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 RESUMEN 

A lo largo de la historia, la educación ha ido evolucionando con las necesidades e 
intereses cambiantes de las instituciones educativas, profesores y alumnos. Desde los 
inicios del aprendizaje, se han buscado diversas formas para conseguir una enseñanza 
duradera y eficiente, desde los diferentes modelos que han ido surgiendo a lo largo de la 
historia, hasta los diversos sistemas de enseñanza virtual que existen hoy en día. 

En los últimos años, las ciencias cognitivas y las tecnologías TIC han evolucionado en 
diversos ámbitos abriéndose paso también en la educación. Con el auge de las tecnologías, 
se han desarrollado numerosas plataformas de enseñanza virtual, complementarias a los 
métodos de enseñanza y libros de texto tradicionales. Todos estos factores,  han permitido 
una optimización de los procesos y métodos de aprendizaje, y han proporcionado una 
mejora relevante en la forma de presentación de los correspondientes contenidos.  

En este proyecto se ha realizado una revisión crítica de los principales métodos y modelos 
de enseñanza, y un análisis técnico del mercado de las herramientas TEL (Technology 
Enhanced Learning) y particularmente de los entornos LMS (Learning Management 
System). 

Como desarrollo práctico concreto, se ha desarrollado un módulo de documentación 
complementario de carácter introductorio, para las funciones básicas del Moodle 3.3 
utilizado en la UPM, con objeto de mejorar la eficiencia del correspondiente aprendizaje. 
Con este propósito, se han desarrollado un conjunto de infografías para la transmisión de 
la información relevante de una manera más visual. Estas infografías complementan el 
manual del profesor y permitirán adquirir los conocimientos básicos en un corto periodo 
de tiempo. 
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 ABSTRACT 

Throughout history, education has evolved with the changing needs and interests of 
educational institutions, teachers and students. From the beginning of learning, different 
ways have been researched to achieve a lasting and efficient teaching, from the different 
models that have emerged throughout history, to the diverse systems of virtual teaching 
that exit today. 

In recent years, cognitive sciences and ICT technologies have evolved in various fields 
and have also made their way into education. With the rise of technologies, many e-
learning platforms have been developed, complementary to traditional teaching methods 
and textbooks. All these factors have led to an optimisation of learning processes and 
methods, and have provided a relevant improvement in the way in which the 
corresponding contents are presented. 

In this project, a critical review of the main learning methods and models was carried out, 
as well as a technical analysis of the market for TEL (Technology Enhanced Learning) 
tools and particularly for LMS (Learning Management System) environments. 

As a practical development, an introductory complementary documentation module has 
been developed for the basic functions of Moodle 3.3 used in the UPM, in order to 
improve the efficiency of the corresponding learning. For this purpose, a set of 
infographics has been developed for the transmission of relevant information in a more 
visual way. These infographics complement the teacher’s manual and will allow the 
acquisition of a basic knowledge in a short period of time. 
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 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La continua evolución de los procesos de aprendizaje promueve el crecimiento de las 
nuevas tecnologías en las aulas. Las TIC nos ofrecen unos servicios entre los que se 
encuentra el e-Learning, que se trata de un tipo de aprendizaje electrónico en el que no es 
necesario que el profesor y el alumno se encuentre en el mismo lugar para poder 
comunicarse o el b-Learning, que mezcla el modelo de aprendizaje anterior con el modelo 
de enseñanza presencial, buscando un aprendizaje para el alumno que sea flexible y 
eficaz. 

Desde la aparición de Internet, han surgido abundantes aulas virtuales para ofrecer 
recursos a los alumnos. Entre ellas se encuentra Moodle, una de las aulas virtuales más 
conocidas, que permite la transmisión de información entre profesores y estudiantes de la 
UPM. 

En este proyecto se pretende crear una serie de infografías que permiten la mejora de los 
procesos de aprendizaje, haciendo que éste sea más visual desde cualquier tipo de 
dispositivo electrónico. 

El objetivo esencial ha sido mejorar la eficiencia del aprendizaje y de forma más 
particular, que especialmente los profesores puedan adquirir conocimientos de forma 
rápida y en el menor tiempo posible, y que recuerden la información más fácilmente que 
con un simple texto.  
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 CAPÍTULO 1 

 ESTADO DEL ARTE 
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1.1 Introducción 

El estado del arte (State of the art. Acronym: SoA) revisa la información más reciente y 
actual sobre un tema específico, recogiendo la documentación más característica en los 
últimos años sobre una materia, con el fin de resumir y analizar críticamente las fuentes 
importantes y complementar la información asociada. A continuación, se muestra en la 
Figura 1 un esquema que explica de forma resumida el concepto del estado del arte [1].  

En los últimos años, las ciencias cognitivas y las tecnologías TIC han ido evolucionando 
en diversos ámbitos abriéndose paso también en la educación, en especial en las nuevas 
generaciones que han crecido y crecerán en un mundo plagado de tecnología. De esta 
manera, los procesos de aprendizaje han ido evolucionando a lo largo de los años, para 
adaptarse de la mejor manera posible a las necesidades y características de los individuos 
que componen la sociedad en cada momento. 

En la primera fase del proyecto, se va a realizar un análisis en torno a las herramientas 
CAL (Computer Assisted Learning) para la mejora de enseñanzas en materias de 
aprendizaje. Además, debido al desarrollo de las tecnologías en los últimos años, el 
concepto de computador ha sido claramente ampliado y por tanto, en este proyecto se 
abarcarán otro tipo de herramientas relacionadas como son TAL (Technology Assisted 
Learning), TEL (Technology Enhanced Learning), e-Learning (Electronic Learning) y 
b-Learning (Blended Learning) y que implican el uso diferentes dispositivos electrónicos 
con acceso a Internet. Para ello, se evaluarán tres partes fundamentales: 

En la primera parte, se analizará el “proceso de aprendizaje” que incluirá un análisis de 
la pedagogía por objetivos y de las diferentes teorías de aprendizaje que han ido 
apareciendo: tradicional, constructiva, cognitiva, social, etc. 

Figura 1. Estado del arte 
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A continuación, se realizará un análisis detallado de herramientas CAL, TAL, TEL, e-
Learning y b-Learning. 

Por último, se definirán los objetivos concretos del proyecto junto con su orientación y 
las directrices generales del sistema a desarrollar. 

 

1.2 Proceso de aprendizaje 

Como hemos comentado anteriormente, comenzaremos el estado del arte definiendo y 
analizando el proceso de aprendizaje.  

En este proyecto, definimos aprendizaje como un proceso a través del cual se adquieren 
y mejoran conocimientos, conceptos, habilidades, destrezas, procedimientos, conductas, 
actitudes y valores, mediante el estudio y razonamiento, la experiencia, discusión, 
observación, comprensión y reflexión. 

El proceso de aprendizaje debe ser un proceso individual, flexible y adaptativo que se da 
en un entorno social y cultural. Este proceso es el resultado de procesos cognitivos 
complejos y diversos mediante los cuales el individuo interioriza e integra la información 
que recibe. Para que este proceso sea fructífero no se trata solo de que el individuo 
únicamente memorice una parte de esta información, sino que además es necesario 
priorizar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar ésta. 

Además, el aprendizaje de cada persona es un proceso único y dinámico, debido a que a 
lo largo de nuestra vida vamos desarrollando nuevos conocimientos que se van ajustando 
a las necesidades de los diferentes ciclos: en el centro de enseñanza, la familia, los amigos, 
el trabajo, etc. Por eso podemos decir, que el proceso de aprendizaje es un proceso 
generalmente continuo e inacabado, porque aprendemos a lo largo de toda nuestra vida. 

Por tanto, podemos decir que cada persona desarrolla un proceso de aprendizaje diferente 
y único de acuerdo a sus capacidades cognitivas que vienen determinadas por diferentes 
factores que intervienen en el aprendizaje de cada individuo [2].  

Desde los comienzos de la enseñanza, siempre se ha buscado la forma de transmitir 
información entre el profesor y el alumno de la manera más innovadora y eficaz posible. 
Para ello se han ido desarrollando una serie de modelos y teorías de aprendizaje que 
permiten adaptarse y satisfacer las necesidades de las personas, entre los que destacan: 

 

1.2.1 Modelo tradicional 

Es el modelo más antiguo y se caracteriza por la asistencia de los alumnos a un lugar 
físico donde se recibe la mayor parte de la enseñanza a través de la comunicación oral 
con el profesor. El profesor explica y expone de la forma más clara posible sus 
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conocimientos, enfocándose en el aprendizaje del alumno. La relación que aparece 
entre profesor-alumno es generalmente autoritaria-vertical. Por tanto, en este tipo de 
modelo, el aprendizaje se logra fundamentalmente mediante la memorización, la 
repetición y la ejercitación [3].  

Este modelo es muy poco común hoy en día, aunque en ciertas ocasiones, se sigue 
utilizando. En la actualidad, se necesita un modelo que motive más al alumno, en el 
que la interacción entre el profesor y el alumno esté más visible, ya que esto hace que 
se adquieran conocimientos más fácilmente.   

En el modelo tradicional, el profesor es el encargado de impartir la materia en el aula 
y el alumno debe esencialmente memorizarla, sin importar si llega o no a 
comprenderla en profundidad. Se ha demostrado que así se perjudica al alumno, 
puesto que los conceptos aprendidos de memoria se acaban olvidando con el tiempo, 
mientras que si se comprenden perduran más y se podrán aplicar mejor. 

 

1.2.2 Modelo conductista 

Consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos a los que el alumno deberá llegar 
mediante actividades, estímulo, etc. El papel del profesor es el de ser esencialmente 
evaluador, cuya función es únicamente verificar el programa. Los conductistas 
definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos 
[4].  

En este modelo destacan tres condicionamientos que son: 

- Condicionamiento clásico: uno de los autores más importantes fue Ivan 
Petrovich Pavlov que se basó en un experimento con perros para llevar a cabo 
esta teoría. En este experimento, Pavlov se dio cuenta de que los perros 
salivaban de forma anticipada si veían u olían la comida. Más adelante, hizo 
que salivasen cuando sonaba una campana, pues los perros asociaban este 
sonido con la presencia de comida. 
Pavlov llegó a la conclusión de que los perros producían una respuesta 
incondicionada (como era el producir saliva de forma automática) a un 
estímulo incondicionado (como era la comida); y que si se relacionaba un 
estímulo incondicionado con un estímulo neutro (el sonido de una campana) 
éste acabará produciendo una respuesta incondicionada (salivar) sin necesidad 
de estar presente el estímulo incondicionado.  

- Condicionamiento instrumental: otro de los modelos destacables fue el 
condicionamiento instrumental cuyo autor más importante fue Edward Lee 
Thorndike. Mediante un experimento con gatos, Thorndike llegó a la 
conclusión de que si una conducta tiene un resultado satisfactorio es más 
probable que se repita, mientras que si el resultado es insatisfactorio esta 
probabilidad disminuye. Por tanto, podemos decir que el aprendizaje es 
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consecuencia del reforzamiento o el debilitamiento entre una conducta y sus 
consecuencias. 

- Condicionamiento operante: fue desarrollado por Burrhus Frederic Skinner, 
que se dio cuenta de que el aprendizaje era el resultado de las acciones que se 
llevaban a cabo y las respuestas. En este modelo aparecieron los conceptos de 
refuerzo positivo y negativo. El refuerzo positivo, consiste en ofrecer un 
estímulo agradable cada vez que se emite una respuesta adecuada, con el fin 
de que ésta acción se repita más veces en el futuro. El refuerzo negativo (que 
debe ser utilizado solo de forma excepcional, ya que suele ser mucho menos 
eficiente), se da cuando se fortalece una respuesta o comportamiento al 
detener, eliminar o evitar un estímulo aversivo o resultado negativo. Este 
modelo define una conducta basada por estímulos, por lo tanto, puede llegar a 
ser un conocimiento de tipo mecánico, basado únicamente en motivaciones 
externas.  

Es un modelo de aprendizaje que se utiliza actualmente, porque fomenta el 
autoaprendizaje y la enseñanza individualizada del alumno. Pero debemos tener 
cuidado, porque aunque por medio del condicionamiento operante podemos obtener 
buenos resultados eliminando conductas negativas o fomentando otras positivas, 
también podemos correr el riesgo de que el alumno solo esté interesado en cambiar la 
conducta por el simple hecho de obtener el premio o estímulo agradable. 

 

1.2.3 Modelo constructivista 

Se entiende la enseñanza como una actividad crítica en la que el alumno es el 
responsable de su propio proceso de aprendizaje. El constructivismo se basa en la 
necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios 
procedimientos para resolver un problema, lo cual implica que sus ideas se 
modifiquen y que a la vez, se siga aprendiendo [5].  

Pertenecientes a este modelo, están las aportaciones de diversos autores que fueron 
muy importantes, destacamos la teoría del aprendizaje de Piaget. 

En esta teoría Piaget investigó sobre el desarrollo humano y la forma en la que 
aprendemos y nos adaptamos al medio. Aparecen en esta teoría los llamados 
esquemas cognitivos que son sistemas de relaciones entre conceptos que hacen que 
haya una mayor probabilidad de pasar de ciertas ideas a otras y que generan redes de 
conceptos fuertemente interconectados que mantienen una cierta coherencia. Por 
tanto, cuando aparecen nuevos conocimientos nuestros esquemas deben adaptarse y 
ampliarse para incorporar esa información a nuestros esquemas cognitivos. Piaget 
además entendía el crecimiento intelectual como un proceso de adaptación que 
sucedía a través [6]: 
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- Asimilación: percibe una nueva experiencia a través de una estructura mental 
ya existente. 

- Acomodación: involucra una modificación del esquema para tratar con un 
nuevo objeto o situación. 

- Equilibrio: mediante la asimilación y la acomodación, somos capaces de 
reconstruir cognitivamente nuevos aprendizajes durante cada etapa de 
desarrollo. Cuando la nueva información que se adquiere no se puede ajustar 
a los esquemas existentes (asimilación), se da una situación de desequilibrio.  

Otro autor importante fue Vygotsky con su teoría sociocultural. Esta teoría valora 
la importancia de otorgar un apoyo ajustado y adaptado al alumno con el fin de que 
pueda aprender. Existe una diferencia entre dos niveles evolutivos; el nivel evolutivo 
real, lo que el alumno puede hacer, y el nivel de desarrollo potencial, lo que podría 
hacer con ayuda suficiente. Este modelo lo que pretende es construir el conocimiento 
mediante el apoyo de familiares, profesores, etc. 

Como último autor destacado en este modelo está Ausubel con su teoría de la 
asimilación del aprendizaje significativo, en la que el alumno investiga y aprende 
en función de sus intereses. Debemos distinguir entre el aprendizaje mecánico y el 
significativo, que es el que más interesa a la hora de obtener un aprendizaje de calidad. 

Este modelo es uno de los que prevalecen en la actualidad. Permite al estudiante 
construir su conocimiento creando sus propios procedimientos para poder luego 
resolver cualquier problema que se le ponga en la vida real y en el cuál el profesor, 
entre otros, debe ofrecerle la ayuda necesaria para llevarlo a cabo. 

El modelo basado en la teoría de la asimilación que propone Ausubel, fomenta en los 
alumnos la búsqueda de temas que les producen mayor interés, provocando así que se 
desarrolle su conocimiento. Por otro lado, cada alumno llevará su propio ritmo de 
aprendizaje, y será más difícil para el profesor establecer un único plan de estudios. 

 

1.2.4 Modelo cognitivo  

Este modelo concibe el aprendizaje en función de la información, experiencias, 
actitudes e ideas de una persona. Además, aporta una mejora en la comprensión del 
funcionamiento intelectual, tanto en el nivel cuantitativo como cualitativo, lo que 
facilita el establecimiento de las necesidades educativas del alumnado. 

Los autores más destacados en este modelo fueron Bruner y Piaget. La teoría 
cognitiva de Bruner tiene como finalidad que el alumno construya su propio 
aprendizaje a través del descubrimiento. Propone un diseño del currículum en espiral, 
es decir, ofrecer materiales que se adapten a todos los niveles y posibilidades que tiene 
cada alumno. En esta teoría aparecieron tres representaciones: representación 
enactiva (niños de 0 a 1 año): la información se obtiene por medio de la interacción 
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directa; representación icónica (niños de 1 a 6 años) en la cual la información se 
almacena en forma de imágenes; y representación simbólica (de 7 años en adelante), 
la información se almacena en forma de código o símbolos [7].  

Aunque no se ha hecho referencia en este modelo, también fue muy importante la 
teoría sociocultural de Vygotsky, mencionada anteriormente, donde el alumno 
construye su conocimiento a medida que interactúa con las personas que lo rodean.  

En este modelo al no ver al profesor como un ser autoritario sino como un facilitador 
del aprendizaje, permite a los alumnos interactuar con él por medio de preguntas o 
consultarle para pedirle orientación. Esto hace que el aprendizaje sea más eficaz y 
dinámico. Al ser un aprendizaje por descubrimiento, podemos tener dos casos, uno en 
el que el alumno se encuentre más motivado y exprese sus opiniones o puntos de vista, 
y otro en el que el alumno no tenga motivación. 

Otro autor, que dio mayor importancia a la curiosidad que tiene cada niño por 
aprender que al contexto cultural en el que se encuentra, fue Jean Piaget. Piaget se dio 
cuenta de que era imposible tratar a todos los sujetos igual, porque el desarrollo 
cognitivo es diferente para un bebé que para un niño de 3 años. Por tanto, definió 
cuatro etapas muy diferenciadas en el desarrollo intelectual de un niño. Estas etapas, 
representadas en la Figura 2, se definen a continuación [8]:  

- Etapa sensorio-motora (niños de 0 a 2 años): en esta etapa, la inteligencia 
del niño consiste en exploraciones motoras y sensoriales básicas. Los niños 
experimentan a través de su propio cuerpo intentando repetir sucesos. Al final 
de esta etapa, desarrollan la permanencia del objeto. 

- Etapa pre operacional (niños de 2 a 7 años): en esta etapa, los niños son 
capaces de comunicarse a través del lenguaje y basan su aprendizaje en la 
imitación de acciones. El egocentrismo está muy presente, el niño piensa de 
acuerdo a sus experiencias individuales, lo que hace que su pensamiento sea 
intuitivo y estático. 

- Etapa de operaciones concretas (niños de 7 a 11 años): en ella, los niños 
aprenden a pensar de forma más lógica y utilizan operaciones mentales para 
reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Además, tienen la 
posibilidad de solucionar problemas a través del lenguaje, y su 
comportamiento deja de ser tan egocéntrico. 

- Etapa de operaciones formales (niños de 11 años en adelante): los niños 
desarrollan un pensamiento más lógico y una visión más abstracta que permite 
llegar a conclusiones que no están ligadas a casos concretos.  
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Figura 2. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Aunque no se ajustan del todo a la realidad, puesto que no se puede saber con 
exactitud cuándo se pasa de la niñez a la adolescencia, estas etapas han sido un apoyo 
fundamental para seguir investigando acerca del desarrollo del aprendizaje. Por otro 
lado, las etapas no se pueden definir de forma exacta puesto que influyen muchos 
factores en el aprendizaje, como por ejemplo, la cultura de cada país, las 
características de cada niño, las circunstancias en las que se encuentre, etc.  

 

1.2.5 Modelo cooperativo  

Este modelo busca que los alumnos trabajen en grupos pequeños para maximizar su 
aprendizaje y el de sus compañeros de grupo. El alumno tendrá por tanto dos metas, 
por un lado conseguir lograr los objetivos propuestos en el trabajo cooperativo, y por 
el otro, contribuir a que el resto de miembros de su grupo también lo logre; así, 
cualquier miembro del grupo alcanza su objetivo sólo si los demás miembros también 
lo logran [9].  

Hay cinco características de este aprendizaje y son [10]:  

- Interdependencia positiva: define la responsabilidad que tienen los 
miembros del grupo: por un lado, llevar a cabo la tarea asignada y por otro, 
asegurarse de que todas las personas del grupo también lo hacen. 
Podemos decir que cada miembro del grupo realiza una aportación que es 
imprescindible y que el esfuerzo de todos sus miembros es indispensable. 

- Interacción cara a cara: interacciones que se establecen entre los miembros 
del grupo en las que cada miembro fomenta y anima para que los demás 
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compañeros alcancen la meta que se han propuesto juntos. Entre ellos, se 
consultan, comparten los recursos, intercambian información, etc. 

- Responsabilidad individual: cada miembro del grupo es responsable de su 
trabajo y además contribuye al éxito del trabajo colectivo. Las aportaciones 
de cada individuo deben ser relevantes para lograr el resultado final. Para ello 
es necesario hacer controles en los cuales los alumnos presentan su propio 
trabajo y el del grupo. Se puede asignar también un rol de controlador, que 
compruebe que todo el mundo entiende y aprende del trabajo realizado. 

- Destrezas interpersonales y habilidades sociales: se debe garantizar una 
buena relación entre todos los miembros del grupo para asegurar el buen 
ambiente y poder lograr con éxito el desarrollo de actividades tales como 
razonar, explicar, resolver problemas, animar, etc. 

- Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo: favorece el 
seguimiento y mejora su rendimiento, fomentando las acciones que aumentan 
su eficacia. Es necesario que los alumnos revisen juntos las tareas propuestas, 
los problemas del grupo, como se han sentido al realizar el trabajo, identificar 
las aportaciones útiles, etc.  

En este modelo lo que se pretende conseguir es un aprendizaje en comunidad donde 
la interacción sea constante, debido a que el alumno es el protagonista y responsable 
de su propio aprendizaje. Para conseguir esto, se le debe proporcionar al alumno unos 
medios de aprendizaje que permitan agrupamientos de todo tipo y con los que pueda 
interactuar lo máximo posible. Con esos agrupamientos, lo que se busca es potenciar 
el valor de las relaciones interpersonales entre todos los miembros del aula, 
permitiendo mejorar el vínculo que existe entre ellos para que aprendan a conocerse 
y a colaborar con otras personas. Este modelo fomenta la integración, socialización y 
diversidad, que son valores fundamentales en la educación del alumno. 

 

1.2.6 Modelo del aprendizaje social 

El aprendizaje social está basado en una situación en la que al menos participan dos 
personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la 
observación de dicha conducta y cuya observación determina el aprendizaje. Esta 
teoría se encuentra entre el modelo conductista y el modelo cognitivo. El autor que 
mejor la describe es Albert Bandura, que explica este aprendizaje dividiéndolo en 
cuatro fases: atención, retención, reproducción y motivación [11].  

La fase de atención es obvia, debido a que si se quiere llevar a cabo la tarea de 
aprendizaje, se debe de prestar total atención hacia el modelo que realiza la conducta. 
En la segunda fase, retención, toda la información que captamos se almacena en la 
memoria para poder reproducirla más adelante. La fase de reproducción, como su 
propio nombre indica, se basa en reproducir el comportamiento. Aunque la acción no 
se lleve a cabo a la perfección desde el primer momento, mediante la repetición de 
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ésta se conseguirá realizar la conducta correctamente. Por último, la fase de 
motivación, en la que debemos de poner empeño al aprender si se quiere llevar a cabo 
el aprendizaje con éxito. Podemos tener distintos motivos, como son: refuerzo pasado, 
refuerzo prometido y refuerzo vicario.  

Esta teoría de aprendizaje es muy común y es algo básico en el desarrollo del 
conocimiento humano. La imitación es usada sobre todo por los más pequeños cuando 
se empieza a aprender, mostrando atención e intentando imitar las conductas de las 
personas de su alrededor.  

 

1.2.7 Modelo Subdury 

Argumentan que aprender es un proceso que fundamentalmente el alumno hace solo 
y que podría llevarse a cabo sin la intervención obligatoria de un profesor. 

Esto podría hacer que los alumnos echen en falta la presencia de un profesor y les sea 
más difícil adquirir los conocimientos o desarrollar al máximo sus capacidades [12].  

 

1.2.8 Modelo basado en proyectos 

Este modelo conocido como PBL (Project Based Learning), se basa en la enseñanza 
a través proyectos con un enfoque dinámico en el que los estudiantes exploran 
problemas que el profesor propone, y se enfrentan a desafíos del mundo real 
adquiriendo un conocimiento más profundo [13].  

Esta pedagogía incentiva al alumno basándose en el interés que muestran, fomentando 
la participación con el resto de compañeros y desarrollando la capacidad de trabajar 
en equipo, lo que hace que estén preparados para el futuro. Además, trabajando en 
equipo en un proyecto se aprende más que escuchando de manera pasiva al profesor. 
Pero esto también puede perjudicar a los alumnos, puesto que el alumno excelente se 
ve perjudicado en un grupo de trabajo y el alumno cómodo se beneficia del trabajo 
que realiza el resto del equipo.  

A continuación, en la Figura 3 se muestra una infografía con el desarrollo detallado 
de este modelo. 
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Figura 3. Desarrollo paso a paso de PBL 

Por tanto, podemos decir que el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son 
las tres teorías del aprendizaje que más se utilizan en ambientes educativos, aunque hoy 
en día también se está empezando a utilizar el modelo cooperativo. 

 

1.2.9 Pedagogía por objetivos 

A continuación, analizaremos el proceso de aprendizaje basado en una obra de José 
Gimeno Sacristán, La pedagogía por objetivos [14]. 

La pedagogía por objetivos es una forma de programar la enseñanza partiendo de una 
serie de objetivos específicos y concretos que se pretenden conseguir. Uno de los 
autores que más defendió este tipo de pedagogía fue R. Tyler. Tyler definió que la 
teoría del currículo era un modelo de pensamiento para comprender y diseñar la 
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enseñanza. Planteó el currículo como un estudio secuencial de los temas que surgen 
a raíz de formular estas cuatro preguntas básicas: 

- ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 
- ¿Qué experiencias básicas educativas puede ayudar con más probabilidad a 

conseguir esos fines? 
- ¿Cómo organizar eficazmente esas experiencias? 
- ¿Cómo comprobar que se alcanzaron los fines? 
 

A continuación, observamos en la Figura 4 un esquema que recoge y explica los 
objetivos de Tyler:  

 

Figura 4. Modelo de derivación de objetivos de Tyler 

En primer lugar, el sujeto de la educación, son los alumnos los que a la hora de 
aprender requieren unas necesidades básicas que la escuela debe ayudar a satisfacer 
de acuerdo con las normas de conducta que se han estipulado. 

En segundo lugar, se encuentra la vida exterior a la escuela. La escuela tiene que 
responder a las necesidades sociales que señala la vida puesto que el sujeto forma 
parte de ella. 

Por último, el contenido de las asignaturas es muy importante debido a las 
aportaciones que hace cada materia a la escuela. 

A raíz de estas tres fuentes se señalan los objetivos que debe cumplir la escuela y que 
se irán concretando y especificando poco a poco. “Es muy poco probable que resulten 
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fructíferos los esfuerzos dirigidos a objetivos tan generalizados, por lo que se hace 
necesario especificar de forma más decidida el contenido al cual se aplica la 
conducta”. Al definir objetivos muy generalizados, para los alumnos resulta más 
frustrante el no poder alcanzarlos a corto plazo. Habría que seleccionar objetivos más 
específicos para después definir las tareas y los procedimientos que se van a aplicar 
de manera más fácil. Es más sencillo cumplir objetivos específicos, y si es necesario 
ir desarrollándolos poco a poco, que no directamente intentar alcanzar los objetivos 
generales. Podemos decir entonces que los conceptos de precisión y eficiencia son 
básicos en la pedagogía por objetivos. 

Tyler crea un esquema de orden procesual de la teoría curricular o programación de 
la acción, que podemos observar en la Figura 5 y que consiste en: 

1. Consideración de las fuentes de orientación de la acción pedagógica: sujeto, 
sociedad y contenidos. 

2. Selección de objetivos 
3. Selección de experiencias 
4. Organizar experiencias 
5. Evaluación 

Figura 5. Programación de la acción de Tyler 

Dentro de este esquema de orden procesual, podemos encontrar dos teorías: 

- La primera teoría considera enfoques amplios de la teoría curricular, donde se 
relacionan de forma sistemática los diversos elementos facilitando así, una 
guía para diseñar una acción en relación con todos los elementos que entran 
en este proceso: sujeto, sociedad y contenidos. 

- La segunda teoría opta por una interpretación tecnicista de los objetivos y del 
proceso de diseño establecido a partir de objetivos formulados en términos de 
conducta. 

Comparando las dos teorías, podemos observar como los enfoques más amplios y 
menos restrictivos pueden dar lugar a puntos de vista más diversos y que se centran 
más en visiones globales que en ofrecer soluciones más precisas; mientras que la 
interpretación tecnicista al tener enfoques más restringidos dan lugar a teorías mucho 
más concretas. Por tanto, llegamos a la conclusión de que los valores tanto de 
precisión como de eficiencia son más característicos en la segunda teoría, la cual ha 
dado más apoyo en la pedagogía por objetivos.  

Consideración 
de las fuentes 
de orientación 

de la acción 
pedagógica

Selección de 
objetivos

Selección de 
experiencias

Organizar 
experiencias Evaluación
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Otro de los autores más destacados en el desarrollo de la primera teoría del enfoque 
global del currículo es H. Taba, que al igual que Tyler quería configurar un esquema 
general que facilitase la concepción global del problema y que ayudase en la toma de 
decisiones.  

Taba coincide con Tyler en el esquema de programación de la acción que facilita 
establecer los objetivos generales, y a partir de ahí permite generar los objetivos 
específicos que deberían ser compatibles con los anteriores. Los objetivos específicos 
deberán definir los puntos comunes de interés que deben de cumplir tanto los 
profesores como las materias, actividades, etc.  

Los objetivos tienen que definir tanto el contenido al que se aplican como el tipo de 
actividad mental o conducta general que desarrollan. Por tanto, el proceso educativo 
“consiste tanto en el dominio del contenido como en el desarrollo de las facultades”. 
Es muy importante la reflexión que hace Taba: “los objetivos son evolutivos y 
representan caminos por recorrer antes que puntos terminales”, es decir, el 
aprendizaje debe ser continuo para que el desarrollo de los objetivos se vaya 
acumulando y se puedan contemplar todos los resultados educativos sobre los que la 
escuela tiene responsabilidad. Para ello, es necesaria la clarificación que permite 
tomar decisiones acertadas, sin perder la unidad del proceso educativo y la unidad del 
proceso de aprendizaje. 

Podemos decir por tanto que la diferencia entre las dos técnicas, la del enfoque de la 
teoría curricular y la de la interpretación tecnicista de los objetivos, está en el nivel de 
precisión en el diseño de la práctica de la enseñanza y del aprendizaje, y en el análisis 
del significado de los objetivos. Aunque debemos tener cuidado, porque en muchos 
casos, la búsqueda ambiciosa de la precisión hace que se pierda el sentido de la unidad 
y complejidad del fenómeno educativo.  

La pedagogía por objetivos busca el desarrollo de los objetivos a través de la 
eficiencia, por tanto permite a los profesores simplificar su labor programando 
objetivos precisos a la hora de llevar a cabo su enseñanza.  

Es conveniente señalar también, que la aplicación rigorista de la pedagogía por 
objetivos, puede a veces simplificar en exceso el esquema educativo, si se realiza un 
planteamiento demasiado lineal del proceso complejo de aprendizaje asociado. 

Los objetivos planteados resultan útiles en la medida que no son formulados como 
actividades del profesor, sino que para que estos se formulen correctamente, deben 
expresar, el tipo de conducta y competencias que pretende propiciar en el alumno, y 
el aspecto de su vida en el cual se aplicará dicho aprendizaje. También se debe tener 
muy presente, los correspondientes conceptos, procedimientos, actitudes y valores 
subyacentes.   
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1.3 Análisis general de herramientas CAL, TAL, TEL, e-Learning y LMS 

La tecnología está evolucionando continuamente y facilitando mucho nuestra vida diaria. 
Debido a este continuo desarrollo, los avances tecnológicos han logrado cubrir todas las 
áreas de nuestra vida, incluyendo la educación; donde el aprendizaje se ha visto muy 
beneficiado gracias a la llegada de la tecnología. El desarrollo de nuevas tecnologías 
permite a los alumnos aprender más eficazmente, de forma eficiente, flexible y cómoda.  

A lo largo del tiempo, la educación virtual ha ido evolucionando hasta llegar a la 
actualidad, a continuación se detalla en la Figura 6, un eje cronológico de la evolución: 

 

Figura 6. Principales hitos evolutivos del e-Learning 
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Comenzaremos analizando una serie de herramientas que han permitido el desarrollo del 
aprendizaje con las tecnologías. 

 

1.3.1 Aprendizaje asistido por computador 

En primer lugar, tenemos el aprendizaje asistido por computador (Computer 
Assisted Learning, CAL). CAL describe un entorno educativo en el que se hace uso 
de un computador y mediante un programa informático o una aplicación, se 
proporciona instrucción educativa y ayuda para mejorar el aprendizaje. Este tipo de 
aprendizaje se utiliza en prácticamente todos los campos de la educación, bien sea 
con vídeos, tutoriales para el autoaprendizaje, etc. 

El principal objetivo de esta herramienta, es estimular y desarrollar la capacidad de 
asimilación y aprendizaje de los alumnos, aumentar la eficiencia y la productividad 
con la ayuda de la tecnología informática. Entre otros objetivos, destacamos el hacer 
la clase más interactiva y atractiva, aumentar la comprensión de las lecciones y 
permitir tanto a estudiantes como a profesores, profundizar en el uso de las 
tecnologías informáticas. 

Para evaluar el aprendizaje asistido por computadora, existen numerosas herramientas 
que evalúan la capacidad de comprensión del alumno. Dependiendo de la edad en la 
que esté comprendido podemos encontrar: preguntas con opción múltiple, 
simulaciones de casos reales, completar el espacio con una palabra, chats, ejercicios 
de comprensión, etc. Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de 
desarrollar estas herramientas es la visualización, que permite llamar la atención de 
los alumnos permitiéndoles comprender mejor la información y los conceptos clave 
mediante vídeos, conferencias, gráficos en 3D y que anteriormente, eran más difícil 
de explicar únicamente con una imagen o un texto.  

Entre las ventajas que nos ofrece CAL podemos destacar algo básico y necesario en 
una herramienta de este tipo y es la interacción, que permite estimular y despertar el 
interés de los alumnos durante su proceso de aprendizaje. Otras ventajas que ofrecen 
son: el aprendizaje autodirigido, permite al alumno elegir el ritmo de aprendizaje que 
desea seguir y así  poder dar la opción  a los alumnos que sean más lentos de poder 
repetir, revisar y estudiar el contenido las veces que quieran sin necesidad de que éstos 
se sientan frustrados, ni de ralentizar el ritmo de aprendizaje del resto de compañeros; 
habilidad informática mejorada, permite mejorar y desarrollar las habilidades 
informáticas del alumno; visualización, capta la atención del alumno permitiéndole 
estar más atento y motivado con el material multimedia que se le ofrece; eficiencia en 
el aprendizaje, se aprenden más rápido conceptos o habilidades y además con menos 
esfuerzo; y evaluar el progreso, los alumnos pueden ver el progreso de su aprendizaje, 
e identificar temas en los que se ha mejorado o poder reforzar otros que necesiten 
mejora. 
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Al igual que existen ventajas, usar CAL también tiene una serie de inconvenientes. 
Al usarlo por primera vez puede ocasionar frustración en alumnos que no estén 
familiarizados suficientemente con la informática. Puede ocurrir también, que los 
alumnos estén tan pendientes de la computadora que dejen de prestar atención a lo 
que verdaderamente se les está enseñando, por tanto, el profesor deberá seguir su 
comportamiento a lo largo del curso para ver si el uso de las computadoras en el 
proceso de aprendizaje es realmente eficaz o es únicamente una distracción [15].  

Como conclusión, podemos decir que el uso de las computadoras en el aula puede ser 
muy efectivo y se debe incluir en el plan de estudios porque acelera y dinamiza el 
aprendizaje de los alumnos. Pero como hemos dicho anteriormente, se deberán seguir 
unas pautas que ayuden a su utilización y que reflejen si el alumno se centra en el 
aprendizaje o si la computadora es una mera distracción. Poco a poco, las 
herramientas CAL están introduciéndose en las aulas y convirtiéndose en una parte 
fundamental de la educación. A pesar de ello, el modelo de enseñanza tradicional no 
puede ser sustituido totalmente por éstas, debido a que el uso de computadoras y las 
tecnologías asociadas tienen ciertas limitaciones. Por mucho que existan ejercicios de 
simulación, no se pueden desarrollar algunas habilidades manuales. 

 

1.3.2 Aprendizaje asistido por tecnología 

Actualmente, el aprendizaje asistido por computadoras ha evolucionado dando lugar 
al que llamamos aprendizaje asistido por tecnología (Technology Assisted 
Learning, TAL), en el que se utiliza cualquier dispositivo electrónico que disponga de 
conexión a Internet [16].  

El aprendizaje asistido por tecnología (TAL) está diseñado para incorporar 
tecnologías en nuestro aprendizaje diario, y se define como un aprendizaje o 
enseñanza de cualquier materia a través de programas de software o libros 
electrónicos con paquetes. TAL se utiliza cada vez más para describir el uso de la 
tecnología con fines de aprendizaje, y para conseguir el aprendizaje individual del 
alumno independientemente de cual sea su edad. Además se ha comprobado que es 
muy útil para personas discapacitadas.  

La mayoría de las personas prefiere TAL al resto de métodos tradicionales de 
educación, porque puede atender a un gran número de personas al mismo tiempo, 
mientras que en la formación tradicional el profesor sólo puede centrarse en un cierto 
número de alumnos. El uso de TAL brinda todo tipo de información en un solo lugar, 
no se basa únicamente en un libro como ocurre con los métodos tradicionales de 
aprendizaje. Además, su uso permite a los profesores buscar material más actualizado 
y así mejorar el aprendizaje del alumno. 

TAL es una técnica muy efectiva porque proporciona un ambiente de aprendizaje 
activo con diferentes materiales de audio y visuales que captan la atención del alumno 
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y permiten que su conocimiento sea más eficaz. La tecnología nos permite ayudar a 
los estudiantes a desarrollar la creatividad, colaboración, comunicación y 
pensamiento. Aunque TAL tiene muchas ventajas todavía sigue habiendo desventajas 
que hace que muchas personas sigan eligiendo el método tradicional frente a la 
tecnología en las aulas.  

 

1.3.3 Aprendizaje potenciado por la tecnología 

El uso de la tecnología para fomentar el aprendizaje de los estudiantes es un área de 
interés en todos los niveles de educación, por ello se ha desarrollado el aprendizaje 
potenciado por la tecnología (Technology Enhanced Learning, TEL). TEL se usa 
generalmente como sinónimo de e-Learning, pero también se puede usar para referirse 
a aulas mejoradas tecnológicamente o para aprender con la tecnología, y no solo a 
través de ella [17]. TEL considera el uso de las tecnologías de la información (TIC) en 
su sentido más amplio para apoyar y mejorar la experiencia de aprendizaje.  

El aprendizaje inteligente basa sus fundamentos en dispositivos y tecnologías 
inteligentes. Un entorno de aprendizaje inteligente tiene como objetivo proporcionar 
autoaprendizaje y servicios personalizados para que los alumnos pueden llevar su 
propio ritmo y sean capaces de acceder a los contenidos en función de sus 
capacidades.  

La educación inteligente tiene como objetivo lograr la continuidad de la experiencia 
del aprendizaje del alumno. Existen tres elementos esenciales en la educación 
inteligente que son: entornos inteligentes, pedagogía inteligente y alumno inteligente, 
en los cuales las pedagogías y los entornos inteligentes se unen para apoyar el 
desarrollo de los alumnos inteligentes [18]. 

Se proponen cuatro niveles de habilidades en la educación inteligente que los alumnos 
deben dominar para satisfacer las necesidades de la sociedad: 

- Conocimientos y habilidades básicas: estas materias básicas son esenciales 
para el éxito de los alumnos. 

- Habilidades integrales: se refieren a las habilidades de pensamiento crítico 
que permiten que el estudiante utilice un razonamiento apropiado y un enfoque 
integral.  

- Experiencia personalizada: exige que los estudiantes dominen la 
información y la alfabetización tecnológica, la creatividad y la capacidad de 
innovación 

- Inteligencia colectiva: conocimientos adquiridos en grupo a través de la 
comunicación y la colaboración. 

El pensamiento crítico y las habilidades de aprendizaje son muy importantes, pero no 
deben enseñarse de forma independiente. 
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Para fomentar el rendimiento de los alumnos se desarrollan las cuatro estrategias de 
enseñanza, Figura 7, que se muestran a continuación: 

 

Figura 7. Estrategias de enseñanza 

- Instrucción diferenciada basada en la clase: todos los estudiantes deben 
adaptar preferencias de aprendizaje y aprender de manera efectiva. 

- Aprendizaje colaborativo en grupo: dos o más personas intentan aprender 
juntas.  

- Aprendizaje personalizado basado en el individuo: se define como 
adaptación del ritmo, enfoque de ajuste y conexión con los intereses y las 
experiencias de los estudiantes para satisfacer sus necesidades y proporcionar 
apoyo para aumentar la capacidad de aprendizaje. 

- Aprendizaje generativo basado en la masa: implica la creación de 
construcciones mentales personales acerca del entorno. El objetivo es que los 
estudiantes participen en la construcción del contenido transferido. 

Para comprender mejor la arquitectura tecnológica se ha presentado una arquitectura 
de tres niveles de entornos educativos inteligentes que incluye: 

- Cloud computing: es la capa más interna que proporciona software como 
servicio. 

- Fog computing: capa central de la arquitectura que requiere una infraestructura 
mucho mejor y un mecanismo más sofisticado. A través de ella, los entornos 
de aprendizaje inteligentes pueden realizar interacciones en tiempo real con 
baja latencia, usar redes de sensores a gran escala, etc. 

- Swarm computing: es la capa más externa que se puede ejecutar en 
dispositivos inteligentes y en redes de sensores debido a la percepción ubicua. 
Los datos de estos sensores se transferirán al sistema de gestión de datos de 
análisis. 

La informática inteligente permite que las tecnologías informáticas sean más 
inteligentes debido a cinco funciones clave que son: 
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1. Concienciación: el aprendizaje ocurre en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Las redes pueden transportar estos datos desde los dispositivos de 
aprendizaje hasta los servidores centrales de aprendizaje inteligente centrales 
para llevar a cabo el análisis. 

2. Análisis: cuando los servidores reciben los datos, son usados para analizar y 
almacenar los datos de aprendizaje y después, recomendar los patrones de 
aprendizaje a los alumnos. 

3. Alternativas: capaces de identificar automáticamente los patrones de 
aprendizaje.  

4. Acciones: mediante el uso de enlaces integrados, los sistemas pueden ejecutar 
acciones para aplicaciones de proceso.  

5. Auditabilidad: los sistemas inteligentes de aprendizaje necesitan capturar, 
rastrear y analizar los datos de las actividades de aprendizaje en cada etapa, 
con el propósito de evaluar y mejorar el aprendizaje. 

El aprendizaje flexible puede ser proporcionado a través de la tecnología y por el 
contrario, la tecnología puede fomentar enfoques flexibles para la impartición y la 
evaluación del aprendizaje. Se ha analizado un informe de como TEL puede apoyar a 
las pedagogías flexibles. El aprendizaje flexible se centra en dar a los estudiantes la 
posibilidad de elegir su propio ritmo, lugar y modo de aprendizaje.  

En este informe aparecen conceptos y terminologías relacionados que desarrollan las 
TIC aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje: CAL (fomenta el uso del ordenador 
como plataforma de entrega), programas didácticos (materiales entregados a través 
del ordenador), m-learning (la plataforma de entrega es un dispositivo móvil), 
entornos de aprendizaje virtual (proporcionan acceso al apoyo de aprendizaje, 
incluyendo información sobre el curso, contenido, evaluación y retroalimentación), 
evaluación basada en ordenador (para evaluar estudiantes) y tecnologías colaborativas 
(participación de la comunidad y de los usuarios) [19]. 

Esto se utiliza para mejorar la experiencia de flexibilidad en los estudiantes. La 
tecnología ofrece escalabilidad, flexibilidad y nuevas formas de aprendizaje. Pueden 
aparecer una serie de problemas desde la perspectiva de las principales partes 
interesadas:  

- Estudiantes: ofrece ventajas con la flexibilidad a la hora de donde y como se 
aprende. Pero esta flexibilidad puede crear confusión potencial cuando el 
alumno deba elegir un lugar apropiado donde llevar a cabo el trabajo 
necesario.  

- Profesores: la tecnología les permite planificar una gran cantidad de material 
adaptado a diferentes contextos de aprendizaje dependiendo de cada alumno. 
Sin embargo, surgen dificultades de cómo identificar, seleccionar y adoptar 
prácticas pedagógicas que ofrezcan flexibilidad y mejoren los objetivos de la 
disciplina.  
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- Instituciones educativas: las nuevas oportunidades incluyen nuevos tipos de 
alumnos y la posibilidad de compartir recursos con otras instituciones. 

Aparece el concepto de aprendizaje mixto o blended learning (b-learning) cuyo 
objetivo es mezclar TEL con formas más tradicionales. El alumno puede acceder al 
contenido a través del material online. En el enfoque de aprendizaje mixto todos los 
estudiantes tendrían acceso al mismo conjunto de recurso, pero lo que permite la 
flexibilidad en el contenido es que se pueda adaptar a la necesidad del alumno. El 
material puede organizarse en niveles donde los alumnos podrán acceder a un 
determinado nivel y evaluar su progreso.  

La evaluación tradicional se compone de un conjunto de preguntas que los alumnos 
no conocen de antemano ni tienen acceso a los recursos durante la prueba. La 
generación automática permite oportunidades en las que se pueda acceder al material 
creado para un alumno en particular, durante la evaluación del individuo, y así evitar 
los problemas de plagio. Después de la pregunta inicial los estudiantes van 
contestando y van descendiendo por las ramas del árbol. 

HoTEL Project (HOlistic approach to Technology Enhanced Learning) tiene como 
objetivo diseñar, desarrollar y probar un modelo de apoyo a la innovación en el área 
de TEL para mejorar la calidad de vida de las personas. El modelo de apoyo a la 
innovación se ha probado en tres “Labs” para apoyar la adaptación de una innovación 
a un campo específico y que actúan en tres entornos de aprendizaje favorables: 
educación superior (dedicado a la comunidad universitaria), aprendizaje corporativo 
y el aprendizaje informal dentro de redes profesionales [20]. 

Aunque hay muchos autores que han contribuido en las teorías de aprendizaje, en la 
siguiente imagen (elaborada en el proyecto HoTEL) se muestra un esquema, Figura 
8, que recoge algunos de los más importantes. Cada autor está relacionado con su 
disciplina científica y con los conceptos principales: 
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Figura 8. Teorías de aprendizaje 

Para ver los beneficios y la opinión de los estudiantes sobre TEL, se hizo un análisis 
de un reciente estudio que recogía las opiniones de estudiantes universitarios de Reino 
Unido acerca de su opinión sobre TEL y su claro deseo por introducirlo en su 
aprendizaje, debido a que fomentaba y facilitaba la interacción tanto dentro, como 
fuera de las aulas [21].  

Los estudiantes querían centrarse en el uso que debería de tener TEL y no en el uso 
que tiene en la actualidad. Las preguntas que recogía el estudio fueron: 

- ¿Qué utilidad diaria ven los estudiantes en TEL? 
- ¿Cómo les gustaría que se mejorara TEL? 
- ¿Qué pueden hacer los profesores para mejorar la forma en que se imparte 

TEL? 

Los datos obtenidos se recopilaron utilizando dos preguntas que fueron: 

1. ¿Cuáles son los beneficios de TEL para ti? 
La respuesta más frecuente para esta primera pregunta fue la facilidad de acceso 
a la información que permite un acceso eficiente a los recursos a cualquier 
alumno, en especial para aquellos con necesidades especiales que tiene mayor 
dificultad para asistir a clase. Otra de las ventajas es tener toda la información en 
el mismo lugar y poder acceder a ella varias personas a la vez sin problema, algo 
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que era inviable con los libros puesto que existen cantidades limitadas. También 
comentaban la ventaja de poder acceder al material siempre que se quiera para 
poder revisarlo con más tranquilidad, aunque apuntan que restringirían el acceso 
a aquellos que no asistan a clase. 
La segunda respuesta más frecuente era que las clases se habían vuelto más 
interesantes, divertidas y el contenido resultaba más fácil de aprender. Además, 
con TEL podían volver a ver los temarios y anotar o entender conceptos que en 
un principio les había resultado más difícil entender, es decir, seguir su propio 
ritmo de aprendizaje. 
La tercera respuesta se centró en el material de las clases, los estudiantes 
valoraban que se subiesen las diapositivas a la plataforma antes de iniciarse las 
clases para poder imprimirlas y poder hacer anotaciones sobre ellas durante la 
clase. 
El cuarto tipo de respuesta se basaba en el contenido de la información. Al 
aparecer mucho contenido en TEL, los alumnos podían adquirir más 
conocimientos y además, los contenidos aparecían más estructurados. 
Por último, la quinta respuesta más común giraba en torno a las técnicas que se 
empleaban para realizar retroalimentaciones de manera inmediata y que ayudaba 
a los estudiantes a entender y aprender los contenidos. 
  

2. ¿De qué manera podría mejorarse TEL? 
La respuesta más común fue, que los estudiantes querían que se utilizase más a lo 
largo del curso en todas las asignaturas y que en la información que se facilitara, 
apareciesen vídeos que explicasen los contenidos más relevantes. Además, 
proponían la apertura de un foro para poder hacer preguntas sobre temas 
importantes de la asignatura. 
En segundo lugar, el tipo de respuesta más común giraba en torno a la integración 
de TEL en las clases puesto que hacía las tareas más interactivas y la información 
se procesaba con mayor precisión. Además, comentaban que con TEL aumentaba 
el nivel de participación dentro y fuera de clase, mediante blogs. También 
proponían la participación de profesionales exteriores a la universidad para poder 
fomentar el enlace entre estos y los alumnos. 
En la tercera respuesta más común, los estudiantes sugerían diferentes grados de 
dificultad en TEL para desafiar aún más sus competencias. Permitir el acceso a 
TEL en diferentes sistemas informáticos como Windows y Mac y en otros 
dispositivos como tabletas o móviles. 
En cuarto lugar, los estudiantes pidieron diapositivas más claras y precisas. Tenían 
prioridad por las tecnologías que presentan el audio del profesor explicando la 
clase junto con las diapositivas correspondientes. 
Por último, los estudiantes sugerían algún tipo de entrenamiento para aquellos 
profesores que iban a administrar y trabajar con la herramienta para después poder 
dar a los alumnos instrucciones claras de cómo utilizarlo. 
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El objetivo de este estudio era explorar sobre los beneficios que percibían los alumnos 
sobre TEL. La aceptación fue buena y valoraban TEL de forma positiva puesto que 
proporciona un acceso rápido y eficiente a los recursos y al contenido de todo el curso, 
permitiéndoles llevar su propio ritmo de aprendizaje. Uno de los beneficios que tiene 
es la oportunidad que ofrece especialmente a estudiantes con discapacidad o personas 
que viajan mucho. Los estudiantes mencionaban que a veces se veía TEL como un 
fin en sí mismo y no como un medio para fomentar su aprendizaje. 

 

1.3.4 e-Learning & b-learning 

En la actualidad, las herramientas generales TIC para el desarrollo del aprendizaje 
con tecnologías, suelen incluir el llamado e-Learning (electronic learning) y b-
learning (blended learning) que combina también la enseñanza tradicional. Estas 
herramientas han transformado y siguen transformando la educación, abriendo 
puertas al aprendizaje personal, individual y colaborativo eficiente.  

Definimos e-Learning como un proceso de enseñanza-aprendizaje online que se lleva 
a cabo a través de Internet, y que se caracteriza por la separación física entre profesor-
alumno, pero existiendo entre ellos una comunicación que hace que exista una 
interacción dinámica continuada. Esta comunicación puede que no ocurra al mismo 
tiempo y que se deban de utilizar las nuevas tecnologías para poder transmitir la 
información [22]. 

Aparecen en esta técnica tres pilares fundamentales que están interconectados entre 
sí y sobre los cuales debe girar cualquier proyecto e-Learning, esto se conoce como 
la teoría del triángulo del e-Learning, Figura 9. 

 

Figura 9. Triángulo del e-Learning 

Con este método e-Learning, el alumno pasa a ser el centro de la formación al tener 
que auto gestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. 

Existen una serie de ventajas en la formación e-Learning con respecto a la formación 
tradicional: la desaparición de barreras espacio-temporales, al contrario que ocurre en 
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la formación tradicional, los contenidos están accesibles en todo momento y los 
alumnos pueden acceder a ellos desde casa o desde cualquier punto; formación 
flexible, facilita el poder adaptarnos a las necesidades y características de cada 
estudiante, permite al estudiante elegir el tiempo y los contenidos de acuerdo a sus 
características e intereses; el profesor en e-Learning únicamente tiene el rol de 
orientador o guía; contenidos actualizados debido a que con herramientas e-Learning 
podemos incluir de manera rápida toda la información actual en cualquier momento, 
mientras que en la formación tradicional te adaptas a los contenidos que aparecen en 
el libro; comunicación constante gracias a las herramientas que incorporan las 
plataformas e-Learning, se consigue que la relación profesor-alumno sea mucho más 
fluida, donde se puedan compartir ideas, consultar dudas, y que además, generan un 
ambiente de enseñanza-aprendizaje; ritmo de aprendizaje, en el aprendizaje e-
Learning el alumno elige el ritmo que desea seguir mientras que en la formación 
tradicional el ritmo lo decide el profesor adaptándose a todos los alumnos que están 
en la misma clase; y por último, reducción de costes, considerándose una de las 
ventajas más importantes, puesto que reduce los costes en el material con respecto al 
modelo tradicional.  

Al igual que hay una serie de ventajas también existen inconvenientes, como es la 
poca experiencia tanto de profesores como de alumnos, que requiere, por tanto, unas 
competencias tecnológicas básicas por parte de ambos. Además, los alumnos tendrán 
que tener y desarrollar habilidades para llevar a cabo el aprendizaje autónomo donde 
juega un papel importante la motivación del alumno frente al aprendizaje individual. 

El b-Learning combina la formación presencial con la educación online para crear un 
aprendizaje que se adapte al alumno y sea flexible y eficiente. [23] 

Este método no pretende elegir entre uno u otro, sino aprovechar las ventajas que 
ofrece cada uno de ellos. Por un lado, el aprendizaje presencial que permite al profesor 
estar en contacto de forma directa con el alumno para facilitar la transmisión del 
conocimiento. Por otro lado, el aprendizaje online permite al alumno tener una mayor 
flexibilidad permitiéndole realizar cursos desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. 

A continuación, se observan dos imágenes, la Figura 10 muestra muchas de las 
herramientas e-Learning que hay en la actualidad. La Figura 11, las herramientas e-
Learning que se dan en el entorno educativo:  
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Figura 10. Herramientas generales de e-Learning 

 

 

Figura 11. Herramientas educativas de e-Learning 
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Como conclusión a la introducción de las tecnologías en el entorno educativo, podemos 
decir que aunque existen todavía inconvenientes, el número de ventajas es superior. 
Obviamente, la tecnología puede ser una distracción en los alumnos puesto que es algo 
innovador que en muy pocas ocasiones han tenido delante en clase, pero es una 
herramienta que les va a ayudar a adquirir conocimientos de manera más rápida y con un 
esfuerzo menor, permitiendo a los alumnos ser más creativos.  

Aunque en ocasiones se cree que por la inclusión de la tecnología en el aula, la presencia 
del profesor va a desaparecer, no es cierto. Lo único que ocurre es que cambia su rol, en 
lugar de impartir todo el temario sería un mero orientador que aconsejaría y guiaría a los 
alumnos en su aprendizaje individual. Los alumnos interactuarían más con el contenido, 
siendo los protagonistas de su propio aprendizaje y no simplemente receptores de la 
información que el profesor les proporciona. Esto ayudaría a los alumnos a estar 
preparados para cualquier problema que les surja en la vida real y a construir un 
aprendizaje autónomo.  

Una cosa hay que tener clara, y es que no se puede aislar a los alumnos de lo que sucede 
en el exterior, y por tanto, deben estar preparados para el uso de tecnologías en el aula 
puesto que en la vida real estamos en un mundo plagado de nuevas tecnologías. De esta 
manera, el uso de las nuevas tecnologías puede hacer que los alumnos aprendan de una 
manera más divertida, y mejorar así la retención de los conocimientos más importantes. 
Además, el incluir estas tecnologías en el aula permitirá tanto a profesores como a 
alumnos desarrollar más sus habilidades tecnológicas. Con el desarrollo de las TIC, los 
profesores han encontrado también un apoyo muy importante en los dispositivos 
electrónicos a la hora de llevar a cabo sus tareas, lo que ha supuesto una revolución de la 
enseñanza. 

 

1.3.5 LMS. Revisión básica introductoria 

Existen en la actualidad diferentes sistemas de gestión de aprendizaje (Learning 
Management System, LMS), que pueden ayudar en todo el proceso de aprendizaje, 
con herramientas, sistemas y entornos TIC. A continuación, se introducen brevemente 
algunos de los han sido más relevantes, en algún aspecto, en esta área [24]: 

- Docebo: es un sistema de gestión de aprendizaje en la nube que incorpora 
aprendizaje formal, informal, social y experimental en una única plataforma. 
Contiene gamificación para absorber y afianzar conocimientos adquiridos.  

- TalentLMS: sistema de gestión de aprendizaje en la nube también disponible 
para móvil. Posee gamificación, evalúa el rendimiento, combina el aprendizaje 
online con el entrenamiento dirigido del profesor… 

- Firmwater LMS: LMS en la nube, creado para la formación de proveedores, 
para ayudar a las empresas de capacitación a vender y ofrecer cursos online.  

- eFront: disponible en la nube, disponible para dispositivo móvil y también, 
se puede instalar en el ordenador. Sistema de gestión de aprendizaje que se 
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adapta a las necesidades de personas, socios y clientes. Contiene gamificación 
y ofrece video llamadas.  

- Blue Course Evaluation: proceso de evaluación de cursos, completamente 
automatizado y adaptativo.  Disponible para móvil e instalación en ordenador.  

- Cornerstone LMS: Aprendizaje moderno para inspirar el desarrollo continuo 
y la colaboración.  

- Administrate: sistema de gestión de aprendizaje y formación basado en la 
nube perfecto para capacitar empresas y departamentos. Permite realizar video 
llamadas. 

- ScholarLMS: Además de la nube, también está disponible para móvil. Es un 
sistema de aprendizaje electrónico, asequible, escalable y fácil de usar. 
Contiene gamificación, video llamadas, actividades para el aula, rutas de 
aprendizaje, chat, preguntas, calendarios… 

      A continuación, se mencionarán los mejores LMS para 2018 [25]:  

- Absorber LMS: sistema atractivo y funcional destinado a empresas medianas 
que tengan empleados que capacitar. 

- Schoology LMS: para alumnos de primaria y secundaria 
- Instructure Canvas LMS: el mejor sistema de gestión del mercado para 

profesores y alumnos. 
- Moodle LMS: sistema viable, gratuito, de código abierto y que avanza 

rápidamente. Permite a los administradores agregar o crear características 
conforme a la necesidad. Incluye actividades, talleres de evaluación, mensajes 
y foro. 

- Blackboard Learn LMS: es un sistema de enseñanza, aprendizaje, creación 
de comunidades y uso compartido de conocimientos online que se centra en 
mejorar el aprendizaje.  

- Brightspace LMS: promueve el aprendizaje inspirador y el involucramiento 
entre estudiantes de todas las edades, brinda a todos ellos la posibilidad de una 
experiencia personalizada y digital.  

- Quizlet: herramienta online sencilla y centrada en el usuario para aprendizaje 
en memoria.  

- Google classroom: forma fácil y asequible para que profesores experimenten 
con el aprendizaje online y ayudarles a crear y recopilar las tareas sin 
necesidad de papel. 
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1.4 Objetivos concretos del proyecto 

Los objetivos concretos de este proyecto se han ido priorizando y detallando a medida 
que se ha ido profundizando más en su desarrollo. Con esta versión de SoA se ha 
pretendido mejorar los conocimientos que se tienen sobre los modelos de enseñanza y 
sobre las herramientas CAL, TAL, TEL, e-Learning, b-learning y LMS.  

Con el desarrollo del siguiente capítulo, se va a analizar, de forma más detallada y 
práctica, algunas de las herramientas LMS actuales más utilizadas en el entorno 
educativo, para poder detectar los problemas o posibles mejoras que se puedan llevar a 
cabo.  

Tras el análisis del siguiente capítulo, el objetivo del proyecto se ha concretado en el 
desarrollo de un conjunto de infografías, de tipo introductorio, para complementar la 
documentación de Moodle 3.3, el principal LMS utilizado actualmente en la UPM. 
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 CAPÍTULO 2 

 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS LMS 
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En este capítulo se realiza un estudio detallado de algunas de las herramientas LMS más 
destacables, para posteriormente llevar a cabo un análisis más profundo de aquellas con 
más uso en la actualidad y más demandadas en el mercado del entorno educativo. 

Principalmente, se lleva a cabo un análisis crítico de la funcionalidad y características de 
algunas de las herramientas LMS y de los correspondientes entornos CAL-TAL-TEL-
eLearning-bLearning. 

 

2.1 Análisis preliminar de herramientas LMS 

Un LMS (Learning Management System) es un sistema de gestión de aprendizaje, que 
permite administrar, distribuir, monitorizar, evaluar y apoyar las diferentes actividades 
previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación completamente 
virtual (e-Learning) o de formación semipresencial (Blended Learning o b-Learning). 
Estos sistemas están desarrollados de tal manera que sean fácilmente accesibles, intuitivos 
y flexibles y puedan ser utilizados desde cualquier lugar tanto por administradores, 
profesores como por alumnos [26].   

Un LMS sirve de soporte, tanto a profesores como a alumnos, a la hora de llevar a cabo 
un proyecto de enseñanza e-learning o b-learning. Todas estas plataformas deberían 
cumplir las siete características básicas indicadas a continuación [27]: 

- Interactividad: el usuario se convierte en el protagonista de su propio 
aprendizaje. 

- Flexibilidad: esto se refiere a que la plataforma se puede adaptar a los 
cambios, no solo a los planes de estudio sino también a los contenidos y estilos 
de la organización, permitiendo organizar cursos con gran facilidad y rapidez.  

- Escalabilidad: capacidad que tiene la plataforma de funcionar con la misma 
calidad, independientemente de la cantidad de usuarios que haya registrados y 
activos. 

- Estandarización: permite utilizar cursos realizados por terceros, 
personalizando el contenido y reutilizando el conocimiento. 

- Usabilidad: es la facilidad con la que las personas pueden utilizar la 
plataforma con el fin de alcanzar un objetivo concreto. 

- Funcionalidad: son las características que hacen que la plataforma sea 
adecuada y se adapte a los requisitos y necesidades de los usuarios. 

- Ubicuidad: capacidad de una plataforma para poder generar al usuario 
seguridad y certeza de que todo lo que usualmente necesita lo va a encontrar 
fácilmente en ella.  

Estas siete características son generalmente necesarias en cualquier plataforma de 
aprendizaje y actualmente no se puede imaginar un entorno virtual que no tenga en cuenta, 
en cierta medida, los anteriores criterios. 
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Existen dos tipos de LMS, los de software libre y los comerciales. Aunque no son 
considerados sistemas de gestión de servicios como tal, también existen plataformas 
basadas en la nube. Más adelante se llevará a cabo el análisis de las herramientas de cada 
uno de los tipos mencionados anteriormente.  

En la Figura 12 se muestra un eje cronológico del año de lanzamiento de cada una de las 
herramientas de las que se va a llevar a cabo el análisis.  

 

Figura 12. Hitos de lanzamiento de 5 principales herramientas LMS 

 

2.1.1 Moodle   

Es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Moodle es un 
paquete software que permite a los educadores crear sus propios sitios web basados 
en Internet, es decir, es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, 
con cursos dinámicos, que extienden el aprendizaje y permiten la comunicación entre 
profesor-alumno en cualquier momento y en cualquier lugar [28]. 

Moodle es una plataforma de software libre de tipo “Open Source”, es decir, de código 
abierto. Las plataformas de este tipo, son de acceso libre, permitiendo al usuario 
modificar, estudiar o utilizar su software, por tanto, es un producto activo que está en 
continua evolución, debido a las modificaciones que sufre constantemente para la 
mejora de la plataforma.  Además, Moodle, al estar publicado con la licencia pública 
GNU, se distribuye de forma gratuita sin costes de licencias. 

Algunas de las características principales de Moodle se muestran a continuación 
divididas en tres niveles [29]:  

Nivel General 

En  este nivel encontrábamos características como: interoperabilidad, propicia el 
intercambio de información gracias a la utilización de estándares, y además es posible 
ejecutar en diversos entornos; escalable a cualquier tamaño, se adapta a las 
necesidades permitiendo así utilizar su arquitectura web tanto en organizaciones 
pequeñas como en grandes; personalizable, se puede modificar mediante un panel de 
configuración que permite cambiar funcionalidades, de acuerdo a los requerimientos 
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específicos de cada institución; económico, puesto que su uso es gratuito y no implica 
el pago de licencias; privada y seguro, debido a que implementa mecanismos de 
seguridad a lo largo de toda su interfase para asegurar la seguridad de los datos y la 
privacidad del usuario. Moodle es accesible desde cualquier lugar y a través de 
cualquier dispositivo. 

Nivel Pedagógico 

Es una plataforma pedagógicamente flexible, puesto que aunque fomenta una 
pedagogía constructivista social es posible usarlo con otros modelos pedagógicos; y 
además permite realizar un seguimiento del alumno. Es capaz de soportar tanto el 
aprendizaje semipresencial (b-learning) como los cursos que son totalmente en línea, 
gracias al conjunto de herramientas flexibles. 

Nivel Funcional 

En el nivel funcional tenemos características como facilidad de uso, debido a su 
interfaz simple y moderna que está continuamente actualizándose; gestión de perfil 
de usuario, que permite almacenar cualquier dato que se desee sobre el alumno o 
profesor para luego establecer estadísticas socioeconómicas, fisiológicas o 
demográficas; facilidad  de administración, control central desde donde se lleva a cabo 
el correcto funcionamiento y configuración del sistema; exámenes en línea, 
presentación de cualquier contenido digital, gestión de tareas, donde los profesores 
asignan tareas y gestionan el horario, la fecha de entrega, la evaluación y la 
retroalimentación respectiva; implementación de aulas virtuales, mediante el uso de 
chat donde los profesores plantean y resuelven preguntas y se permite la interacción 
alumno-alumno y profesor-alumno; foros de debate, para fomentar la participación 
del alumno; inclusión de nuevas funcionalidades e importación de contenidos de 
diversos formatos, plugins, cursos gratuitos y documentación. 

Moodle tiene numerosos beneficios entre los que destaca la libertad a la hora de 
escoger la plataforma desde la que se quiere trabajar sin estar atada a ninguna en 
concreto; la integración, ya que es posible integrarlo con otros sistemas tanto para 
acciones genéricas como específicas; gestión del conocimiento, que permite 
almacenar y recuperar el conocimiento fruto de las actividades y relaciones profesor-
alumno o alumno-alumno; arquitectura modular, agrupa las funciones en módulos que 
son independientes, configurables y pueden ser o no habilitados según sea 
conveniente. Además, con MoodleCloud se puede tener accesibilidad en todo 
momento, escalabilidad y un proceso de implementación breve. 
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2.1.2 Blackboard Learn 

Blackboard es otro de los sistemas de gestión de aprendizaje más destacados hoy en 
día. Este sistema tiene un software comercial, es decir, para permitir su uso es 
necesario pagar a la empresa que desarrolló el sistema o a la que lo distribuye. Aunque 
su software no es libre, la plataforma es abierta, esto quiere decir que permite realizar 
cambios y mejoras por parte de terceros.  

Es una aplicación de enseñanza, aprendizaje, creación de comunidades y uso 
compartido de conocimientos en línea [30]. En este sistema de aprendizaje se da la 
interacción entre profesor-alumno. Es una plataforma que dispone de: módulos de 
contenido (herramientas donde se organizan los materiales didácticos del curso), 
herramientas de comunicación (foro, correo interno y chat), y herramientas de 
seguimiento y gestión de aprendizaje. 

Blackboard se encuentra dividido en cinco secciones que son: curso, permite agregar 
diversos formatos del contenido de tu curso; calendario, en el cual se muestran las 
tareas, ejercicios y la programación de actividades que pueden orientar a los usuarios 
a la hora de realizar sus entregas; mensajes, permite iniciar discusiones sobre temas 
de clase o asuntos importantes; control interno de notas, para que los estudiantes 
puedan consultar sus valoraciones; y herramientas, que permiten integrar portafolios 
o metas establecidas al inicio del curso [31]. 

Algunas de sus características más destacables para esta plataforma son la integración 
con otras aplicaciones, facilita la integración con aplicaciones en línea y además 
proporciona enlaces; escalabilidad, para responder a la mayor cantidad de usuarios y 
formas de interacción con las distintas actividades; accesibilidad, es accesible de 
forma directa o desde otras aplicaciones o herramientas siempre que se cuente con 
accesibilidad a Internet; multiorganización, crea comunidades, grupos,  que permiten 
administrar la visualización así como los privilegios y participaciones para los 
diferentes roles de sistema, usabilidad, estandarización, reusabilidad y repositorios, 
ofrece facilidad a la hora de importar o exportar contenido desde y hacia otras LMS; 
interactividad, interacción de los usuarios con las funcionalidades; ubicuidad, 
cualquier perfil puede acceder a las herramientas y espacios de trabajo e interactuar 
con la plataforma [32]. 

Existen una serie de ventajas entre las que destacan: comunicación sincrónica y 
asincrónica entre profesor-alumno o alumno-alumno, fomenta la colaboración e 
interacción entre alumnos mediante herramientas, permite el acceso a uno o varios 
cursos, permite incorporar documentos creados de otras aplicaciones [33]. 

Una vez analizadas las dos herramientas, se llevará a cabo una comparativa de ambas 
[34]: 

En primer lugar, analizaremos las herramientas, en Blackboard Learn se centran en 
dar prioridad a las herramientas que se basan en la evaluación para los profesores 
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mientras que en Moodle se enfocan en la participación de los alumnos. En el caso de 
Blackboard, la instalación y actualización es más compleja que en Moodle. Pero si 
hablamos de escalabilidad, Blackboard soporta mayor número de usuarios y por tanto, 
su escalabilidad será mayor. Por último, analizaremos el coste, Moodle al ser una 
plataforma de gestión de aprendizaje de código abierto la descarga es gratuita, pero si 
queremos la operatividad total, en la inversión correspondiente sí que habría coste, 
aunque en este caso sería menor que en el caso de Blackboard. En ambas plataformas 
es posible el acceso desde un dispositivo móvil. 

 

2.1.3 Canvas 

Canvas es una plataforma LMS gratuita desarrollada por Instructure Inc. basada en la 
nube que permite estructurar formalmente varios cursos. Al ser un software basado 
en la nube, no sería necesario un servidor. En estas plataformas, pueden interactuar 
tanto profesores como alumnos estando ambos presentes y permitiendo subir 
archivos, imágenes, trabajos, etc [35]. 

Es un software que utilizan cada día más organizadores y universidades de todo el 
mundo para gestionar sus clases online. Canvas es un sistema de aprendizaje muy 
fácil de utilizar, además de ser abierto y colaborativo. El desarrollo de cada interfaz 
permite ahorrar tiempo y esfuerzo y permite la simplificación de la enseñanza y el 
aprendizaje.  El objetivo es ayudar en el proceso de aprendizaje por tanto, se busca 
mantener siempre la utilidad y facilidad de uso convirtiéndose en un sistema sencillo 
de adoptar y atractivo para usar por todos los colectivos [36]. 

Sobre la guía de uso de Canvas podemos desarrollar algunas de las características que 
proporciona esta herramienta, y son: análisis, evalúa los componentes individuales de 
un curso y el desempeño del estudiante; anuncios, permiten a los profesores que se 
comuniquen con los alumnos para publicar temas interesantes o anunciar actividades 
del curso; herramientas LTI o herramientas externas, para permitir el envío de 
información verificable acerca de un usuario, a un tercero; páginas, almacenan 
recursos de contenido que forman parte de un curso o grupo pero no tienen que 
pertenecer necesariamente a una tarea; incorpora protocolo Open Authorization 
(OAuth), que permite vincular Canvas a cuentas de redes sociales, como Twitter, 
Facebook, etc.; resultados, permiten que la administración y la facultad sigan el 
dominio en un curso; editor de contenido, disponible para crear contenido nuevo; 
rúbricas, herramienta de evaluación para comunicar expectativas de calidad; 
SpeedGrader, permite ver y calificar las entregas de tareas de los alumnos en un solo 
lugar con una escala de puntos simple o una rúbrica compleja; calendario, permite al 
usuario ver las tareas y los eventos del curso; chat, permite la comunicación profesor-
alumno en tiempo real; colaboraciones, permite a varios usuario trabajar a la vez sobre 
el mismo documento; conferencias para oyentes virtuales o grupos de estudiantes; 
herramienta de importación del curso, para extraer el contenido del curso, las tareas y 
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los cuestionarios y luego importarlos en cursos existentes; discusiones, permite que 
tanto profesores como alumnos inicien y contribuyan temas de discusión; e Portfolios, 
permite a los alumnos recopilar y documentar sus proyectos educativos, propuestas y 
experiencias, de forma privada o compartida; calificaciones, permite la comunicación 
profesor-alumno y permite al profesor almacenar toda la información sobre el proceso 
del alumno en el libro de calificaciones; módulos, permite a los profesores organizar 
el contenido para ayudar a controlar el flujo del curso; evaluaciones, permiten desafiar 
el entendimiento del alumno y evaluar la comprensión del material del curso; y por 
último, configurar perfil y usuario, para controlar la información personal en Canvas 
[37].  

A continuación, se realiza la comparativa entre las plataformas Moodle y Canvas [38]:  

La principal diferencia entre Canvas y Moodle se encuentra en la creación del 
contenido, Moodle ofrece herramientas de creación a través de sus complementos, 
mientras que Canvas no ofrece herramientas de este tipo. Moodle tiene limitaciones 
de capacidad de usuarios, mientras que en el caso de Canvas no las hay. Para el caso 
de Moodle, está disponible para centros educativos y empresas y en el caso de Canvas 
su plataforma está disponible solo para centros educativos, pero teniendo una solución 
llamada ‘Bridge’ para empresas. En cuanto al precio, Moodle ofrece una descarga 
gratuita pero los paquetes que incluye MoodleCloud se deben pagar. De igual forma, 
Canvas ofrece pruebas gratuitas a los usuarios, pero si se debe pagar si se implanta en 
un centro educativo. Ambas plataformas también están disponibles para dispositivos 
móviles.  

 

2.1.4 Scholar LMS 

Scholar LMS es un LMS basado en la nube cuyo objetivo principal es ayudar a 
empresas e individuos a comenzar, creer y compartir conocimientos con el mundo de 
una manera sistemática [39].  

Su núcleo es Moodle-Opencart-BigBlueButton. Es un sistema estable, escalable, 
adaptable, basado en estándares abiertos y además está exento de pagar licencias. Al 
estar su implementación basada en una nube, le da una flexibilidad total, estabilidad 
del sistema y una amplia disponibilidad de soporte. 

Aunque este sistema está basado en Moodle, está simplificado, actualizado y 
administrado de tal manera que lo pueda utilizar un usuario que no es experto en esta 
plataforma. Su núcleo es Opencart, sistema de comercio electrónico más poderoso 
disponible en la actualidad, que ofrece varias formas de procesamiento e integración 
de pagos. Además este sistema se combina a la perfección con Moodle. 
BigBlueButton (BBB), porque está equipado con herramientas como, feeds de audio 
y video, sala de chat, posibilidad de cargar múltiples presentaciones, etc. Este sistema 
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permite a los estudiantes interactuar más y lograr así un aprendizaje más divertido, 
colaborativo y efectivo.  

Existen numerosas características entre las que destacamos, un calendario versátil e 
interactivo donde se muestran los eventos del curso, sitio, grupo o del propio usuario; 
aprendizaje basado en la nube, permite almacenar los datos en la nube y acceder a 
ellos desde cualquier lugar; aprendizaje colaborativo/social, permite a los usuarios 
colaborar entre sí para mejorar su experiencia de aprendizaje y poder aprender unos 
de otros; manejo de archivos, características de la gestión del curso, permite la 
creación simple de nuevas actividades y recursos durante el curso; dominio 
personalizado, permite que el sistema sea accesible a través de un nombre de dominio 
de su propiedad; escalas de calificación personalizadas, forma de calificar el 
desempeño de un alumno durante el curso que permite además establecer el nivel de 
rendimiento y ajustar el esfuerzo del alumno; comercio electrónico, permite vender 
los cursos y además permite aceptar pagos del alumno de forma fácil y segura; 
gamificación, ofrece la posibilidad de organizar un curso de tal manera que los 
usuarios puedan interactuar, participar y aprender al mismo tiempo; roles y 
capacidades, brinda la opción de configurar roles y responsabilidades personalizados; 
y uso de contenido externo, ofrece al usuario la capacidad de vincular y utilizar 
contenido que ya está disponible en Internet [40].  

 

2.1.5 EFront  

EFront es una plataforma LMS fácil de usar, cuyo objetivo principal es ayudar a las 
empresas de todos los tamaños a brindar capacitación a empleados, socios y clientes 
[41]. 

Las características más destacadas de este sistema son: contenido amigable, motor de 
evaluaciones, soporte para preguntas, cuestionarios y pruebas con informes 
exhaustivos de los resultados; motor de encuestas, recopila datos sobre empleados y 
la eficiencia del curso; Scorm & TinCan, soporte para los estándares de 
interoperabilidad de contenido y para enriquecer los cursos y mejorar la experiencia 
del alumno; asignaciones, permite que los alumnos envíen tareas en diferentes 
formato; contenido reutilizable, puede ser material nuevo o material compartido de 
eLearning; b-Learning; gamificación, soporte de videoconferencia, promueve el 
aprendizaje interactivo en grupo; pruebas de deficiencia de habilidades, para mejorar 
las habilidades más débiles de los usuarios; tipos de usuario; audiencias, campos 
personalizados, para refinar la información del usuario; comercio electrónico, 
diversas opciones de pago disponibles; API, escalabilidad, adaptado a su estructura 
organizativa y a los diversos requisitos que se piden; interfaz de usuario, llamativa 
para captar la atención del usuario y mejorar su experiencia; compatibilidad, con 
Windows, Linux y con navegadores modernos; y accesibilidad, con requisitos 
WCAG-2, Sección 508 y ADA [42].  
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A continuación, se llevará a cabo un análisis comparativo de la plataforma eFront con 
Moodle [43]:  

Poco a poco, a medida que se ha querido satisfacer las necesidades de los usuarios, 
Moodle ha añadido mayor complejidad aunque su interfaz ha ido mejorando muy 
poco a poco, mientras que en el caso de eFront la interfaz es muy clara y está 
controlada por iconos fáciles de interpretar. Por otro lado, los cursos de Moodle se 
construyen a partir de una serie de actividades que debe hacer el alumno con ayuda 
de unos recursos, mientras que en eFront son más tradicionales, basados en contenido 
con pruebas intercaladas. Las aplicaciones que tiene Moodle son más completas sobre 
roles y permisos, mientras que en eFront son más simples y pueden ser limitantes en 
algunos casos. 

 

2.1.6 Sakai 

Sakai es una plataforma en línea desarrollada por una comunidad de educadores para 
facilitar la enseñanza y el aprendizaje colaborativo en instituciones educativas. Esta 
plataforma añade herramientas destinadas al desarrollo de contenidos. Sakai es una 
plataforma Open Source que está mejorando continuamente para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. El objetivo de Sakai es integrar funcionalidades del e-
Learning en un portal académico [44].  

Esta herramienta LMS está siendo desarrollada por el Proyecto Sakai. Es una 
herramienta dedicada a la enseñanza y el aprendizaje que: permite la autonomía de 
cursos para que cada usuario pueda crear sus propios cursos, ofrece escalabilidad 
(hasta 200.000 usuarios), permite integración con diversas herramientas, es 
personalizable, permite crear anuncios que sean visibles a los alumnos, mantener una 
agenda actualizada para cada materia, realizar trabajos colaborativos, pruebas de 
evaluación a los usuarios, generar discusiones en foros, crear blogs, wikis, etc. y 
realizar el seguimiento de los alumnos [45].  

Sus funcionalidades las divide en cuatro categorías: herramientas generales de 
colaboración (anuncios, recursos, chat, foro de debate, noticias, glosario, etc.), 
herramientas de enseñanza y aprendizaje (plan de estudios, asignaciones, buzón, libro 
de calificaciones, pruebas y cuestionarios, etc.), herramientas administrativas 
(cuentas, miembros, configuración de la web, editor de perfiles, súper usuario, etc.) y 
herramientas de portafolios (asistentes, modelos, evaluaciones, informes, plantillas de 
portafolio, etc.). 

Existen algunas ventajas sobre esta plataforma y son: el fácil acceso, su código abierto 
que permite utilizar la plataforma sin coste alguno, la amplia interoperabilidad con 
otros sistemas, y el desarrollo de herramientas que puedan ser usadas tanto en e-
Learning como en b-Learning. Como principal desventaja encontramos la necesidad 
de los alumnos de tener que descargar Java para poder utilizar la plataforma.
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A continuación vamos a realizar la comparación entre Sakai y Moodle:  

Tanto Moodle como Sakai son plataformas OpenSource que ofrecen funcionalidades 
muy similares. Moodle es la plataforma más popular en este sector orientada al trabajo 
colaborativo, Sakai es una alternativa a los LMS comerciales que está destinada a la 
educación superior. Ambas plataformas se utilizan para todos las modalidades de 
formación, a distancia, presencial y b-learning. Además, ambas han desarrollado un 
diseño de interfaz Responsive Web Design para adaptar la interfaz a las dimensiones 
de cualquier dispositivo dada la cantidad de usuarios que utilizan estas plataformas 
en dispositivos móviles. Las herramientas de administración de Moodle son más 
potentes que en otras plataformas y su instalación es más sencilla [46].  

 

2.1.7 Schoology 

Es una plataforma para gestionar el aprendizaje a través de la integración de 
herramientas en la nube, es sencilla y fácil de usar, pero también es una red social 
para docentes y estudiantes que comparten opiniones, recursos, etc. Aprovecha la 
familiaridad de las herramientas de medios sociales, para mejorar la comunicación y 
la colaboración [47].  

La plataforma ofrece dos tipos de paquetes, el básico que permite a los profesores 
realizar innumerables tareas para mejorar la dinámica del curso y ver el progreso 
académico de cada estudiante y el empresarial, que ofrece herramientas adicionales 
para publicar contenido propio con un editor de texto sencillo. Schoology tiene unas 
características principales que son: crear tareas, tests, encuestas (quiz), etc., crear 
autoevaluaciones, crear foros, permite publicar páginas estáticas, permite añadir 
archivos y enlaces y además, permite elegir el tipo de perfil con el que se quiere iniciar 
sesión.  

Algunas de las ventajas de esta plataforma son: es una herramienta atractiva y fácil 
de utilizar, su interfaz tiene una estructura de red social permite instalar aplicaciones 
de terceros, permite hacer uso de ella sin necesidad de instalar  ningún software puesto 
que está basado en la nube y además, no tiene ningún coste. Como desventaja, indicar 
que el registro de un alumno solo se puede realizar si un instructor envía un correo 
electrónico al usuario con un código de invitación [48].  

A continuación, se lleva a cabo la comparación entre la herramienta Schoology y 
Moodle [49]:  

La herramienta Moodle es compatible con casi todas las aplicaciones de terceros y 
cuenta además con herramientas colaborativas, mientras que Schoology tiene una 
herramienta colaborativa para compartir recursos y experiencias. Moodle se aloja en 
la nube llamada MoodleCloud y Schoology se aloja en la nube. Ambos tienen una 
interfaz sencilla y limpia y disponen de aplicaciones para que profesores y alumnos 
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puedan realizar operaciones en un dispositivo móvil, aunque Schoology permite el 
aprendizaje móvil también de forma offline. La plataforma Moodle está disponible 
para Windows, Mac y Linux, mientras que Schoology no está disponible para Linux.  

 

2.2 Análisis detallado de Herramientas LMS 

En esta sección, se va realizar un análisis complementario de segundo nivel, de algunas 
de herramientas LMS anteriormente consideradas, bajo ciertos aspectos seleccionados, y 
que tienen especial interés para el desarrollo del presente proyecto. 

 

2.2.1 Moodle 

Como ya se comentó anteriormente, Moodle es una de las plataformas de software 
libre más utilizadas en todo el mundo, y que hoy en día continúa su expansión. Moodle 
se creó en 2002 y en el año 2018 cuenta con más de 140 millones de usuarios 
repartidos por 228 países, entre los cuales España ocupa el segundo lugar con un total 
de 8.538 registros en la plataforma. A día de hoy, Moodle se ha traducido en más de 
120 idiomas para adaptarse mejor al usuario. A continuación, en la Figura 13 se 
muestran las estadísticas recogidas, aunque el número de usuarios aumenta de forma 
diaria, y en la Figura 14, los países en los que se han detectado más registros [50].  

 

Estadísticas de Moodle 
Sitios registrados 103.066 
Países  228 
Cursos 17.406.303 
Usuarios 144.942.552 
Matrículas 682.197.217 
Mensajes en el foro 321.478.738 
Recursos 153.676.549 
Preguntas test 1.384.955.485 

Figura 13. Tabla de estadísticas de Moodle 
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Figura 14. Tabla top 10 países con más registros 

El entorno de esta herramienta está basado en la pedagogía constructivista, donde las 
actividades son la base de la gestión del curso. El constructivismo social se basa en 
construir el aprendizaje del alumno con apoyo de sus conocimientos, de las 
herramientas que se le ofrecen y de la colaboración en equipo. 

Moodle es una plataforma desarrollada para complementar el aprendizaje presencial, 
fácil de instalar en cualquier plataforma que soporte PHP, debido a que su código está 
escrito en PHP desarrollado por instituciones educativas o personas vinculadas a este 
sector. Las áreas de texto, como pueden ser los mensajes en el foro, los recursos, etc., 
pueden editarse usando HTML como cualquier otro editor de textos de Windows. El 
objetivo de esta plataforma es reducir el trabajo del administrador sin perder de vista 
la seguridad. El administrador es el encargado de crear los diferentes cursos, 
establecer los grupos, asignar a los profesores y matricular a los usuarios como 
alumnos del curso [51].  

Moodle es una plataforma diseñada para proporcionar a los diferentes roles, 
educadores, administradores y estudiantes, un sistema integrado único, robusto y 
seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. A parte de las 
características que se mencionaron en la sección anterior, uno de los aspectos que más 
caracteriza a la plataforma Moodle es su estructura modular, que permite eliminar, 
modificar o crear nuevos módulos para facilitar su uso y adaptarlo a las necesidades 
que requiera cada institución [52].  

En función de las necesidades que surgen en el entorno educativo, Moodle ofrece la 
posibilidad de descargar e instalar unos plugins que proporcionan ayuda al usuario 
del LMS para mejorar los resultados de su aprendizaje. A continuación en la Figura 
15 se recogen algunos nombres de los plugins disponibles junto con el tipo, la persona 
para la que es útil y el porcentaje de uso [53].  

 

  

Países Registros 
Estados Unidos 9.991 
España 8.538 
Brasil 5.242 
México 4.808 
Reino Unido 3.498 
Alemania 3.401 
Italia 2.919 
Colombia 2.786 
India 2.538 
Francia 2.415 



42 
 

Plugin Tipo Estándar/Adicio
nal 

Útil para Uso  

Logs Informe Estándar Profesores 
Administradores 
Responsables de 
decisiones 

71.4 % 

Activity Informe Estándar Profesores 69.1 % 
Activity completion Informe Estándar Profesores 66.3 % 
Live logs Informe Estándar Profesores 

Administradores 
55.2 % 

Feedback Actividad Estándar Profesores 
Investigadores 

59.5% 

(Quiz) Statistics Informe Estándar Profesores 53.0 % 
(Course) Participation Informe Estándar Profesores 49.9 % 
Survey Actividad Estándar Profesores 

Investigadores 
45.6 % 

Questionnaire Actividad Adicional Profesores 
Investigadores 

45.3% 

Course overview Informe Estándar Administradores 
Resp. decisiones 

45.0 % 

Course completion 
status 

Bloquear Estándar Alumnos 41.4 % 

Progress Bar Bloquear Adicional Alumnos 
Profesores 

32.0 % 

Events list Informe Estándar Profesores 
Administradores 

28.6 % 

Activity results block Bloquear Estándar Alumnos 26.1 % 
Configurable Reports Bloquear Adicional Profesores 

Administradores 
Resp. decisiones 

22.7 % 

(Gradebook) Overview Informe Estándar Profesores 
Alumnos 

N/A 

Ad-hoc database 
queries 

Informe Adicional Profesores 
Administradores 
Resp. decisiones 

N/A 

Engagement Analytics Bloquear 
Informe 
Actividad 

Adicional Profesores 
 

N/A 

Course Dedication Bloquear Adicional Alumnos 
Profesores 

N/A 

Graph Stats Bloquear Adicional Profesores 
Administradores 

N/A 

GISMO Bloquear Adicional Profesores N/A 

Figura 15. Tabla plugins de Moodle 
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Como hemos mencionado anteriormente, debido a su estructura modular, Moodle está 
compuesto por módulos, entre los que destacan [54]:  

- Módulo de tareas: permite a los profesores crear tareas especificando la fecha 
de entrega y la calificación máxima que puede alcanzar, y a los alumnos subir 
sus tareas al servidor  en cualquier formato. Las observaciones del profesor 
serán notificadas y adjuntadas a la página de la tarea de cada estudiante. Es 
posible enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver el tiempo de 
retraso con el que se ha hecho.  

- Módulo de consulta: es como una votación, se puede usar para votar sobre 
algo o para recibir de cada estudiante una respuesta. El profesor puede 
visualizar una tabla con la información sobre las elecciones realizadas de cada 
alumno y el alumno puede visualizar un gráfico con los datos actualizados. 

- Módulo foro: existen tres tipos de foro, uno exclusivo para profesores, otro de 
noticias sobre el curso y otro abierto a todos. Permite el envío de mensajes 
entre alumno y profesor o entre los propios alumnos. El profesor puede obligar 
a todos los alumnos a la subscripción de un foro o permitir que cada alumno 
elija a que foro desea inscribirse. Además puede crear un foro exclusivo para 
anuncios, en el que no estén permitidas las respuestas.  

- Módulo diario: los diarios constituyen información privada entre profesor y 
alumno. 

- Módulo cuestionario: permite al profesor realizar cuestionarios para evaluar 
los conocimientos del alumno. Los cuestionarios se califican automáticamente 
y pueden tener un límite de tiempo para su realización. El profesor determina 
si el cuestionario puede ser resuelto varias veces y si se mostrarán o no las 
respuestas correctas. Para disminuir la copia entre alumnos, las preguntas y 
respuestas de los comentarios pueden ser mezcladas aleatoriamente. Pueden 
realizarse múltiples tipos de preguntas, de verdadero/falso, cortas, aleatorias, 
de emparejamiento, etc.   

- Módulo recurso: admite la presentación de un importante número de contenido 
digital. Los archivos pueden crearse sobre la marcha usando formularios web 
o subirse y manejarse en el servidor. Se pueden enlazar tanto contenidos 
externos como aplicaciones web. 

- Módulo encuesta: se proporcionan encuestas preparadas y contrastadas como 
instrumentos para el análisis de las clases en línea. Los alumnos reciben la 
información de sus resultados comparados con la media de la clase.  La 
interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que se contesten 
parcialmente. Los informes de éstas pueden descargarse y están siempre 
disponibles. 

- Módulo Wiki: el profesor crea el wiki para mantener la comunicación entre 
los integrantes de un grupo y que éstos puedan trabajar sobre un mismo 
documento. 
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2.2.2 Blackboard Learn 

Blackboard fue fundado en 1997. Es uno de los sistemas de software comercial más 
destacados en la actualidad. Aunque está menos expandido que Moodle, en el año 
2018, cuenta con más de 100 millones de estudiantes y educadores en 90 países, 
ampliando el acceso a la educación para estudiantes independientemente del lugar 
donde residan, su discapacidad o la etapa de su vida en la que se encuentren. En la 
Figura 16 se muestran los datos más destacados sobre la plataforma Blackboard [55].  

 

Figura 16. Datos de Blackboard 

La interfaz de Blackboard es sencilla y muy visual. Esta herramienta está conformada 
por: módulos de contenido (herramientas donde se organizan los materiales didácticos 
del curso), herramientas de comunicación (foro, correo interno y chat) y herramientas 
de seguimiento y gestión de aprendizaje.  

Blackboard ofrece muchas herramientas, ya integradas en el propio software, 
dedicadas a la comunicación y a la colaboración. Además, para poder satisfacer las 
necesidades de los usuarios, el software de Blackboard proporciona siete grandes 
plataformas dedicadas tanto a la educación, como a la comunicación o el comercio, 
estos son [56]:  

- Blackboard Learn: sistema de gestión de aprendizaje. 
- Blackboard Analytics: son un conjunto de productos de datos y análisis 

diseñados para ayudar a las universidades a optimizar toda la experiencia del 
estudiante. 

- Blackboard Collaborate: permite el aprendizaje colaborativo en línea. 
- Blackboard Mobile: permite a los alumnos acceder a los materiales del curso, 

consultar calificaciones, participar en discusiones y acceder a la información 
sobre los servicios que ofrece la universidad. 
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- Blackboard Connect: desarrollado para que las universidades puedan enviar 
notificaciones masivas por teléfono, texto y correo electrónico. 

- Blackboard Transact: es un sistema de procesamiento para vincular tarjetas de 
identificación y además, cuenta con una interfaz de comercio electrónico para 
el sistema de transacciones. 

- Blackboard Engage: proporciona soluciones de comunicación para alumnos y 
profesores. 

      Aparecieron también otras plataformas, como por ejemplo:  

- Blackboard Open Content: repositorio global de objetos de aprendizaje basado 
en la nube que permite crear, compartir y buscar materiales educativos 
completos y recursos educativos abiertos. 

- Blackboard Social Media Manager: ayuda a navegar por todas las cuentas de 
redes sociales con una interfaz fácil de utilizar. 

Con respecto a la comunicación, puede ser tanto síncrona como asíncrona. En la 
comunicación síncrona se hace uso de servicios que permiten la interacción profesor-
alumno o entre alumnos. Blackboard Learn ofrece esta modalidad, tanto dentro como 
fuera de la plataforma. Por otro lado, en la comunicación asíncrona, se utilizan las 
herramientas convencionales como son el correo electrónico, el foro, etc.  

A la hora de analizar la herramienta de Blackboard, vamos a tener en cuenta 
Blackboard Learn que es el servicio que tienen dedicado específicamente a la gestión 
del aprendizaje. Blackboard Learn es una aplicación de enseñanza, aprendizaje, 
creación de comunidades y uso compartido de conocimientos en línea. Gracias a la 
flexibilidad y a las características intuitivas que ofrece esta herramienta, es posible 
mejorar las metas de los alumnos y permitir a los profesores administrar de una forma 
más fácil el contenido del curso. Además, ofrece accesibilidad desde otras 
aplicaciones y una mejor escalabilidad, para responder a la mayor cantidad de 
usuarios y formas de interacción con las distintas actividades. 

Blackboard Learn es un LMS basado en la web que se utiliza en cuatro entornos 
diferentes: K-12, Educación superior, negocio y gobierno, para ayudar tanto a 
estudiantes como a empleados a mejorar sus experiencias de aprendizaje. El entorno 
de esta herramienta está basado en fomentar el aprendizaje social, a partir de la 
participación del usuario. Esta plataforma cuenta con una serie de roles que son: 
desarrollador del curso, apropiado para asistentes que no deben tener acceso a las 
calificaciones de los alumnos; calificador, puede ayudar al profesor en la creación, 
administración, distribución y calificación de pruebas, pero tiene acceso limitado al 
curso; invitado, destinado a exalumnos, padres o alumnos potenciales para poder 
explorar Blackboard Learn sin permitirles modificar cursos, usuarios o contenido; 
instructor, destinado a profesores que imparten, facilitan y desarrollan la clase con 
acceso total al curso; alumno, permite enviar trabajos y participar en discusiones; y 
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por último, profesor asistente, tiene acceso a la mayoría del curso y no pueden 
eliminar a un instructor.  

Esta herramienta ha incorporado: integración de Dropbox Education con el fin de 
permitir a los usuarios conectar fácilmente el contenido de Dropbox a su curso; nuevo 
flujo de trabajo simplificado e intuitivo, para la creación y calificación de pruebas; 
navegación simplificada, con un solo clic se puede acceder a la información que 
necesita; creación de contenido de forma sencilla, permitiendo incorporar material ya 
existente o de otros cursos; acceso mediante dispositivo móvil, para ofrecer una 
mayor flexibilidad al alumno; rúbricas, permite una calificación constante e 
imparcial; OneDrive, para permitir a profesores y alumnos conectar su cuenta de 
OneDrive con su cuenta de Learn; opción de ayuda para profesores y alumnos a la 
hora de navegar por el nuevo entorno virtual; notificaciones dirigidas, permite 
transmitir mensajes a los usuarios a través de notificaciones que se podrán ver cuando 
el usuario inicie sesión; analítica de aprendizaje integrada, para impulsar el éxito  de 
los alumnos; y debates, permitiendo a los alumnos fomentar el aprendizaje social 
desde cualquier lugar y en cualquier momento [57]. 

El sistema Blackboard Learn, cuenta con los siguientes módulos: módulo Blackboard 
Instructor, permite que los instructores descubran y descarguen la aplicación 
Blackboard Instructor; módulo de inicio de sesión, permite a los usuarios escribir un 
nombre de usuario y una contraseña para permitir así el inicio de sesión; módulo de 
la creación de cursos, permite a los administradores poner las funciones de creación 
de cursos a disposición de los usuarios, esto requiere que los usuarios soliciten la 
creación de un curso o impidan que los usuarios creen otros cursos; módulo de 
creación de tableros de discusión, permite a los usuarios crear tableros de discusión 
de la institución; módulos de tutorial, contiene enlaces a breves tutoriales creados por 
Blackboard Product Marketing en los que se muestran las diferentes opciones del 
sistema; módulo de mis cursos, permite a los administradores mostrar distintos tipos 
de información acerca de los cursos; módulo de lista de cursos, permite a los 
administradores mostrar distintos tipos de información acerca de los cursos; módulo 
de canal, transmiten contenido desde un origen externo hacia un módulo de 
Blackboard Learn; módulo HTML, muestran información sobre el código HTML, 
para permitir agregar secuencias de comandos a los módulos de la comunidad; 
módulo URL, muestran contenidos de páginas web ajenas al sistema; módulo de 
sondeos de opinión, presentar preguntas y permiten al usuario escribir una respuesta 
completa en un cuadro de texto; módulo de enlace Web, permite mostrar enlaces o 
sitios web externos; y módulo de varias secciones, divide el módulo en secciones, 
permite añadir, eliminar o modificar secciones [58]. 
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2.2.3 Canvas LMS 

Instructure Inc. fue fundado en 2008 para respaldar el desarrollo continuo de 
Instructure, un nuevo sistema de aprendizaje, que posteriormente sería denominado 
como Canvas. Canvas fue lanzado en 2011 y hoy en día está extendido por más de 
3.000 universidades, distritos escolares e instituciones de todo el mundo y ha sido 
seleccionado por Cisco Networking Academy para impulsar “el aula más grande del 
mundo”. En el caso de esta herramienta, los roles del curso podrán ser: estudiante, 
profesor, diseñador, observador y TA [59].  

Canvas tiene varias características que lo definen y son: facilidad de uso, por su 
manera clara e intuitiva a la hora de llevar a cabo el intercambio de contenido; 
accesibilidad, software abierto para poder integrar las herramientas de 
interoperabilidad de aprendizaje que necesites; confiabilidad, seguridad, velocidad y 
el mejor tiempo de funcionamiento de la industria; corre totalmente en la nube, lo que 
hace posible no preocuparse por actualizaciones, hosting, copias de seguridad, etc. y 
por tanto, ahorra tiempo; y por último, movilidad, puesto que es compatible con los 
dispositivos móviles [60].  

Canvas es un servicio de gestión de aprendizaje que está alojado en la plataforma más 
robusta que existe, Amazon Web Service, y que ofrecen una serie de propiedades 
básicas pero muy importantes a la hora de tener en cuenta este servicio: seguridad, 
realizando auditorías internas periódicas; escalabilidad, la capacidad se escala según 
la demanda; tiempo de actividad, garantiza el tiempo de funcionamiento más alto en 
la industria con un 99,9% para todos los usuarios; riesgo bajo, puesto que las 
actualizaciones, descargas, versiones, etc. suceden automáticamente [61].  

Analizando la herramienta para un entorno educativo de enseñanza superior, hemos 
destacado algunas de las características intuitivas y fáciles de usar que ofrece Canvas 
para facilitar la enseñanza y el aprendizaje: Canvas Data, permiten el análisis y la 
incorporación de millones de datos que son generados de forma diaria; Canvas 
Commons, facilita la distribución del contenido; anotaciones de SpeedGrader, 
permite obtener una vista previa de las presentaciones de los alumnos e incorporar 
comentarios; motor de informes gráficos analíticos, con la ayuda de Canvas Analytics 
convierte los datos de los alumnos para mejorar su aprendizaje; grabadora de medios 
integrada, permite grabar mensajes de audio y vídeo dentro de la plataforma; 
resultados, permite conectar cada resultado con un objetivo específico; anotación 
móvil, permite abrir, enviar y anotar directamente a través de la aplicación desde un 
dispositivo móvil; tareas automatizadas, para llevar a cabo una rápida gestión del 
curso; preferencias de notificación, permite recibir actualizaciones del curso cuando 
lo desee, mediante correo, mensaje de texto o Linkedln; Canvas Polls, aplicación 
móvil que mide la comprensión de los estudiantes del material sin dispositivos 
‘clicker’; MagicMarker, seguimiento en tiempo real de cómo están realizando los 
estudiantes su aprendizaje; MasteryPaths, permite que el contenido del curso se 
publique automáticamente al alumno en función de su rendimiento; facilidad de uso, 
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con su interfaz intuitiva y familiar para que los usuarios con menos habilidades 
puedan disfrutar y aprender de su uso con la plataforma; iOS y Android, permite la 
compatibilidad con estos sistemas operativos; navegación personalizable por el 
usuario, permite agregar enlaces de navegación del curso; soporte RSS, permite llevar 
fuentes externas o eliminar fuentes seguras del curso; descargar y subir archivos, se 
puede realizar con o sin conexión; SpeedGrader, permite reducir el tiempo a la hora 
de calificar las tareas [62].  

 

2.2.4 Sakai 

Debido a su gran influencia en el entorno educativo de las plataformas LMS, se ha 
tomado la decisión de analizar Sakai con mayor detalle. Sakai es un software abierto, 
que permite a los usuarios implementar, modificar y distribuir el software. Está 
diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios de la educación superior. Está 
formada por instituciones e individuos cuyo compromiso es mejorar la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación [63]. 

El proyecto Sakai, basado en Java, estuvo disponible de forma gratuita en 2005. A 
medida que pasa el tiempo, el sistema se ha vuelto más flexible y ha mejorado las 
características para adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios. Actualmente 
cuenta con más de 350 instituciones en todo el mundo que utilizan este sistema y 4 
millones de estudiantes de los cuales 1.25 millones son  de EEUU [64]. 

Sakai ofrece una gran variedad de características con el fin de facilitar las 
herramientas necesarias para que tanto profesores como alumnos realicen sus tareas 
con éxito. Las características que incluye son: interfaz de usuario sensible, la mejora 
de la interfaz permite proporcionar un diseño moderno y claro presentando a su vez 
una serie de mejoras; libro de calificaciones, para proporcionar capacidades de 
ingreso más rápidas y fáciles centrándose en una interfaz de estilo de hoja de cálculo; 
herramienta de lecciones, la presentación y creación está mejorada gracias al formato 
de diseño en varias columnas que facilita el desarrollo de contenido; sistema PA, 
permite a los profesores entregar avisos y ventanas emergentes de alerta a los 
alumnos; evaluaciones mejoradas,  se proporciona una herramienta para la evaluación 
de pruebas y cuestionarios que introduce notablemente mejoras; retroalimentación 
inteligente, permite a los usuarios dejar comentario a otro usuario o grupo; y, notación 
matemática, diseñado para presentar las matemáticas de forma nativa [65]. 

Como ya se comentó a la hora de analizar el proceso de aprendizaje, éste no es un 
proceso solitario, por lo tanto, Sakai ofrece una serie de permisos y componentes 
flexibles para fomentar la colaboración y la discusión entre los alumnos, fomentando 
así la comprensión y la retención de los conocimientos y el refuerzo del material de 
aprendizaje. Los componentes que se ofrecen son: sitios de trabajo de “proyecto” 
dedicados, para fomentar la colaboración fuera del aula y pueden ser utilizados por 
grupos de alumnos, departamentos, comités, etc.; creación manual/automática de 
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grupos; grupos que se pueden unir; asignación de grupos, permite el envío de tareas 
en nombre de todo el grupo; evaluación por pares, los alumnos pueden revisar y 
comentar el trabajo de sus compañeros, después esto será revisado por el profesor que 
añadirá su propia puntuación y sus comentarios finales; páginas para estudiantes, la 
herramienta Lecciones es útil para entregar contenido; y los permisos, permitiendo 
modificar los permisos de los roles de usuario completos o grupos específicos dentro 
de un sitio [66].  

Sakai cuenta con una serie de características que se dividen en siete grupos y que son 
desarrollados y diseñados por la comunidad y forman parte de la versión del sistema 
[67]:  

- Interacción: asignaciones, libro de calificaciones, discusiones graduadas, 
grados y comentarios, generador de lecciones, sílaba (publica un resumen de 
los requisitos del curso), pruebas y exámenes. 

- Comunicación y colaboración: anuncios, calendario, charla, foros de 
discusión, DropBox, lista de correo del grupo, enviar correo electrónicos a los 
participantes, mensajes, podcasts, centro (crea encuestas y recopila los datos 
de los participantes) y wikis. 

- Características del usuario: espacio de trabajo individual, restablecer la 
contraseña, establecer preferencias y perfiles sociales. 

- Características del sitio: grupos, página principal, gestionar recursos, 
administrar el sitio, carga masiva (cargar, descargar y eliminar múltiples 
archivos de un curso), gestión de secciones, información del sitio, lista de 
sitios y estadísticas del sitio. 

- Administración: área de trabajo de administración, soporte de navegación, 
ayuda de idioma, soporte móvil, escalabilidad y buscar. 

- Integración de medios, contenidos y sistemas: autenticación, IMS Common 
Cartridge, IMS LTI, REST Web Services, RSS Feeds, SOAP Web Services y 
Web Content Display. 

- Karuta: Karuta project (herramienta flexible para la creación de prototipos 
incrementales y la difusión en la web de portafolios digitales) 

Existen también unas herramientas de contribución creadas por miembros de la 
comunidad y que están disponibles de manera gratuita para cualquier usuario: 

- Instrucción: módulos y centros de prueba. 
- Comunicación y colaboración: blog, evaluaciones de cursos y proyectos, foros 

de discusión y registro de eventos. 
- Características del sitio: panel de actividades del sitio y lista de sitios. 
- Administración: acceso delegado 
- Integración de medios, contenidos y sistemas: integración de Adobe Connect 

(para conferencias), Integración de BigBlueButton (reuniones de trabajo), 
integración de Kaltura (vídeo y multimedia), integración de OpenMeetings 
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(conferencias), RSS Feeds (contenido de noticias personalizado) y SCORM 
Player (configurar paquetes SCORM). 

 

2.2.5 Schoology 

Schoology es otra de las plataformas de gestión del aprendizaje basada en la nube. Es 
un sistema de gestión de aprendizaje dedicado a enseñanza K-12, instituciones de 
educación superior y empresas, con el fin de permitir a sus usuarios crear, dirigir y 
compartir contenidos y recursos. Su interfaz sencilla e intuitiva, semejante a la de las 
redes sociales más conocidas, permite acceder con facilidad. A esta herramienta se 
puede tener acceso con cuatro roles diferentes: alumno, docente, administrador y 
padre, donde el administrador puede crear roles cuando desee [68].  

Schoology se fundó en 2009 con el propósito de reinventar la forma en que la 
tecnología estaba siendo implementada en el aprendizaje y las aulas de clase. 
Schoology es una plataforma gratuita, que al principio también tenía parte de red 
social donde tanto profesores como alumnos podían compartir material, opiniones, 
etc. 

 

Figura 17. Expansión de Schoology 

En el año 2018, Schoology cuenta con un total de 20 millones de usuarios que están 
en continuo crecimiento y es utilizada en más de 60.000 escuelas repartidas en 200 
países alrededor de todo el mundo. En la Figura 17 podemos observar un mapa con 
la expansión que ha tenido esta plataforma en todo el mundo, destacando con un tono 
más oscuro aquellos países donde existe una mayor concentración de instituciones 
que utilizan Schoology [69].  
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Schoology proporciona las herramientas necesarias para crear cursos atractivos y 
perfectos que se adapten a cualquier pedagogía. A continuación, se van a mostrar 
grupos de características que ofrece Schoology para la educación superior [70]:  

- Herramientas de instrucción: a la hora de acceder a las herramientas existen 
menos clics, menos capacitación, una mayor participación de los usuarios y 
por tanto, un LMS fácil de utilizar para garantizar el disfrute de los usuarios a 
la hora de hacer uso de la plataforma; entregar instrucción personalizada, para 
que el profesor pueda visualizar el rendimiento de cada alumno en relación 
con los objetivos de aprendizaje que se han marcado; involucrar a los 
estudiantes en el aprendizaje colaborativo, incentivándoles a crear 
discusiones, colaboraciones grupales, conferencias web para que estén más 
preparados para el mundo profesional. 

- Comunicación y colaboración: habilitar la comunicación con todo el campus 
por medio de plataformas, notificaciones o actualizaciones; aumentar la 
colaboración de los estudiantes, permitiéndoles estar activos en un entorno que 
fomenta la colaboración, el debate, la creatividad, etc.; grupos públicos, que 
están abiertos a cualquier usuario de la plataforma; y recursos públicos que 
han sido generados por los usuarios a través de lecciones, tareas o 
evaluaciones. 

- Aplicación móvil: evaluaciones rápidas, para que los profesores puedan 
gestionar mejor las revisiones; acceso a rúbricas y resultados por parte de 
profesores, para llevar a cabo una evaluación más rápida; comentarios, por 
parte de profesores, a estudiantes para poder proporcionarles comentarios a 
través de anotaciones, audios y vídeos; aprendizaje móvil integral para que 
tanto alumnos como profesores puedan llevar a cabo sus tareas desde cualquier 
dispositivo móvil.  

- Datos, análisis y aprendizaje personalizado: aprendizaje basado en 
competencias, para facilitar la creación del plan de estudios; visualizar datos 
al instante para que así los profesores puedan obtener los resultados de forma 
instantánea para después realizar evaluaciones formativas. 

- Interoperabilidad: integración de contenido, elimina las complejidades para 
poder llevar a cabo integraciones sin problema; solución abierta y escalable. 

- Gestión de la evaluación: permite importar bancos de preguntas por parte de 
terceros o seleccionar preguntas que ya están creadas en Schoology; 
simplificar el acceso a las pruebas y exámenes, crear evaluaciones fácilmente 
accesibles para profesores y entregarlas a través de un flujo de trabajo normal; 
hacer actualizaciones automáticas, editando preguntas y enviando cambios 
automáticamente. 
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2.3 Conclusiones sobre las herramientas LMS analizadas 

Para analizar de forma práctica las herramientas descritas anteriormente, se ha tenido 
acceso a las plataformas Moodle, Blackboard y Sakai con rol de estudiante y a la 
plataforma Canvas con rol de profesor. 

Uno de los inconvenientes de las versiones iniciales de Moodle era una interfaz poco 
intuitiva y difícil de manejar para usuarios sin experiencia, pero este error se ha ido 
mejorando en cada versión hasta dar con una interfaz mucho más sencilla y moderna y 
además, fácil de utilizar en la nueva versión 3.5. Su diseño ha ido mejorando con respecto 
a versiones anteriores dando lugar a una interfaz más intuitiva con ayuda de nuevos iconos 
mucho más claros. 

Al analizar la plataforma Blackboard, se puede decir que tiene una interfaz sencilla, 
intuitiva y muy fácil de manejar. Al igual que la nueva actualización de Moodle, el acceso 
a la mayoría de las herramientas es a través del desplegable situado en la esquina superior 
derecha bajo la información del usuario. La organización del contenido a la hora de 
acceder a un curso es diferente, en Blackboard la información está mejor estructurada con 
apartados, ubicados en un desplegable en el lado izquierdo de la pantalla, donde podemos 
encontrar los diferentes campos del curso bien sea su contenido, las evaluaciones, las 
actividades que se realizarán, los anuncios sobre eventos de interés,  un calendario con 
las fechas de cada entrega, notificaciones propias, el foro de discusiones, las 
calificaciones de las distintas tareas, etc. además de eso, también aparecen apartados de 
calendario, publicaciones, anuncios y actualizaciones que ofrecen información sobre 
todos los cursos en los que esté matriculado en alumno. Mientras que en Moodle, la 
información sobre un curso determinado está toda desarrollada en la misma pestaña y por 
ejemplo, el correo es compartido para todos los cursos. Además en la plataforma de 
Blackboard, aparecen anunciados los cursos en los que estuvo matriculado el alumno el 
año anterior, aunque no se permite el acceso al contenido de éstos. 

La plataforma Canvas para profesores tiene una interfaz cómoda y fácil de usar para 
aquellos usuarios que no hayan utilizado una plataforma de este estilo previamente. Las 
opciones que ofrece la herramienta (cuenta, tablero, cursos, calendario, bandeja de 
entrada, commons y ayuda) aparecen en el lateral izquierdo de forma que están muy 
visibles y permite al usuario interactuar con la plataforma fácilmente. La creación de 
cursos es un proceso muy sencillo que se lleva a cabo en muy poco tiempo, nos permite 
crear los módulos y las tareas específicas de cada curso. Además, podemos encontrar a la 
izquierda del curso las diferentes herramientas que se pueden crear o visualizar dentro del 
mismo, por ejemplo, un tablón de anuncios del curso, tareas donde se pueden añadir o 
visualizar éstas, los foros existentes o creación de los mismos, calificaciones del curso, 
alumnos que pertenecen a él, evaluaciones, conferencias finalizadas o creación de nuevas 
conferencias, etc. De esta plataforma podríamos destacar el fácil acceso que tenemos a 
todas las herramientas que nos ofrece y la rápida configuración de cada una de ellas. 
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La plataforma Sakai para alumnos, aunque también es destacada por su facilidad de uso, 
tiene una interfaz con algunas diferencias con respecto a lo que hemos podido ver 
anteriormente en Moodle o Blackboard. En el despliegue que se encuentra bajo el icono 
del usuario únicamente encontramos un tutorial de ayuda para el uso de la plataforma, las 
preferencias y los ajustes del perfil, mientras que en las otras dos plataformas 
encontrábamos todas las opciones de herramientas que ofrecía la plataforma. Arriba a la 
derecha, a continuación del icono del perfil encontramos un campo que ofrece la 
información sobre el cual se desarrollan todos los cursos a los que tiene acceso el usuario. 
La información perteneciente a cada curso está estructurada de una forma similar a 
cuando accedemos desde la plataforma Blackboard, encontramos una serie de campos en 
los que se distribuye la información del curso, como por ejemplo, los anuncios, el 
calendario con los eventos propios de la asignatura, las tareas, el foro, etc. En estos 
campos también encontramos dos opciones que no se han visto en las plataformas Moodle 
y Blackboard analizadas anteriormente, la opción de chat, donde el alumno y el profesor 
pueden mantener una comunicación y generar retroalimentación inmediata, y la opción 
de tutorías, donde se encuentran el día y la hora de las reuniones acordadas con el docente 
de la asignatura. Hay que destacar que en esta última opción, el alumno puede resolver 
las dudas que tenga con el profesor mediante e-mail, teléfono o videoconferencia. En esta 
plataforma, aparecen los cursos en los que estuvo matriculado el alumno en años 
anteriores y además, permite el acceso al contenido que fue proporcionado por el profesor. 

Las interfaces de las plataformas analizadas son sencillas e intuitivas y se caracterizan 
por su facilidad de uso, si bien es algo que han ido mejorando conforme se han ido 
añadiendo mejoras en las diferentes versiones. En cuanto a la organización de los 
contenidos Blackboard y Sakai están estructurados y desarrollados de una forma más 
ordenada y cómoda para el usuario. Con respecto a la comunicación las tres herramientas 
contienen aproximadamente las mismas funciones, sin embargo, Sakai incluye algunas 
novedades con respecto a las otras dos plataformas. 

A continuación, se va a mostrar en la Figura 18 un resumen a modo de conclusión, que 
recoge la existencia o no de algunas de las características más importantes que muestran 
estas herramientas y que se han comentado anteriormente en sus respectivos análisis: 
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 M
oodle 

B
lackboard 

C
anvas 

Sakai 

Schoology 

Observaciones 

Tipo software Libre Comercial Nube Libre Nube  
Tiene Cloud Service     *  *La versión Sakai de 

prueba sí que es en la 
nube 

Open Source/  
Licencia 

 
GNU 

   
AGPL 

 
Apache 

  

Lenguaje de 
desarrollo 

PHP Java J2EE Ruby 
on Rails 

Java   

Varios idiomas       
Compatible 
Windows, Mac 
Linux  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SCORM       
Videoconferencias 
integradas 

      

Sencilla e intuitiva       
Funcionalidades de 
un LMS estándar 

      

Flexibilidad       
Aprendizaje móvil       
Foros de discusión       
Ayuda/orientación       
Calendario       
ePortfolios 1   2 3 1Deben ser 

habilitados por el 
administrador 

2 Mediante Karuta 
project 

3 En la versión de 
pago 

Profesor realiza 
seguimiento 
estudiantes 

      

Evaluaciones en línea       
Cuestionarios con 
distinto tipo de 
preguntas 

      

Wiki /Blog       

Figura 18. Tabla comparativa LMS  
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Como podemos observar en la tabla anterior, la comparativa entre cada una de las 
plataformas analizadas anteriormente son bastante similares. Encontramos diferencias en 
cuanto a la usabilidad descrita, al tipo de software que ofrecen y al lenguaje del desarrollo 
utilizado. Aunque no todas están basadas en la nube, la mayoría de ellas a medida que se 
han ido mejorando las versiones, han introducido un servicio Cloud. Las interfaces que 
ofrecen son parcialmente semejantes, muy intuitivas y fáciles de utilizar para usuarios no 
expertos, por lo que permiten trabajar de una forma similar. La interfaz de Schoology se 
distribuye de una forma diferente que el resto, puesto que es más parecida a una red social. 
Una de las diferencias principales se basa en el coste, que depende de si la plataforma es 
Open Source (código abierto) y tiene acceso libre, o se trata de una plataforma de software 
privado en la cual es necesario pagar para poder adquirirlo. 

Existen características y herramientas que son comunes a todas las plataformas, como por 
ejemplo, la disposición de aprendizaje para dispositivos móviles, la flexibilidad o los 
cuestionarios con distintos tipos de preguntas. Pese a tener características muy similares, 
Moodle es una de las plataformas más utilizadas hoy en día por las instituciones 
educativas. 

Teniendo en cuenta las anteriores características analizadas y las actividades que se 
pueden llevar a cabo con las plataformas descritas, se proponen en este proyecto una serie 
de mejoras generales, que se consideran convenientes incluir en el Moodle diseñado para 
la UPM: 

 Para mejorar la usabilidad para los miembros de un curso o para los grupos de 
trabajo, dar de alta una Wiki Moodle UPM, para una mayor accesibilidad y 
flexibilidad a la hora de trabajar colaborativamente. Teniendo en cuenta los 
numerosos trabajos grupales que se elaboran en la universidad, integrar una Wiki 
sería muy útil. Introduciendo esta herramienta, cabría la posibilidad de trabajar a 
la vez y sobre el mismo documento varios miembros del grupo, sin la necesidad 
de estar todos en el mismo lugar y pudiendo realizar el trabajo desde lugares 
diferentes sin dejar de estar en contacto.  

 Para la comunicación telemática el Moodle de la UPM ofrece diversas 
herramientas, pero para su mejora, sería conveniente integrarlas puesto que no 
vienen definidas en el propio entorno, salvo algunas muy elementales. Aunque 
debido a su coste y a las numerosas actualizaciones que requieren estas 
herramientas de comunicación para no quedar obsoletas, otra opción sería integrar 
automáticamente o facilitar algunos servicios externos de videoconferencia, por 
su gran utilidad a la hora de establecer tutorías que no se pueden llevar a cabo cara 
a cara con profesores debido a cuestiones de trabajo, tiempo, viajes, etc.   

 Para mejorar la organización del curso en las asignaturas Moodle UPM, definir 
apartados estándar opcionales más elaborados, que vayan definiendo los distintos 
tipos de información que podemos encontrar en él, y con la opción de 
notificaciones o correo específico dentro de cada curso.  
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 Para la mejora de la comunicación personal con el profesor, al igual que en Sakai, 
también añadir dentro del curso un apartado de tutorías para establecer las fechas 
de las reuniones, bien sean mediante e-mail, teléfono o videoconferencia, con el 
profesor de la asignatura. 

 Para la mejora de la usabilidad, definir más niveles dentro de los distintos roles 
que se ofrecen en Moodle que permitan a un profesor elegir el nivel de usabilidad 
que quiere dar a la plataforma. Crear un nivel básico, para aquellos que utilicen la 
herramienta para llevar a cabo acciones elementales, como por ejemplo, subir 
contenido, mandar avisos, etc., y para los cuales se eliminarían del menú principal 
las funciones menos utilizadas frecuentemente y que hacen que la herramienta sea 
más compleja; un nivel medio, para aquellos profesores que utilicen la 
herramienta para acciones más específicas y a los que habría que añadir más 
características; y un nivel avanzado para aquellos que deseen hacer uso de las 
características más complejas y avanzadas que existen en la plataforma.  

 Para mejorar la organización, pueden aparecer los cursos en los que el alumno ha 
sido matriculado anteriormente y los recursos proporcionados por el profesor,  así 
el alumno tendría la posibilidad de poder acceder al material de cada curso y 
consultar su contenido en caso de necesitar ayuda.  

 Para mejorar la comunicación sincrónica entre profesor y alumno, se podría 
implementar un chat. Aunque no es una herramienta imprescindible sí que se 
podría implementar, al igual que existe en la plataforma Sakai, para permitir la 
retroalimentación instantánea y aclarar dudas en ese mismo momento.  

 Para mejorar la usabilidad de la plataforma, mostrar tutoriales interactivos de 
ayuda a los usuarios de Moodle en lugar de ofrecer manuales y documentación 
que resultan más incómodos a la hora de buscar información. 

  



57 
 

ÁREA DE MEJORA SUGERENCIA  OBSERVACIONES 
Usabilidad  Wiki Moodle UPM para mayor 

accesibilidad y flexibilidad. 
 

Comunicación 
telemática 

Integrar automáticamente o facilitar 
algunos servicios externos de 
videoconferencias. 

Integrarla sería muy costoso 
por las numerosas 
actualizaciones que requiere 
para no quedarse obsoleta. 

Organización 
asignaturas 

Apartados estándar más elaborados en 
cada curso. 

 

Comunicación personal 
con el profesor 

Añadir apartado de tutorías para 
establecer fechas de reuniones, 
mediante e-mail, teléfono o 
videoconferencia. 

 

Usabilidad  Definir más niveles dentro de cada rol 
para permitir al profesor elegir el nivel 
de usabilidad. 

 

Organización del curso Mostrar al alumno los cursos en los 
que ha sido matriculado anteriormente 
con acceso al material. 

 

Comunicación 
sincrónica 

Crear un chat para la retroalimentación 
inmediata y resolución de dudas en 
este mismo momento. 

Se puede prescindir de ella 
puesto que hay otras 
herramientas similares. 

Usabilidad Ofrecer tutoriales interactivos a 
usuarios que requieran ayuda 

Se proporcionan manuales y 
documentación, pero resultan 
más incomodos a la hora de 
buscar ayuda 

Figura 19. Tabla mejoras de Moodle 

 

2.4 Herramientas de autor 

Una herramienta de autor es una herramienta de creación de cursos de e-learning o b-
learning. Permite a cualquier persona, crear y empaquetar elementos de aprendizaje 
electrónico y entregarlas al usuario final. Permite además, personalizar y actualizar cursos 
y colaborar en el diseño del aprendizaje. Estas herramientas permiten ahorrar tiempo, 
esfuerzo y dinero a la hora de llevar a cabo la creación, alojamiento y distribución de un 
curso [71]. 

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en la que se imparte el aprendizaje. A 
continuación, se van a comparar distintas herramientas de autoría de e-learning y b-
learning, con respecto a su facilidad de uso, calidad de los resultados, velocidad y 
eficiencia de autoría y escalabilidad [72]:  

- Elucidat: es una herramienta basada en la nube diseñada para ayudar a la 
creación de eLearning de alta calidad. Permite crear sus propias páginas sin 
necesidad de código. Tiene una amplia gama de interacciones y características, 
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además las reglas flexibles y las opciones de bifurcación permiten realizar 
experiencias de aprendizaje complejas y personalizadas, y la capacidad de 
utilizar la gamificación permite a los estudiantes interactuar más. Los paneles 
de análisis permiten a los autores observar detalladamente la interacción de 
los alumnos con su curso. Con respecto a la velocidad y la eficiencia destacar 
su interfaz WYSIWYG fácil de usar, además con las funciones avanzadas 
crear el contenido lleva más tiempo pero la eficiencia es mayor debido a que 
las plantillas se pueden utilizar para futuros proyectos. Al ser una herramienta 
basada en la nube, permite que varios autores trabajen a la vez sobre el mismo 
proyecto haciendo el trabajo de forma más rápida. En relación a su 
escalabilidad podemos decir que la traducción se lleva a cabo de forma sencilla 
y posee gestión de variaciones. Si no se produce gran cantidad de contenido, 
el coste de la herramienta puede resultar caro. 

- Adobe Captivate: es una aplicación de escritorio que permite a los autores 
crear contenido utilizando las opciones de personalización de los temas 
disponibles. Esta herramienta posee grabación de pantalla incorporada que 
permite crear demostraciones de sistemas de buena calidad y construir 
pantallas de estilo-sandpit para la práctica de los usuarios. Las interacciones 
complejas y los gestos móviles contribuyen a una experiencia de mayor 
calidad. De su velocidad y eficiencia podemos decir que la creación de 
contenido es rápido pero se deben dedicar muchas horas si utilizamos 
interacciones más avanzadas. Como está basado en el escritorio, el proceso de 
actualizar, revisar y compartir puede ser muy lento. Con respecto a su 
escalabilidad, no permite a los usuarios trabajar de forma colaborativa, cada 
usuario debe crear contenidos de forma individual. Entre sus debilidades 
encontramos las limitaciones de una herramienta de escritorio y un proceso 
lento a la hora de actualizar y mantener el contenido existente. 

- Articulate Storyline: es también una aplicación de escritorio que permite la 
creación de contenido atractivo y personalizado y además tiene buena 
flexibilidad. La interacción se logra a través de disparadores que son activados 
cuando el usuario desliza, toca, hace clic, etc. Con respecto a su eficiencia 
puede ser limitada, puesto que al ser una herramienta compleja las 
organizaciones no invierten tiempo en capacitación. Al igual que la 
herramienta anterior, al ser una herramienta de escritorio la colaboración y la 
revisión son más lentas que las herramientas basadas en la nube. Su 
escalabilidad es limitada también, debido a que es muy difícil compartir 
contenido para que otros puedan reutilizarlo. Su software de prueba es muy 
potente y su comunidad online es muy activa. Esta herramienta no es sensible 
a dispositivos móviles y las actualizaciones pueden llevar mucho tiempo. 

- Articulate Rise: está basada en la web, tiene una interfaz muy intuitiva que 
facilita la creación de contenido interactivo pero la flexibilidad es mucho más 
limitada que en otras herramientas. La creación del contenido es muy fácil y 
rápida, aunque a veces puede resultar contenido muy genérico. Al ser una 
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plataforma basada en la nube, permite la colaboración de varios autores a la 
vez, además tiene disponible la opción de screencasting. Los cursos de 
aprendizaje se pueden clonar lo que permite ahorrar mucho tiempo. Al no tener 
la opción de multi-sco, las traducciones requieren mucho tiempo. 

- Gomo: herramienta basada en la web que permite alojar sus cursos en línea a 
través de la web o fuera de línea a través de la aplicación. Las plantillas 
predefinidas hacen que se pueda trabajar de una forma más rápida. No tiene 
interfaz WYSIWYG. Como todas las herramientas basadas en la nube, permite 
la colaboración de los autores sobre el mismo curso. Tiene la opción multi-
sco, por tanto, permite traducir de forma rápida y que el alumno pueda 
seleccionar el idioma al comenzar el curso. 

- Lectora Inspire: herramienta de escritorio a la que se le ha agregado una 
herramienta de creación basada en la nube, lo que le proporciona una mayor 
flexibilidad. La creación de contenido puede llevar tiempo si queremos 
obtener buenos resultados. Con la versión de la herramienta basada en la nube 
podemos ubicar los comentarios de múltiples partes en el mismo lugar y 
acelerar las iteraciones. Esta herramienta tiene una función para traducir pero 
es independiente entre los archivos, por tanto, a la hora de modificar diferentes 
versiones es muy costoso.  

- Adapt: herramienta de creación de código abierto  que crea contenido HTML5 
sensible de forma gratuita, aunque al no estar basado en la nube, su instalación 
puede llevar tiempo. Permite la creación de contenido moderno y elegante con 
los diversos temas que ofrece. Aunque no es WYSIWYG, su interfaz es 
agradable y relativamente fácil de usar. Tiene la misma biblioteca de activos 
que Elucidat que permite la actualización y control de activos de forma rápida. 
Permite la duplicación de cursos, pero no se puede traducir de modo que limita 
su eficiencia.  

Podemos decir que las herramientas basadas en la nube necesitan Internet para iniciar 
sesión mientras que las herramientas de escritorio pueden ser ejecutadas localmente. 
Elucidat, Lectora Inspire y Storyline permiten a los usuarios trabajar fuera de los límites 
de HTML5, mientras que otras herramientas solo permiten la utilización de plantillas.  

A continuación, se incluye un segundo nivel de análisis, donde se van a revisar más 
detalladamente algunas de las características de las cuatro herramientas de autor más 
destacadas y utilizadas hoy en día: 

 

2.4.1 Elucidat 

Elucidat es una herramienta basada en la nube, que cuenta, en el año 2018, con más 
de 6.900.000 personas a lo largo de 219 países. 

Elucidat cuenta con una serie de características que son: interacciones atractivas, que 
permite cuestionarios, encuestas, gamificación, etc. para poder atraer a los estudiantes 
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sin necesidad de desarrollador, puesto que viene integrado en la herramienta; marca 
y estilo, permite actualizar los estilos y la marca desde un panel de control; diseños 
personalizables, con la interfaz WYSIWYG de Elucidat; actualizaciones masivas, no 
es necesario actualizar el contenido individualmente; administrar variaciones, permite 
realizar actualizaciones y rastreo de diferentes versiones sin esfuerzo; traducción 
rápida; autoría y revisión en colaboración fácil, debido a que al ser una herramienta 
basada en la nube cualquier autor puede contribuir en la creación y revisión del curso; 
prueba, analizar, iterar, para informar sobre mejoras y contenido futuro; gestión de 
activos, para administrar imágenes, vídeos, etc. y garantizar que están siempre 
actualizados; además, esta herramienta es compatible con SCORM y xAPI, tiene 
salida HTML5, alojamiento rápido, es totalmente sensible a cualquier dispositivo, 
tiene un soporte de navegación amplio, fácil gestión de usuarios, lanzamientos de 
URL y SSO y es accesible. Una de las características más importantes de esta 
herramienta es su rápida capacidad de respuesta [73].  

 

2.4.2 Articulate Storyline 360 

Articulate Storyline es una herramienta de escritorio que cuenta con más de 78.000 
organizaciones que lo utilizan en 151 países.  

Esta herramienta responde a todos los dispositivos móviles, optimiza sin esfuerzo 
adaptándose a las pantallas de los distintos dispositivos, adapta perfectamente su 
diseño a un dispositivo móvil para mejorar la experiencia de aprendizaje y además, 
tiene un amplio soporte de pantalla táctil que invita a los usuarios a interactuar más. 
Permite  la interactividad de forma fácil, construye cualquier interacción de forma 
instantánea y personalizable. Permite además crear screencasts para mostrar la 
actividad de su pantalla y enseñárselo a los alumnos, permite la construcción de 
simulaciones de software en minutos y también, añadir cualquier video 
independientemente del tipo o del formato. Proporciona la creación de preguntas en 
cuestionarios para los estudiantes, crear evaluaciones intuitivas utilizando diferentes 
tipos de preguntas e incluso obtener una visión del aprendizaje del alumno y su 
rendimiento durante el curso. Traduce cursos fácilmente, distribuye y publica 
cualquier tipo de contenido compatible con la API 1.0, SCORM y AICC para el 
sistema de gestión de aprendizaje y permite aumentar la accesibilidad [74]. 

Las características más específicas y mejoras que introduce esta herramienta con 
respecto a las versiones anteriores, se muestran a continuación en varios grupos [75]:  

- Autoría fácil: interfaz de usuario intuitiva, integración de la biblioteca de 
contenido, plantillas de diapositivas mejoradas, Articulate Review Integration, 
etc. 

- Animaciones: rutas de movimiento, transiciones, animaciones de entrada y 
salida, etc. 
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- Interacciones: estados, acción de disparador cuando termine la intersección de 
un objeto, cuando el objeto salga de la diapositiva, cuando entre en la 
diapositiva, etc., variables, botones, marcados, etc.  

- Medios y simulaciones: grabación de pantalla, simulaciones de software, 
subtítulos ocultos de textos a voz, convertir texto a voz, vídeo, etc. 

- Valoraciones: preguntas basadas en formularios, preguntas de forma libre, 
pruebas múltiples, etc. 

- Jugador: vista previa sensible, gestos HTML5, configuración de jugador 
personalizable, etc. 

- Publicación: publicar en Articulate 360, HTML5, Flash, Articulate Mobile 
Player, publicar formatos, seguimiento e informes, etc. 

- Accesibilidad: estructura de textos con tablas, editor de subtítulos, soporte 
WCAG 2.0, etc. 

 

2.4.3 Lectora Inspire 

Trivantis Lectora Inspire es una herramienta de escritorio. Las características de 
Lectora son: acceso a la Biblioteca de Activos de eLearning Brothers, que es una 
biblioteca con más de 2.000.000 recursos que incluye imágenes, gráficos, vídeos, etc.; 
publicar títulos a cmi5, cree y publique títulos que cumplan con los estándares cmi5 
de xAPI; guardar perfiles FTP para agilizar el proceso de publicación; gestionar 
eventos dentro de Lectora, agregue eventos y use el mismo cuadro de dialogo para 
poder sincronizarlo con acciones; accede a la carpeta de títulos; escale el contenido 
publicado para llenar la ventana del navegador, permite facilitar la visualización para 
personas con discapacidades visuales.  

Entre otras muchas características nuevas que presenta la nueva versión, destacamos: 
opción de publicación de Seamless Play, reproducción automática de medios en 
dispositivos, establece el valor predeterminado para la visualización de subtítulos, 
importación y exportación de preguntas mejoradas. Existen también características 
del diseño de cursos sensibles (RCD) y son: restablecer anulaciones, diseños de 
página receptivos, dispositivos móviles autoajustables, convertir títulos existentes a 
RCD, variable actual, reducir/ampliar texto escalado, vista previa mejorada en el 
navegador, etc [76].  

 

2.4.4 Gomo 

Gomo es una herramienta basada en la nube que permite acelerar el proceso de 
producción de eLearning y permitir que la entrega de contenido sea instantánea. 

Las principales características de Gomo se clasifican en grupos [77]: 
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- Interacciones: HTML5, interacciones simples (deslizar, soltar, arrastrar, etc.), 
navegación adaptativa, caminos de aprendizaje adaptativos, galería de 
plantillas interactivas.  

- Opciones de interfaz: personalización de la interfaz, vista previa de cómo se 
publicó y barras de herramienta personalizables. 

- Multimedia integrada: permite importar vídeo, sincronización de audio, 
narración, importar vídeo de YouTube o películas flash, importar imágenes, 
contiene un editor de imágenes, cuenta con una galería de imágenes y permite 
importar animación. 

- Integración: animaciones y disparadores, efectos de transición, fuentes y 
formato, objetos de SmartArt, permite soporte móvil, tiene un convertidor 
HTML5 y dispone de opciones de gamificación. 

- Evaluación: permite realizar pruebas, cuestionarios personalizables, 
respuestas aleatorias, encuestas personalizables, puntuación flexible, 
escenarios de ramificación, evaluación adaptativa y opciones de seguimiento 
automatizado y retroalimentación automatizada. 

- Exportar: permite exportar en HTML y SCORM. 
- Seguridad: cuenta con protección de contenido y contraseña y solo se utiliza 

una página web específica. 

 

2.5 Conclusiones sobre las herramientas de autor analizadas 

Las herramientas de autor analizadas anteriormente permiten guardar sus cursos como 
archivos locales o en línea, es decir, cualquier persona puede acceder al curso a través de 
un enlace. 

Elucidat, Storyline y Lectora Inspire cuentan con amplias bibliotecas de imágenes y 
además, permiten integrar páginas web en el contenido permitiendo a los usuarios hacer 
clic en el enlace y ver el sitio web completo. Estas herramientas permiten a los usuarios 
trabajar también fuera de los límites de HTML5, mientras que otras herramientas solo 
permiten utilizar plantillas. Tanto Gomo como Elucidat necesitan la ayuda de otras 
herramientas para permitir la grabación de pantalla [78]. 

A continuación, se realiza una tabla comparativa con las cuatro herramientas de autor 
analizadas anteriormente: 
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 E
lucidat 

Storyline 
360 

L
ectora  

G
om

o Observaciones 

Tipo Nube Escritorio Escritorio Nube  
Offline      
Interfaz 
WYSIWYG 

     

Flexibilidad      
Plataformas Linux, 

Mac, 
Windows 

Windows Windows Linux, 
Mac, 

Windows 

 

Especificacio
nes 
soportadas 

SCORM 
1.2, 

SCORM 
2004, 

Section 
508, 

Tin Can 
API 

 

SCORM 
2004, 
AICC, 

Tin Can 
API 

 

AICC, 
SCORM 
1.1 y 1.2, 
SCORM 

2004, 
Section 

508, 
Tin Can 

API 

PENS, 
SCORM 

1.2, 
Section 

508, 
Tin Can 

API 
 

 

Soporte 
móvil/tableta 

 *   *Mediante 
Articule  Mobile 

Player 
Importar 
imagen 

     

Biblioteca  de 
imágenes 

     

Editor de 
imagen 

     

Importar 
audio 

     

Grabación de 
audio 

     

Editor audio      
Grabación de 
vídeo 

     

Editor vídeo      
Grabación 
pantalla 

     

Insertar 
vídeos 
Youtube/.. 

     

Traducción 
idiomas 
sencilla

  *  *Mediante 
XLIFF 

Gamificación      

Figura 20. Tabla comparativa herramientas de autor 



64 
 

 CAPÍTULO 3 

 DESARROLLO DE INFOGRAFÍAS PARA 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS 
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A partir de la década de los 80, puede considerase que las infografías alcanzan su madurez 
en numerosas disciplinas, puesto que son generalmente un medio eficaz de comunicación, 
para explicar de manera clara, visual y sintética una serie de conceptos, hechos o datos 
complejos. 

En este capítulo, se analiza y describe el proceso general para el desarrollo de infografías, 
destinadas al aprendizaje de materias en enseñanzas universitarias, en función de los 
objetivos planteados y la audiencia objetivo.  

En este capítulo, como demostración, se describen las diferentes infografías, que se han 
desarrollado para complementar el manual de la plataforma Moodle 3.3 de la UPM, para 
permitir a los profesores aprender la herramienta en un periodo de tiempo más corto y 
para que este aprendizaje sea realmente eficaz. 

 

3.1 Introducción a las infografías 

Una infografía es una combinación de imágenes y texto con el fin de comunicar 
información de manera más visual y facilitar la transmisión del contenido a los usuarios. 
Las imágenes que aparezcan deben ser explicativas y fáciles de entender y el texto, breve 
y conciso. La infografía, es una herramienta de comunicación muy útil debido a que tiene 
un formato muy visual que el cerebro humano es capaz de comprender y recordar con 
más facilidad que una representación textual [79].  

Las infografías permiten mostrar de una forma ordenada y esquemática la información 
más relevante. Son muy útiles para representar la información que nos es más difícil de 
entender únicamente a través de un texto, debido a que permite explicar y comprender el 
contenido de forma más rápida y visual, simplificando la información que queremos 
comunicar y, por tanto, favoreciendo la retención del contenido.  

Las infografías se pueden emplear para el lanzamiento de un producto, para exponer un 
resumen de los resultados de un estudio, para promocionar un evento, para difundir una 
noticia, para elaborar materiales formativos, etc. 

Las infografías se pueden clasificar según varios criterios. Si las clasificamos según su 
intención, encontramos [80]:  

- Infografías comerciales: describen las propiedades de un producto o servicio 
y las necesidades que cubre. 

- Infografías storytelling: cuentan historias con la intención de provocar 
emociones y crear vínculos. 

- Infografías educativas: están centradas en acercar al usuario la información 
de manera asequible para su comprensión. 
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Si las clasificamos según su formato, se dividen en tres grupos: 

- Infografías estáticas: son aquellas composiciones gráficas cuyos elementos 
están fijos y contienen toda la información que se pretende incluir. Podemos 
observar un ejemplo en la Figura 21: 

 

Figura 21. Infografía estática, Desarrollo cognitivo. 

- Infografías dinámicas: aquellas presentadas en formato de vídeo o gif. Pulse 
en (http://www.evolutionoftheweb.com/) para ver un ejemplo básico de 
infografía dinámica.  

- Infografías interactivas: todas aquellas que nos permiten interactuar con el 
contenido que se nos muestra. Podemos encontrar un ejemplo en 
(https://www.youtube.com/watch?v=ax3pbZnWibg) (0:56) 

Las partes en las que está dividida una infografía son [Adaptado de 81]:  

- Título: debe ser breve, directo y que defina el contenido esencial que se va a 
mostrar en la infografía. 

- Encabezados: son subtítulos que aportan información relevante. Son muy 
importantes a la hora de entender la información asociada. 

- Contenido textual: expresa de manera textual, lo más breve posible y con 
frases preferiblemente cortas, lo que no puede expresarse fácilmente con una 
imagen. No es conveniente abusar del porcentaje de texto, para no perder la 
esencia que caracteriza a las infografías. 

- Contenido gráfico: contiene toda la información visual que podemos 
encontrar en la infografía: gráficos, mapas, imágenes, etc. 

- Fuente: indica de donde se ha obtenido la información necesaria para llevar a 
cabo el desarrollo del contenido. 

- Crédito: indica el nombre de la organización y autor de la infografía. 
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3.2 Elementos y desarrollo de infografías 

Las infografías son muy importantes para la comunicación externa. Son un medio de 
comunicación que se emplean mayoritariamente para transmitir mensajes o ideas de 
marketing a los consumidores, pero también son útiles para la comunicación interna [82].  

Hoy en día, la infografía se está convirtiendo en una de las formas más efectivas de 
contenido para comunicar debido a la forma que tiene el cerebro de manejar la 
información. Los datos de las imágenes permiten al público relacionarse y conectarse con 
la información de forma más fácil y sencilla que si tuviésemos un texto lineal. Además, 
si la información que se proporciona es novedosa y poco habitual, conseguiremos atraer 
más la atención del cerebro.   

La comprensión visual ocupa una gran parte del cerebro, en torno al 50% de nuestro 
cerebro está dedicado a las funciones relacionadas directa o indirectamente con la vista. 
Las neuronas relacionadas con la actividad visual son aproximadamente un 30%, mientras 
que sólo un 8% y un 3% se dedican al tacto y la audición. El ser humano procesa un 
elemento visual mucho más rápido que si lee la misma idea, pero en formato de texto. 

En una época en la que el tiempo es escaso y la atención se está convirtiendo en un bien 
preciso, la comunicación concisa y cristalizada se ha vuelto muy importante. La infografía 
responde a esta necesidad mostrando el contenido en un formato fácil de digerir 
cognitivamente.  

Con una infografía no se pretende que las personas dediquen el tiempo disponible a leer 
palabras, sino intentan mostrar un contenido resumido y estructurado, con un diseño 
atractivo, para conseguir que con un vistazo y dedicando el menor tiempo posible, las 
personas sean capaces de comprender lo esencial de los conceptos planteados.  

Las infografías suelen ser compartidas porque no ocupan mucho tiempo de la gente. Por 
tanto, si una infografía es útil y atractiva, tendrá más posibilidades de ser compartida en 
las redes. Además, al transmitir rápidamente las claves de la información, aumenta la 
probabilidad de ser compartida y fomenta la difusión en las redes. 

 

3.3 Pasos de diseño de una infografía 

Para llevar a cabo el diseño de una infografía, se pueden seguir los siguientes pasos 
[Adaptado de 83]:  

1. Describir los objetivos de la infografía y audiencia. Es el paso más importante, 
en el cual se elige el tema sobre el que vamos a desarrollar nuestra infografía y se 
determina el público objetivo al que va a ir dirigido, debido a que esto determinará 
la naturaleza y complejidad de nuestra infografía. 
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2. Recoger los datos e información para la infografía. Buscar la información y 
seleccionar únicamente el contenido que nos resulte más relevante, puesto que en 
la infografía debe aparecer poco texto. Debemos dedicar tiempo a sintetizar la 
información, pues debemos generar y compartir conocimientos con la 
información que se ha seleccionado. 

3. Mostrar los datos e información en la infografía. Existen diversas plantillas y 
gráficos dependiendo de la información y la estructura que se desee mostrar. Para 
seleccionar la plantilla correcta podemos, seleccionar primero que método vamos 
a emplear (informar, comparar, cambiar, organizar, relacionar o explorar), o 
revisar algunas infografías ya terminadas y seleccionar un diseño que se adecue a 
la información que queremos plasmar. 

4. Ordenar los elementos del diseño de la infografía. Definir el diseño espacial 
que se quiere utilizar dependiendo de la cantidad de datos o el diseño de plantilla 
que se haya seleccionado. Una vez decidido esto, sólo es necesario introducir la 
información. 

5. Añadir estilo al diseño de la infografía. Este paso es fundamental para que la 
infografía tenga éxito. Debemos elegir colores de fondo pastel (claros) para que 
se visualicen claramente los contenidos de la infografía y no centrar nuestra 
atención exclusivamente en los colores. Con respecto a la tipografía, los párrafos 
de texto deben ser legibles y no es conveniente usar más de 2 o 3 fuentes. Si 
hacemos uso de gráficos o diagramas, debemos tener en cuenta que su objetivo es 
hacer la información más amena, y por tanto, los datos e información deben estar 
lo más claro posibles. Para ello, se puede hacer uso de iconos que ayuden a 
clarificar la información. 

 

3.3.1 Aplicación del proceso de diseño de una infografía 

A continuación, se muestra el proceso concreto que he seguido a la hora de realizar 
las infografías: 

1. En primer lugar, el tema que se eligió para el diseño de las infografías, fue la 
plataforma Moodle 3.3 por ser la utilizada en la UPM. Por tanto, irán destinadas 
a un público universitario. En concreto, a profesores, tanto si han utilizado la 
plataforma y necesitan revisar de forma rápida alguna de las funciones, como a 
aquellos profesores que no hayan hecho uso de ella y quieran estudiar y conocer 
su estructura, funcionamiento y las principales funciones que ofrece. 

2. A la hora de recopilar la información, las infografías están basadas 
fundamentalmente en el manual de profesores realizado por el Gabinete de Tele-
Educación (GATE) de la UPM, del cual se ha seleccionado únicamente la 
información que resultaba más relevante. La información resumida ha sido 
almacenada en un documento Excel, para poder visualizarla de una forma más 
ordenada. Esta información se muestra en el Anexo 1 del proyecto.
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3. Para mostrar el contenido, se han revisado diversos tipos de infografías y 
contrastando la información que tenía con la que mostraba cada una de ellas, hasta 
dar con la plantilla que más se ajustaba al contenido que se quería mostrar.  

4. Una vez seleccionada la plantilla, se introdujo la información de tal forma que la 
infografía tuviese una estructura sencilla, atractiva y fácil de entender. 

5. En la elección del diseño, se han elegido colores de fondo claros y discretos, para 
que el usuario no centre toda su atención en los colores y no se despiste fácilmente. 
Al ser una infografía cuyo objetivo es informar sobre las principales funciones 
que ofrece Moodle, la cantidad de texto es algo superior a la que se recomienda 
en infografías más básicas. Por último, se han introducido gráficos e imágenes 
que ayudan a la comprensión del contenido, y numerosos iconos que ayudan a la 
clarificación de la información. 

 

3.4 Implementación con una herramienta 

Para llevar a cabo las infografías, he utilizado dos herramientas: Piktochart y PowerPoint.  

Piktochart, es una de las herramientas más utilizadas para crear infografías: 

- Es una herramienta online 
- En su versión gratuita: 

 Poca variedad de plantillas 
 Cambiar el color 
 Tipo de fuente 
 Gran cantidad de iconos y formas básicas 
 Permite incluir mapas interactivos 
 Permite incluir imágenes propias 
 Crear gráficos  
 Descarga en formato PNG 

- Además, su versión de pago: 
 Más de 500 plantillas adaptables 
 Mayor cantidad de iconos  
 Permite descargas en formato PDF 

PowerPoint, es una herramienta muy difundida, con la que la mayoría de los 
universitarios están familiarizados, aunque no está específicamente diseñada para 
desarrollar infografías: 

- Programa conocido por la mayoría de los usuarios 
- Permite modificar fácilmente el tamaño y formato de la plantilla 
- Modificar colores de fondo y letra 
- Tipos de fuente 
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- Insertar imágenes, gráficos  
- Formas básicas 
- No tiene iconos, pero se pueden importar 
- Permite guardarlo en varios formatos, por ejemplo PDF o PNG. 
- Con Office 365: gran cantidad de iconos y cambiar color a los iconos 

 

3.4.1 Algunos elementos comparativos entre Piktochart y PowerPoint 

Piktochart es muy cómodo a la hora de ajustar el tamaño de la plantilla porque puedes 
hacerlo más grande o más pequeño sin tener que ajustar el contenido y puedes crear 
varias páginas con diferentes tamaños. Sin embargo, en PowerPoint el tamaño de la 
plantilla es más difícil de ajustar y se debe hacer desde el primer momento pues se 
aplica a todas las páginas automáticamente. PowerPoint es más fácil de utilizar puesto 
que estamos más familiarizados con la herramienta, pero si no disponemos del Office 
365 el importar cada icono por separado es muy costoso. 

 

3.5 Algunos aspectos de la revisión práctica de infografías 

A continuación, se van a mostrar una serie de ejemplos de infografías para revisar algunos 
de los aspectos más importantes a tener en cuenta. 

En la Figura 22 se muestra una infografía con orientación horizontal. Esta infografía tiene 
el fondo muy oscuro, aunque la gran cantidad de gráficos con colores llamativos hacen 
más atractivo el diseño y permiten captar la atención del usuario. Debido a su orientación 
horizontal, ver la infografía desde un dispositivo electrónico sería más incómodo puesto 
que tendríamos que ampliar más para leer la información que en una infografía vertical, 
o incluso girar el dispositivo para cambiar la orientación.  
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Figura 22. Infografía en horizontal 

Lo que se busca en una infografía es captar la atención del usuario y hacerle entender y 
leer la información en un periodo de tiempo lo más breve posible. En esta segunda 
infografía, mostrada en la Figura 23, aunque es muy fácil captar la atención del usuario 
por los colores, imágenes e iconos, la estructuración no es adecuada. La información que 
proporciona es abundante y el tamaño de la plantilla es el adecuado, sin embargo, la forma 
en la que está presentada no es correcta puesto que el usuario tiene que emplear más 
tiempo del que se pretende en familiarizarse con la estructura y el orden que debe seguir 
al leer el contenido. 
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Figura 23. Infografía Constructivismo 

En esta tercera infografía mostrada en la Figura 24, se muestra una infografía diseñada 
con un tamaño demasiado grande, abarcando varias páginas. Este tipo de infografía 
necesita ampliar tanto para poder leer el contenido que se ofrece, que hace que el usuario 
desconecte y pierda atención desde la información que se lee al principio hasta que 
termina de leer todo el  contenido. El color de fondo es suave, y la estructuración y la 
abundancia de iconos y gráficos ayudan al usuario con su lectura, aunque la cantidad de 
texto y la longitud de las frases hacen que el usuario dedique mucho tiempo en leer la 
información que se proporciona.  
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Figura 24. Infografía varias páginas 
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3.6 Resultados 

A continuación, se van a mostrar las infografías más relevantes desarrolladas para 
complementar la documentación disponible de Moodle 3.3 de la UPM.  

En primer lugar, se mostraran dos infografías diseñadas con la herramienta Piktochart. 

En la Figura 25, se puede observar una infografía que muestra a modo de introducción 
alguna de las funciones más importantes que ofrece la plataforma y los menús principales 
que se pueden encontrar en el Moodle 3.3 que ofrece la UPM. 

En la Figura 26, se muestra una infografía que recoge las 16 características nuevas que 
aparecen en la nueva versión de Moodle 3.5 con respecto a las versiones anteriores. 
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Figura 25. Infografía funciones de Moodle 3.3_v1.2e 
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Figura 26. Infografía características Moodle 3.5_v1.3d 
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También se ha elaborado con la misma herramienta Piktochart, una infografía por cada 
una de las 7 funciones que se han comentado anteriormente. En la Figura 27, podemos 
ver un ejemplo que recoge información acerca de los objetivos, configuración, 
funcionamiento y visualización del módulo Wiki en la versión de Moodle 3.3. 
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Figura 27. Infografía Wiki_v5.2g, en Piktochart 
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Figura 28. Infografía Mensajes_v2.2b, en Piktochart 
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Figura 29. Infografía Foro_v2.2b, en Piktochart 
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Figura 30. Infografía Calendario_v1.2b, en Piktochart 
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Figura 31. Infografía Tarea_v1.2b, en Piktochart 
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Figura 32. Infografía Configuración del Curso_v1.2b, en Piktochart 
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Figura 33. Infografía Resultados_v1.1b, en Piktochart 
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A continuación, se van a mostrar las infografías de cada una de las funciones desarrolladas 
anteriormente, pero diseñadas con la herramienta PowerPoint. El contenido es similar al 
que se muestra en las infografías anteriores, pero la estructura y el diseño sí que varían. 
En la Figura 34, podemos ver un ejemplo. 



86 
 

 

Figura 34. Infografía Wiki_v1.1e,  en PowerPoint 
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Figura 35. Infografía Mensajes_v1.1b, en PowerPoint 
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Figura 36. Infografía Foro_v1.1b, en PowerPoint 
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Figura 37. Infografía Calendario_v1.1b, en PowerPoint 
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Figura 38. Infografía Tarea_v1.1b, en PowerPoint 
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Figura 39. Infografía Configuración del curso_v1.1b, en PowerPoint 
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Figura 40. Infografía Resultados_v1.1b, en PowerPoint 
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3.6.1 Observaciones sobre las infografías desarrolladas 

Las infografías están orientadas al m-learning, por eso se han desarrollado en vertical 
y en un tamaño aproximado de una página para facilitar su lectura desde cualquier 
dispositivo electrónico (smartphone, tablet, etc.). 

Como se puede observar en cualquiera de las infografías, existen numerosos iconos 
que ayudan a entender de forma más rápida la información que se quiere mostrar. 
También se pueden observar iconos de mayor tamaño en segundo plano, que permiten 
identificar más fácilmente lo que se describe en cada apartado.  

Con respecto a los colores, en la primera infografía son más llamativos puesto que 
está realizada a modo de introducción o portada y lo que pretende es llamar la atención 
del usuario. Por ejemplo, en el resto de infografía los colores elegidos son más 
discretos. Se han elegido estos colores porque según la psicología del color, el color 
azul se suele asociar con seguridad y confianza, mientras que el color gris, con paz y 
tenacidad.  

La estructura de la información es diferente en cada una de las infografías. En la 
primera la estructura no sigue un orden determinado puesto que no importa el orden 
que sigamos a la hora de leer el contenido que se muestra. En las demás infografías, 
la estructura es más organizada, para facilitar al usuario la comprensión del mensaje 
que se quiere transmitir y ayudar a que la lectura sea más breve y eficaz. 

 

3.7 Conclusiones 

Las infografías resultan muy útiles para presentar información de manera rápida y 
entretenida de temas que son complejos de entender únicamente con un texto lineal. 
Aunque lo que nos llama usualmente la atención es el diseño y la parte gráfica de éstas, 
el verdadero peso o importancia es la información que se muestra, debiendo ser clara y 
objetiva. 

Sin embargo, aunque son muy rápidas de leer e interpretar, su desarrollo y realización es 
generalmente muy costoso en cuanto a tiempo. La elección de la plantilla y el diseño lleva 
mucho más tiempo que redactar un simple texto, puesto que la información que se quiere 
transmitir debe ser fácil de entender y se debe adaptar más al público al que va destinada.  

Para realizar una buena infografía se necesita generalmente invertir un tiempo 
considerable, y analizar y realizar varias versiones: para diseñar una estructura óptima del 
contenido y formato, para que le sea fácil de interpretar al usuario y para que tenga que 
dedicar poco tiempo en adaptarse al diseño que ofrece cada infografía. 
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 CAPÍTULO 4 

 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
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4.1 Conclusiones 

Como base de reflexión inicial, este proyecto ha analizado los diversos modelos y 
métodos de aprendizaje existentes, así como las herramientas TEL asociadas. 

Para facilitar el desarrollo del proyecto, se ha llevado a cabo un profundo análisis de los 
procesos de aprendizaje y de los distintos modelos de enseñanza que se han desarrollado 
cronológicamente, con los correspondientes objetivos de cada uno de ellos. Este análisis 
se ha utilizado posteriormente, para poder valorar de forma más precisa cuál se adecúa 
mejor a los diversos aprendizajes necesarios, en los diferentes campos de la enseñanza. 

Se ha realizado un análisis detallado de las herramientas LMS más utilizadas en el entorno 
educativo y, además para el caso de Moodle, se han elaborado una serie de propuestas 
para la mejora de su usabilidad y organización del contenido. 

Como desarrollo práctico concreto, se ha diseñado un módulo de documentación 
complementario de carácter introductorio, para las principales funciones del Moodle 3.3 
utilizado en la UPM, con objeto de mejorar la eficiencia del correspondiente aprendizaje.  

Con este propósito, se han desarrollado un conjunto de infografías para transmitir la 
información relevante de forma eficiente y de una manera más visual. Estas infografías 
complementan el manual del profesor y permitirán adquirir los conocimientos básicos en 
un corto periodo de tiempo. 

El diseño de infografías para el aprendizaje eficaz de una materia, es un proceso complejo 
que requiere generalmente mucho tiempo, puesto que se debe seleccionar el contenido y 
formato minuciosamente, y además se debe adaptar muy cuidadosamente al público al 
que va destinado.  

De forma práctica y concreta, lo que se ha pretendido con el desarrollo de este proyecto, 
es que un profesor pueda informarse de forma clara acerca de las funciones y módulos 
que tiene Moodle, mediante infografías, invirtiendo el menor tiempo posible en su 
aprendizaje.   
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 ANEXOS 

Anexo 1 

A continuación, se muestran las tablas de Excel en las que se ha recopilado la información 
resumida procedente del manual de profesores proporcionado por el Gabinete de Tele-
Educación (GATE) para la posterior realización de las infografías. 

Es una herramienta de trabajo colaborativo.              
Los alumnos pueden trabajar juntos en una única wiki o pueden tener una individual.
Fomenta el trabajo colaborativo.
Ejemplos:

Puesta en común de apuntes
Trabajos en grupo
Recopilación de información
Informe en común

1. En la página del curso, pulsar sobre el icono de administración y seleccionar "Activar Edición"
2. En el tema que desee, pulsar "Agregue una actividad o curso" y seleccionar "Wiki"
3. Pulsar "agregar"

General: nombre wiki, descripción, modo wiki, nombre de la 1ª página
Formato: formato por defecto

4. Rellenar el resto de ajustes comunes y "Guardar cambios y regresar al curso"
Comienza con una página principal
Se puede editar y añadir otras páginas añadiendo enlaces, entre [[…]]
Los enlaces de nuevas páginas aparecen en rojo y los de páginas guardadas en azul
Para editar y crear la nueva página, pulsamos sobre el enlace rojo.
Aparecen pestañas como:

Ver
Editar
Historia: ver quién y qué ha sido modificado
Mapa: información sobre contribuciones, enlaces, páginas huérfanas…
Ficheros: acceder a los archivos
Administración: sólo profesores

Para saber más acerca de este módulo:
https://docs.moodle.org/all/es/Actividad_de_wiki

Gabinete de Tele-Educación UPM: http://serviciosgate.upm.es/gate/
Moodle Docs: https://docs.moodle.org
 María Ramírez Martín  ETSIINF UPM

REFERENCIAS

MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO

EJEMPLO DE 
VISUALIZACIÓN 

(imagen)

WIKI

OBJETIVOS DEL 
MÓDULO

PASOS DE 
CONFIGURACIÓN

 

Figura 41. Tabla Excel Wiki  
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Permite la comunicación escrita entre usuarios
Facilita la difusión de e-mails a los participantes del curso 

Ejemplos:
Mensaje a grupo (sólo profesor)
Conversación privada profesor-alumno
Mensaje inmediato a usuario conectado

Para configurar la forma de recibir los mensajes:
Pulsar en "Preferencias" y luego "Preferencias de mensajes"

Notificaciones de mensajes nuevos sin leer en el menú superior
Desde mensajes:

Acceder a la lista de contactos
Revisar el historial con un usuario
Ver mensajes sin leer
Eliminar mensajes

Desde participantes:
Enviar un mensaje
Añadir/Eliminar usuarios de la lista de contactos

El mensaje :
Revisar en "Vista previa"
Añadir usuario en "Seguir buscando"
Eliminar usuario en "Quitar"

Para saber más acerca de este módulo:
https://docs.moodle.org/all/es/35/Mensajería

Gabinete de Tele-Educación UPM: http://serviciosgate.upm.es/gate/
Moodle Docs: https://docs.moodle.org
María Ramírez Martín ETSIINF UPM

REFERENCIAS

MENSAJES

OBJETIVOS DEL 
MÓDULO

PASOS DE 
CONFIGURACIÓ

N

MODOS DE 
FUNCIONAMIEN

TO

EJEMPLO DE 
VISUALIZACIÓN 

(imagen)

 

Figura 42. Tabla Excel Mensajes 
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Herramienta de comunicación y trabajo que permite crear hilos de conversación entre usuarios    
Existen distintos tipos de foro

Ejemplos:
Resolución de dudas
Trabajos en grupo
Debates
Presentación de ideas

1. En la página del curso, pulsar sobre el icono de administración y seleccionar "Activar Edición"
2. En la sección correspondiente, pulsar "Añadir una actividad o curso" y seleccionar "Foro"
3. Pulsar "agregar"

General: nombre foro, descripción, tipo foro
Adjuntos y recuento de palabras
Suscripción y seguimiento
Bloqueando discusión
Umbral de mensajes para bloqueo
Calificaciones

4. Rellenar el resto de ajustes comunes y "Guardar cambios y regresar al curso"
Crear tema en "Añadir un nuevo tema de discusión"
Rellenar campos para configurar el foro
Tras 15 min el mensaje se envía al resto de usuario

Pulsar "Mover" para mover los debates de un foro a otro
Pulsar "Exportar al portafolio" para exportar el debate al portafolio
Pulsar "Dividir" para dividir un debate y tomar solo una parte 

Aparecen campos como:
Asunto
Mensajes
Suscripción
Fijar
Fichero adjunto
Notificaciones

Para saber más acerca de este módulo:
https://docs.moodle.org/all/es/Foros

Gabinete de Tele-Educación UPM: http://serviciosgate.upm.es/gate/
Moodle Docs: https://docs.moodle.org
María Ramírez Martín ETSIINF UPM

REFERENCIAS

FORO

OBJETIVOS DEL 
MÓDULO

PASOS DE 
CONFIGURACIÓN

MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO

EJEMPLO DE 
VISUALIZACIÓN 

(imagen)

SEGUIMIEN
TO DE LA 

ACTIVIDAD

 

Figura 43. Tabla Excel Foro 
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Muestra los eventos de interés programados durante el curso para el usuario
Algunas actividades, marcan automáticamente sus fechas de entrega 

Ejemplos:
Entrega actividad
Apertura de unidad didáctica
Exámenes

Para definir los ajustes necesarios con la forma de ver el calendario:
Pulsar en "Preferencias" y luego "Preferencias de calendario"

Pueden  aparecer cuatro tipos de eventos en el calendario:

TIPO ¿QUIÉN CREA? ¿QUIÉN LO VE?
Global Admin Todos
Curso Profesor Prof  y estudiantes del curso
Grupo Profesor Prof e integrantes del curso
Usuario Prof,Estudi El que lo crea

Para saber más acerca de este módulo:
https://docs.moodle.org/all/es/Calendario

Gabinete de Tele-Educación UPM: http://serviciosgate.upm.es/gate/
Moodle Docs: https://docs.moodle.org
María Ramírez Martín ETSIINF UPM

REFERENCIAS

CALENDARIO

OBJETIVOS DEL 
MÓDULO

PASOS DE 
CONFIGURACIÓN

MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO

EJEMPLO DE 
VISUALIZACIÓN 

(imagen)

 

Figura 44. Tabla Excel Calendario 
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Herramienta para recoger los trabajos de los estudiantes de un curso
Permite subir documentos quedando almacenados para su posterior evaluación

Ejemplos:
Trabajos  
Memorias de prácticas
Entregas de ejercicicios

1. En la página del curso, pulsar sobre el icono de administración y seleccionar "Activar Edición"
2. En la sección correspondiente, pulsar "Añadir una actividad o curso" y seleccionar "Tarea"
3. Pulsar "agregar"

General: nombre tarea, descripción, archivos adicionales
Disponibilidad
Tipos de entrega
Tipos de retroalimentación
Configuración de entrega
Configuración de entrega por grupos
Avisos
Calificaciones

4. Rellenar el resto de ajustes comunes y "Guardar cambios y regresar al curso"
Cuando el profesor crea la tarea, los alumnos pueden enviar sus trabajos
Dependiendo de la configuración, la tarea puede ser:

Un texto escrito directamente en Moodle
Subir uno o varios archivos a la plataforma
Profesor puede acceder a los trabajos y "Ver/Calificar todas las entregas"
Editar campos como: "Editar calificación", "Editar entrega", "Ampliar plazo", …
"Estado" y "Marcador", que indican el estado de la evaluación
Más opciones…

Para saber más acerca de este módulo:
https://docs.moodle.org/all/es/Actividad_de_tarea

Gabinete de Tele-Educación UPM: http://serviciosgate.upm.es/gate/
Moodle Docs: https://docs.moodle.org
María Ramírez Martín ETSIINF UPM

EJEMPLO DE 
VISUALIZACIÓN 

(imagen)

REFERENCIAS

TAREA

OBJETIVOS DEL 
MÓDULO

PASOS DE 
CONFIGURACIÓN

MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO

SEGUIMIEN
TO DE LA 

ACTIVIDAD

 

Figura 45. Tabla Excel Tarea 
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Permite al profesor crear un curso y subir archivos para que el alumno del curso pueda tener acceso a ellos.

Ejemplos:
Tareas
Documentos
Cuestionas de evaluación 

1. En la página del curso, pulsar sobre el icono de administración y seleccionar "Editar ajustes"
2. Opciones de configuración agrupadas en bloques:

General: nombre completo curso, fecha inicio, fecha fin, número ID curso, …
Descripción
Formato del curso: formato, secciones y paginación del curso
Apariencia: idioma, número anuncios,…
Archivos y subida
Rastreo de finalización
Grupos: modo grupo, agrupar por defecto
Renombrar rol

El profesor configura el curso para publicar el material
Después el alumno matriculado, puede acceder y descargar la información del curso

Cada curso consta de:
La página del curso se divide en Secciones, que tienen recursos y actividades
Cada recurso o actividad tiene un icono que indica el tipo de elemento
Los bloques contienen herramientas de gestión y configuración
El menú de navegación da acceso a los participantes, insignias y calificaciones

Para saber más acerca de este módulo:
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_curso

Gabinete de Tele-Educación UPM: http://serviciosgate.upm.es/gate/
Moodle Docs: https://docs.moodle.org
María Ramírez Martín ETSIINF UPM

REFERENCIAS

CONFIGURACIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS DEL MÓDULO

PASOS DE 
CONFIGURACIÓN

MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO

EJEMPLO DE 
VISUALIZACIÓN 

(imagen)

 

Figura 46. Tabla Excel Configuración del curso 
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Permiten calificar competencias o habilidades transversales asociadas a una actividad
El profesor puede calificar la tarea o calificar cada competencia  por separado
Los resultados son sub-componentes de una calificación

Ejemplos:
Evaluar competencias
Evaluar una tarea

Se accede desde Calificaciones o pulsando en el icono de administración. Hay dos tipos:
Estándar: creados por el admin y están disponibles para todos los cursos
Personalizados: creados por el profesor y sólo disponibles dentro del curso

Se crean:
1. Pulsar "Agregar nuevo resultado"
2. Definir "Nombre completo" y "Nombre corto"
3. Seleccionar una "Escala" para calificar el resultado
4. Describir el resultado
5. Pulsar "Guardar cambios"

Pulsar sobre "Resultados usados en el curso" y aparecen:
Los personalizados pueden asociarse a una actividad
Los estándares seleccionados pulsando "Agregar" o "Quitar"

Si se definen los estándares disponibles en el curso, se pueden asociar a una actividad
Al crear o actualizar la actividad se pueden marcar los resultados asociados
En la tarea, el profesor puede evaluar con los resultados asociados a la tarea
Para el resto de actividades se debe hacer sobre el libro de calificaciones del curso

La imagen es una calificación de resultado en una tarea

Para saber más acerca de este módulo:
https://docs.moodle.org/all/es/Resultados

Gabinete de Tele-Educación UPM: http://serviciosgate.upm.es/gate/
Moodle Docs: https://docs.moodle.org
María Ramírez Martín ETSIINF UPM

REFERENCIAS

RESULTADOS

OBJETIVOS DEL 
MÓDULO

PASOS DE 
CONFIGURACIÓN

MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO

EJEMPLO DE 
VISUALIZACIÓN 

(imagen)

 

Figura 47. Tabla Excel Resultados 
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