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía para el Programa Internet en el Aula (SADESI, 2007), sigue el modelo
planteado para el contexto educativo español en el nivel no universitario y plantea
las siguientes características técnicas fundamentales:
Los contenidos creados en el marco del presente proyecto deberán permitir su
reusabilidad en entornos diferentes y con fines distintos para los que fueron
creados. Es decir, estarán diseñados de tal modo que ofrezcan la posibilidad de
crear, a partir de ellos, otros contenidos nuevos con objetivos didácticos distintos,
así como su despliegue sobre plataformas diferentes, siempre que cumplan los
estándares ya definidos. Para ello, es requisito indispensable que los ODEs sean
interoperables entre plataformas de gestión de contenidos.
Características técnicas generales:
o

Los ODEs podrán ser usados con un ordenador de propósito general y
deberán seguir principios basados en la independencia tecnológica.

o

Para ello, habrán de basarse en tecnologías y formatos accesibles por
navegadores web, huyendo de la necesidad de instalación de aplicaciones
propietarias en cliente. Asimismo, se obliga que a que el ODE sea probado
para asegurarse de que funciona correctamente en las últimas versiones
estables de los navegadores Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari y
Mozilla.

Cada ODE, que será entregado como un paquete SCORM 2004, ha de estar preparado
para ser utilizado de cualquiera de las siguientes formas:
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o

A través de un navegador web ya sea online o en modo local.

o

A través de un LMS (Learning Management System) que admita SCORM 2004
(en adelante LMS SCORM).

En la realización de los OAs deben evitarse las referencias cruzadas entre ellos aún
cuando lógicamente pertenezcan a la misma Secuencia Didáctica, para garantizar la
independencia y desagregación de los mismos.

De la documentación del perfil de aplicación LOM.es (AENOR, 2008:

Flexibilidad. Los contenidos educativos digitales deben ser susceptibles, en el grado
adecuado, de ser controlados por los usuarios en función de los diversos objetivos
que puedan alcanzarse a partir de la estructura y organización elemental de sus
contenidos de aprendizaje.
Reusabilidad. La modularidad implica, para el desarrollo de contenidos educativos,
una serie de ventajas tales como su funcionalidad exhaustiva. Así, un objeto de
aprendizaje (OA) es funcional por sí mismo ya que cumple una función pedagógica
(objetivos, metodología, desarrollo de contenidos para el aprendizaje y evaluación)
independientemente de su integración en una estructura o sistema. De esta forma,
aumentan sus posibilidades de reutilización porque los módulos u objetos de
aprendizaje pueden ser reutilizados en otras estructuras o unidades didácticas, e
incluso en otros sistemas, siempre y cuando compartan objetivos y funcionalidad.
Interoperabilidad. Los contenidos educativos digitales deberán acompañarse de unos
índices y criterios de etiquetado y catalogación eficaces y de calidad. Es decir, la
metainformación

que

incorporen

debe

contemplar

aspectos

didácticos,

ser

comprensible para quienes van a acceder a ella y alcanzar un grado mínimo de
utilidad y aplicabilidad en los contextos de enseñanza aprendizaje en los que se
integren esos contenidos.
Portabilidad. Los contenidos educativos digitales deben seguir sistemas estándar de
empaquetado y transferencia para que sea posible compartir objetos digitales
educativos y estos puedan integrarse con garantías y plena funcionalidad en distintos
sistemas y entornos de explotación.
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Accesibilidad. Los contenidos educativos digitales deben ser accesibles, entendiendo
la accesibilidad de forma genérica: permitir el acceso a cualquier tipo de usuario,
incluidos los usuarios con determinadas necesidades educativas especiales; responder
a un grado suficiente de neutralidad tecnológica, es decir, que puedan cumplirse sus
objetivos básicos sin la necesidad de la convergencia de condiciones tecnológicas
(equipamiento, dispositivos o periféricos, tipo de conexión, software, dispositivos,
etc.) extraordinarias o no homologadas; y que se estructuren, organicen y presenten
el contenido de forma comprensible, asimilable, funcional y usable a los usuarios y
usuarias a los que van dirigidos.

Del pliego de cláusulas técnicas de la convocatoria del concurso para la producción
de contenidos educativos digitales de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía para el Programa Internet en el Aula (SADESI, 2007):

EMPAQUETADO.
Todos los recursos o elementos que forman un ODE serán empaquetados siguiendo como
modelo de agregación SCORM 2004:
Empaquetado de los contenidos de nivel de agregación 1 (MDs). Los ODEs de nivel 1
se tratarán como elementos de tipo ASSET según la clasificación que establece el
modelo SCORM 2004. Se empaquetarán de forma que puedan ser visualizados en un
LMS. En este sentido la estructura de estos paquetes será siempre la misma: un único
elemento organization con un sólo ítem que apunta directamente al contenido de
nivel 1. En la parte de resources sólo habrá un recurso en el que estarán incluidos
todos los archivos que lo componen.
Empaquetado de los contenidos de nivel de agregación 2 (OAs). Los ODEs de nivel 2 se
tratarán como elementos de tipo SCO según la clasificación que establece el modelo
SCORM 2004. Se empaquetarán de forma que puedan ser visualizados en un LMS. En
este sentido la estructura de estos paquetes será siempre la misma: un único
elemento organization con un sólo ítem que apunta directamente al archivo principal
del contenido de nivel 2 y que tendrá de nombre index.html.
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En la parte de resources estarán incluidos todos los archivos que componen el ODE, y
se deberá reproducir la estructura de directorios y carpetas que tiene en su
estructura original.
Empaquetado de los contenidos de nivel de agregación 3 (SDs). Los ODEs de nivel 3 se
tratarán como elementos de tipo SCO según la clasificación que establece el modelo
SCORM 2004. Se empaquetarán de forma que puedan ser visualizados en un LMS. En
este sentido la estructura de estos paquetes será siempre la misma: un único
elemento organization con una estructura jerárquica de ítems, tan compleja como
sea necesaria para que refleje lo descrito en el diseño instructivo didáctico. En la
parte de resources estarán incluidos todos los archivos que componen el ODE, y se
deberá reproducir la estructura de directorios y carpetas que tiene en su estructura
original. En este caso la estructura deberá amoldarse al diseño de la secuenciación y,
necesariamente, habrá entradas tanto en la parte de resources como en la parte de
submanifiestos, pues las secuencias se obtendrán mediante composición de
contenidos de nivel 1 y de nivel 2. En el manifiesto de las SDs aparecerán los OAs
como submanifiestos.
NAVEGACIÓN.
El usuario podrá realizar cualquiera de las siguientes acciones para trabajar con un ODE:
Utilizar el paquete SCORM y desplegarlo sobre un LMS SCORM.
Descomprimir el paquete SCORM, y acceder con un navegador a los contenidos del
ODE a través de una página principal contenedor.
La página principal o contenedor formará parte de todos los ODEs y será el punto de entrada
a los contenidos cuando el ODE se utilice fuera de un LMS, es decir, a través de un navegador
Web. El contenedor tendrá siempre el mismo nombre, index.html, se incluirá dentro del
paquete del ODE, y será visible para el usuario inmediatamente después de descomprimir el
paquete del objeto.
En el caso de los ODEs de nivel 1 (MD) el contenedor será una página html que permitirá
mostrar el MD. Además, el contenedor proporcionará información adicional como la
ubicación del contenido dentro de la estructura del paquete, (carpeta Resources), y una
descripción del mismo (extraída de los metadatos).
En el caso de los ODEs de nivel 2 (OA) el contenedor será la primera página del OA. En los
ODEs de nivel 3 (SD), el contenedor será un escenario virtual que dispondrá de áreas
sensibles o enlaces que permitirán el acceso a los elementos que forman la SD y, por tanto
habilitarán la navegación global del objeto.
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En la medida de lo posible, en la navegación a través de una secuencia se reproducirán las
relaciones y la estructura reflejadas en el manifest de la SD. No obstante, desde este
index.html se pierde la secuenciación y la navegación, pues son externas a los contenidos al
encontrarse en el archivo manifest.
Los elementos comunes a todos los OAs (ayuda general, glosarios, guías didácticas,
evaluaciones inicial y final, etc.) se incluirán a nivel de SD. A estos elementos se accederá
mediante botones independientes situados en la interfaz. Los elementos tipo glosario,
evaluación, etc. que se necesiten a nivel de OA se contextualizarán dentro del contenido del
mismo en caso de que se considere oportuno.
TRAZABILIDAD.
Los ODEs estarán preparados para comprobar si están siendo desplegados en un LMS SCORM.
Si se despliegan en un LMS SCORM podrán llevar trazabilidad, en el caso de que el diseño
instructivo así lo requiera.
Para ello el ODE hará uso de la SCORM API para comunicarse con un LMS de forma que pueda
beneficiarse de la posibilidad de dejar trazas ofrecida por estos sistemas, como por ejemplo
el estado de completitud de actividades, la puntuación obtenida por el alumno o el tiempo
que ha empleado en cada página.
Cuando los contenidos no se desplieguen sobre un LMS SCORM, el objeto deberá eliminar las
llamadas a la SCORM API del LMS, o bien realizar un tratamiento de las excepciones
producidas por estas llamadas, de forma que el mismo objeto pueda utilizarse fuera de uno
de estos sistemas. Por esta razón, fuera del contexto de un LMS SCORM, el progreso del
alumno en las actividades que integran el OA no se mantendrá entre diferentes sesiones.
Cuando las fichas de diseño instructivo indiquen que los objetos de nivel 2 deben dejar
trazas, estos serán tratados como contenidos de tipo SCO dentro del paquete SCORM. En caso
contrario, los objetos pasarán a ser tratados como contenidos de tipo ASSET.
SECUENCIACIÓN.
Se entiende por secuenciación el orden en el que el que un alumno navega a través de los
contenidos de un ODE.
La secuenciación de un objeto con nivel de agregación 2 (OA), bien aislado o bien formando
parte de una SD, se realizará siempre de forma interna a dicho objeto, es decir, la
navegación estará controlada por la programación del código fuente del objeto.
Cuando los ODEs se despliegan dentro de un LMS SCORM, y particularmente en el caso de los
ODEs de nivel de agregación 3 (SDs), la secuenciación entre los objetos de nivel de agregación
1 y 2 que la componen, se llevará a cabo exclusivamente utilizando IMS Simple Sequencing.
Cuando las SDs de desplieguen fuera de un LMS, la navegación estará controlada por la
programación del código fuente del objeto.
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ANEXOS

CATALOGACIÓN
Para cada ODE se deberán catalogar todas las categorías del LOM-ES v.1.0.
Para garantizar la interoperabilidad con otros repositorios de contenidos, se mantendrán en
inglés los vocabularios controlados de los elementos que componen las 9 categorías de
metadatos.
A continuación se hace un breve resumen de dichas categorías:
• Categoría 1. General: agrupa la información general que describe el ODE en su conjunto.
• Categoría 2. Ciclo de vida: describe la historia y estado actual del ODE, así como aquellas
entidades que han intervenido en su creación y evaluación
• Categoría 3. Meta-metadatos: describe el propio registro de metadatos. Describe como
puede ser identificada una instancia de metadatos, quién la creó, cómo, cuándo y con qué
referencias. Esta no es, por tanto, información que describa el ODE.
• Categoría 4. Técnica: describe los requisitos y características técnicas del ODE.
• Categoría 5. Uso Educativo: describe las características educativas y pedagógicas
fundamentales del ODE. Concretamente, es la información didáctica esencial para aquellos
agentes involucrados en una experiencia educativa de calidad. Algunos de estos agentes son
estudiantes, profesores, tutores y administradores.
• Categoría 6. Derechos: describe los derechos de propiedad intelectual y las condiciones
de uso aplicables al ODE.
• Categoría 7. Relación: describe las relaciones existentes, si las hubiese, entre un ODE y
otros. Para definir relaciones múltiples deben utilizarse varias instancias de esta categoría.
Si existen varios ODEs con los cuales está relacionado, cada uno de ellos tendrá una instancia
propia de esta categoría.
• Categoría 8. Anotación: proporciona comentarios sobre la utilización pedagógica del ODE, e
información sobre quién creó el comentario y cuando fue creado.
Esta categoría permite a los educadores compartir sus valoraciones sobre el ODE,
recomendaciones para su utilización, etc.

• Categoría 9. Clasificación: describe dónde se sitúa el ODE dentro de un sistema de
clasificación concreto. Para definir múltiples clasificaciones, deben utilizarse
múltiples instancias de esta categoría.
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IV. Nube de etiquetas para el índice de términos.

Contenidos educativos digitales / Objeto digital educativo / Arquitectura modular de
jerarquía creciente / Diseño instruccional / Patrones de diseño / Producción de
contenidos / Objeto de aprendizaje / Recursos educativos en abierto

/

Interoperabilidad / Adaptabilidad y Reusabilidad / Accesibilidad

/

/ Usabilidad

Experiencia de usuario / Interactividad / Hipermedia / Estándares / especificaciones
/ Licencia / Sistema de gestión del aprendizaje LMS / Web Based Learning / elearning / Blended learning / Plataforma de e-learning
enseñanza aprendizaje / Campus virtual

/ Entorno virtual de

/ Repositorio / Courseware / Software

educativo / Software libre y Open Source / Web 2.0 / Social Media / Educación
inmersiva / e-learning 3D / Game-Based-Learning / Entorno personal de aprendizaje
PLE / El acto didáctico comunicativo / Innovación educativa / Tecnología educativa /
Principios del aprendizaje / Proceso de enseñanza-aprendizaje

/ Docente

/

Discente Alumnado / Planificación / Metodología y Estrategias didácticas / Medios
TIC / Resultados de aprendizaje / Seguimiento / Evaluación
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