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Competencia Profesional: 

 Evalúa y selecciona plataformas de distribución libre E-learning 
 

Situación: 

 En diferentes sistemas operativos, de acuerdo  ala necesidades del usuario 
Conceptos fundamentales:  

 Analizar las características de una plataforma E-lerning 

 Identificar las herramientas de los E-learning 

Conceptos Subsidiarios: 

 Características de plataformas de distribución E-learning 

 Herramientas Elearning: 

- Comunicación 

- Administración 

- Del Curso 

- Del Estudiante 

- De Productividad 

- Diseño del Plan de Estudios 

Producto Esperado:  

 Resumen 
Instrumento de evaluación:  

 Lista de cotejo EP1-9 
Ponderación: 

 30% 

 

 
 
 
 

Producto: Resumen 
 
¿Qué es un resumen? 
El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de manera oral como 
escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, texto, documento. El resumen es un texto que 
contiene la información más importante de un texto más largo. Su función principal es informar y para esto se 
sintetizan las ideas principales y se quita todo aquello que sobra 
 
 
 
 
 
 
Características y función del resumen 

♦ El resumen contiene todas las ideas básicas del texto original 

♦ Presenta ideas relacionadas por enlaces como conjunciones, preposiciones o signos 

♦ Se escribe con estilo propio sin influencias del estilo del autor original 

♦ Es un texto más breve que el original 

♦ Respeta las normas básicas de ortografía y redacción 
Pasos para hacer un resumen 
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1.- Lee con atención el texto, de preferencia dos o más veces para que detectes las ideas principales. Busca el 
significado de los términos que no conozcas. Recuerda que la comprensión completa del texto es fundamental 
para hacer un buen resumen. 
2.- Identifica las ideas principales del texto. Puedes subrayarlas, hacer una esquema o tomar notas en una libreta. 
3.- Redacta el resumen construyendo una secuencia de ideas generales y omite todo lo que no sea importante. 
4.- Adecúa el lenguaje usado para expresar fielmente las ideas del autor original 
5.- Corrige el texto para que tenga coherencia. Asegúrate que contenga todas las ideas importantes y que se 
conserve el estilo. 

 

 
 
 
 

MLS y sus caracteristicas. 
 

¿Qué es un LMS?  

Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión 

del Aprendizaje, es un software instalado generalmente en 

un servidor web (puede instalarse en una intranet), que se 

emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, distribuir 

y gestionar las actividades de formación virtual (puede 

utilizarse como complemento de clases presenciales o para 

el aprendizaje a distancia).  

Un LMS se centra en gestionar contenidos creados por una gran variedad de fuentes diferentes. La 

labor de crear los contenidos para los cursos es desarrollada mediante un LCMS (Learning Content 

Management System).  

Los principales usuarios son los diseñadores instruccionales que utilizan los contenidos para 

estructurar los cursos, los profesores que utilizan los contenidos para complementar su material de 

clase y los alumnos que acceden a la herramienta para desarrollar sus tareas o completar sus 

conocimientos.  

Los LMS responden a las características que desde hace tiempo se venían señalando para las 

llamadas    aulas virtuales en actividades de enseñanza y aprendizaje. Por ello, también son 

llamados plataformas de aprendizaje, ya que se convierten en un repositorio tanto de los contenidos, 

instrucciones, materiales diversos y productos, como de las interacciones entre los actores 

educativos.  García P., (2005) señala que son el sitio donde se realizan las experiencias de 

aprendizaje.  Este software, utilizado para dar instrucciones y construir nuevos espacios educativos, 

nos  permite recurrir a diversas herramientas que nos facilitan la comunicación, los intercambios y 

la colaboración. No obstante, la comunicación se fortalece entre estudiantes y tutores de manera 

sincrónica o asincrónica.   
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¿Para qué sirve un LMS?  

Un LMS sirve de soporte, tanto a docentes como a alumnos, en el momento de llevar adelante un 

proyecto de enseñanza y aprendizaje virtual.  

Para algunos autores como Álvarez G., (2012) la función principal de un LMS es administrar 

estudiantes y dar seguimiento a su aprendizaje, participación y desempeño asociados con todo tipo 

de actividades de capacitación.  

 

Características básicas de los LMS  

A continuación, se analizan e interpretan las ocho características que según Clarenc (2012 y 2013) 

deberían cumplir todas las plataformas de e-Learning. 

          Interactividad  

Se relaciona con la conversación bidireccional entre receptor y emisor. El receptor elige la parte del 

mensaje que le interesa, el emisor establece qué nivel de interactividad le dará a su mensaje y el 

receptor decidirá cómo utilizar esa interactividad.  

Bedoya (2007) la definía como “la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta 

el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico” Los 

LMS, a través de sus recursos y características, deberían ofrecer suficiente interactividad, de tal 

forma que, teniendo el alumno acceso a la diversidad de información 
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Flexibilidad  

La flexibilidad es una condición que posee algo material o inmaterial, referida al poder sufrir 

adaptaciones a los cambios, a ser maleable. Un cuerpo es flexible cuando es capaz de moverse 

con facilidad y adoptar posturas diversas sin demasiado esfuerzo.  

Cuando un LMS ofrece flexibilidad, la plataforma no se mantiene rígida a los planes de estudio, sino 

que puede adaptarse tanto a la pedagogía como a los contenidos adoptados por una organización.       

 

Escalabilidad  

Se refiere a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo de un sistema, sin comprometer por 

ello su funcionamiento y calidad habituales. Es decir, poder crecer sin perder la calidad en sus 

servicios.  

En un LMS, la escalabilidad permite que la plataforma pueda funcionar con la misma calidad,        

independientemente de la cantidad de usuarios registrados y activos.  

Estandarización  

Un estándar es un método aceptado, establecido y seguido normalmente para efectuar una 

actividad o función, para lo cual se deben cumplir ciertas reglas (implícitas y explícitas) con el fin 

de obtener los resultados esperados y aprobados para la actividad o función. Por medio de un 

estándar se garantiza el funcionamiento y acoplamiento de elementos que fueron generados 

independientemente.  

Es importante que un LMS ofrezca estandarización, a los efectos de poder utilizar cursos y/o 

materiales que hayan sido realizados por terceros. 
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  Usabilidad  

Se refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan tareas propias mediante el uso de 

un producto, y se logran objetivos específicos con:  

• Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con precisión y plenitud. Aquí 

cuentan la facilidad de aprendizaje del producto, la facilidad con que puede ser recordado 

y la cantidad de errores del mismo.  

• Eficiencia: se refiere a los recursos empleados para lograr la precisión y plenitud.  

• Satisfacción: es el grado de complacencia con el uso del producto. Es subjetivo.    

Son los usuarios de las plataformas los que determinan su usabilidad. 

Funcionalidad  

Las funciones que cumple un objeto son fijadas por las necesidades que se desea que el objeto 

satisfaga. Un objeto es funcional si cumple las funciones que le fueron asignadas. La funcionalidad 

de un objeto se puede ampliar para que satisfaga mayor cantidad de necesidades y se puede 

mejorar para que sea más avanzada.  

La funcionalidad de un LMS se refiere a las características que permiten que una plataforma sea 

funcional a los requerimientos y necesidades de los usuarios, y está relacionada a su capacidad de 

escalabilidad.  

 

Ubicuidad  

El término ubicuo tiene origen latino (ubique) y significa “en todas partes”. Se usa en el ámbito 

religioso indicando la capacidad de Dios de tener presencia simultánea en todos lados al mismo 

tiempo. La ubicuidad está vinculada con la omnipresencia.  
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Persuabilidad  

Persuabilidad: es una palabra compuesta por dos términos (persuasión y usabilidad) e implica la 

integración y articulación de cuatro características (Funcionalidad, Usabilidad, Ubicuidad e 

Interactividad).  

Este concepto se puede sintetizar en la capacidad que tiene de una plataforma de convencer, 

fidelizar o evangelizar a un usuario a través de su uso. Es decir, la capacidad de convertirlo en un 

potencial cliente (Persuadir para convertir).  

 

La accesibilidad: una característica importante  

 

La accesibilidad se refiere a los medios que permiten a personas con otras capacidades a acceder 

a la información online. Por ejemplo, las personas con deficiencias visuales usan un mecanismo 

llamado screen reader para leer la pantalla, para lo cual las páginas web necesitan estar diseñadas 

de una cierta manera para que estos mecanismos las puedan leer.  

Según el libro “Comprendiendo la accesibilidad. Una guía para lograr la conformidad en los sitios 

web e intranets” (Yonaitis, 2002) “la información es accesible cuando logra el nivel más alto de 

utilización”.  

Resumen de herramientas de las plataformas  

En la actualidad, existen infinidad de LMS, cada uno de ellos con sus propias herramientas y 

funcionalidades. No es posible encontrarlas a todas en una única plataforma, y por esta razón, es 

importante que evaluemos cuáles resultan prioritarias, de acuerdo a nuestro propio proyecto de 

curso o las necesidades de la empresa que utilizará la plataforma.  

 

 

 

 

 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

 

En consonancia con las 7 características mínimas con que debería contar todo LMS, explicadas 

anteriormente, para que un entorno sea considerado adecuado u óptimo es necesario que permita 

implementar la mayor cantidad posible de las siguientes funcionalidades: 

 

Gestión  

Administrativa   

Gestión de Recursos   Herramientas de 

Comunicación   

Gestión del  

Estudiante/  

Herramientas de  

Monitorización   

Control de Autoría y Edición de 

Contenidos   

Foro   

Mecanismos de  

Acceso a Bases de Datos   

Learning Objects y otros tipos 
de Gestión de  

Contenidos   

Chat   

Elaboración de Informes   Plantillas de ayuda en la 

Creación de Contenidos   

Pizarra   

Administración  

Cualitativa y  

Funcional de  

Flujos de Trabajo   

Mecanismos de Subida y 

Descarga de Contenidos   

Email   

Seguimiento de Usuarios   Reutilización y  

Compartición de  

Learning Objects   

Wiki   
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En relación con este tema, es muy útil e interesante el análisis de las herramientas que 

realiza J. M. Boneu, que resumimos en el siguiente cuadro:  

 

Herramientas  Descripción  

Orientadas al aprendizaje  Foros, buscador de foros, soporte de múltiples formatos, e-

portafolio, intercambio de archivos, comunicación sincrónica 

(chat), comunicación asincrónica (mensajería, correo 

electrónico), blogs (weblogs grupales, individuales y blogs de 

asignaturas), presentación multimedia (videoconferencia), wikis.  

Orientadas a la productividad Anotaciones personales o favoritas, calendario y revisión de progreso, 

buscador de cursos, ayuda en el uso de la plataforma, mecanismos de 

sincronización y trabajo fuera de línea, control de publicación, páginas 

caducadas y enlaces, novedades del curso. 

Implicación de los estudiantes 

Grupos de trabajo, autovaloraciones, grupos de estudio, perfil del 

estudiante. 

Soporte 

Autenticación de usuarios, registro de estudiantes, auditoría. 

Publicación de cursos y 

contenidos 

Test y resultados automatizados, administración del curso, 

seguimiento del estudiante, apoyo al creador del curso, calificación en 

línea. 

Diseño y planes de estudio Conformidad con la accesibilidad, la reutilización y compartición de 

contenidos, plantillas de cursos, personalización del entorno (look and 

feel), conformidad con el diseño de la educación  

(IMS, AICC y ADL) 
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1- Elabora en el siguiente recuadro un resumen de las caracteristicas y herramientas de e-learning 
 
 
Evidencia:  
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Instrumento de evaluación: 
 
 

  

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE 

MÓDULO V: Desarrolla, administra y configura soluciones de E-learning y Comercio Electrónico 

SUBMÓDULO I: Administra y configura plataformas de E-learning 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO M5S1/EP 2- 9 

ALUMNO(S): 

PLANTEL:  EVIDENCIA: Resumen de 
herramientas y elementos e-learning SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN ENTE EVALUADOR: HETEROVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

Competencia generica y atributos:  
8.Partcipa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Evalúa y selecciona plataformas de distribución libre de E-Learning. 

CRITERIOS A EVALUAR 
PUNTUACIÓN 

OBSERVACIONES 

VALOR LOGRO 

El resumen elaborado contempla lo siguiente:       

1. Portada 1     

2. Desarrollo de los temas:       

 - Características básicas de e-learning 10     

 - Herramientas e-learning 10     

3. Características del resumen       

   - Orden en las ideas    - Claridad     - Concisión 2     

4. Criterios del resumen       

   - Distingue lo importante de lo accesorio 2     

   - Comprende el contenido literal, inferencial y organizacional  1     
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   - Aporta reflexiones que implican comprensión del texto leído        2     

5. Conclusiones   1     

6. Referencias bibliográficas 1     

RESULTADO DE EVALUACIÓN:     

   

FECHA DE APLICACIÓN: 
 

  
 

 

    

    

NOMBRE Y FIRMA    

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    
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Competencia Profesional: 

 Evalúa y selecciona plataformas de distribución libre de E-learning 
 

Situación: 

 En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a las necesidades del usuario. 
Conceptos fundamentales:  

 Evaluar las plataformas de distribución libre E-learning 
Conceptos Subsidiarios: 

 Plataformas de distribución libre: 

 Moodle 

- Características, Ventajas y desventajas 

 Google Classroom 

- Características, Ventajas y desventajas 

 Dokeos 

- Características, Ventajas y desventajas 

Producto Esperado:  

 Cuadro Comparativo 
Instrumento de evaluación:  

 Rubrica EP1-2 
Ponderación: 

 30%  
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Evaluar las plataformas de distribución libre de E-Learning 
 

Moodle 
 

La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para (Entorno de 

Aprendizaje) 

Dinámico Modular, Orientado a Objetos. También es un verbo 

anglosajón que describe el proceso ocioso de dar vueltas sobre algo, 

haciendo las cosas como se vienen a la mente una actividad amena que 

muchas veces conlleva al proceso de introspección retrospectiva y, 

finalmente, a la creatividad Zapata, (2010)  

Es un sistema de gestión de cursos de código abierto (Open Source Course Management System, 

CMS), bajo la Licencia Pública General de GNU 1 . Básicamente esto significa que Moodle tiene 

derechos de autor, pero que tiene libertades adicionales. Usted está autorizado a copiar, usar y 

modificar Moodle siempre que se comprometa a proporcionar la fuente a otros, no modificar o 

eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo 

derivado.   

Es compatible con otros formatos (SCORM, IMS, entre otros). Puede ser instalado en cualquier 

ordenador que pueda ejecutar PHP, y puede soportar una base de datos tipo SQL (por ejemplo 

MySQL). se ejecuta sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac 

OS X, NetWare y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de 

alojamiento web.  

Es una aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje 

efectivo en línea o como complemento del aprendizaje presencial.  

Moodle permite una amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar 

contenido de manera básica o avanzada (por ejemplo, páginas web) o evaluación.  

Es utilizado por una gran variedad de instituciones educativas y no educativas y por educadores 

independientes.  
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    Características:  
• Se basa en una aproximación constructiva del aprendizaje enfatizando que tanto los 

estudiantes como los profesores pueden contribuir a la experiencia educativa de varias 

maneras, ya sea comentando entradas de bases de datos o trabajando colaborativamente 

en una wiki.  

• Forma parte de una gran comunidad en constante crecimiento, haciendo el sistema muy 

dinámico.  

• Existen alrededor de 20 tipos diferentes de actividades disponibles en Moodle: foros, 

glosarios, wikis, tareas, quizzes, encuestas, bases de datos (entre otras) y cada una puede 

ser adaptada a las necesidades propias de cada curso.   

• Permite combinar las actividades en secuencias y grupos, ayuda al docente a guiar a los 

participantes.  

Ventajas  
• Señalan Garcés Argüello & Rivera Enríquez, (2010) y Guardia, (2010), las ventajas que 

ofrece esta plataforma:  

• El profesor tiene absoluto control sobre los contenidos del curso.  

• Normalmente, se establecen plazos de entrega de actividades y el profesor monitorea el 

desarrollo.  

• Permite colocar como recurso enunciados de exámenes, y la posibilidad de subir su 

resultado como archivos adjuntos, con horario de plazo de entrega.   

• Completa información del trabajo realizado por los alumnos.  

• Reutilización de los cursos.  

• Posibilidad de compartir cursos y/o recursos.  

• Posibilidad de crear cursos conjuntamente con otros compañeros profesores del mismo o 

diferente centro.  

• Permite colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos: etiquetas, 

archivos en formato variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo).   
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• Facilidad de comunicación con sus alumnos y con el resto de profesores del curso.  

 

• Las encuestas que se pueden realizar son de gran utilidad para evaluar el conocimiento 

inicial de los alumnos en una materia específica o para calificar el desempeño del tutor o 

profesor del curso.  

• La evaluación es continua y permanente: todo se comenta por todos y se evalúa. El profesor 

da feedback continuo y los estudiantes demandan esta actividad.   

• Dispone de varios temas o plantillas que permiten al administrador del sitio personalizar 

colores y tipos de letra a su gusto o necesidad. Estas plantillas son fáciles de modificar y 

ampliar.   

• Es posible cambiar el modo de edición de profesor a vista del alumno. De esta forma, 

permite asegurarse que los alumnos vean en la plataforma sólo que deben ver y ocultar el 

resto.  

• Se encuentra traducido a más de 70 idiomas.  

• Los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma.  

• Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo.  

• Feedback inmediato en muchas actividades, incluida la evaluación.  

• En los exámenes tipo “múltiple choice”, puede verse el resultado inmediatamente después 

de que el alumno lo terminó.  

• Los alumnos pueden participar en la creación de glosarios, y en todas las lecciones se 

generan automáticamente enlaces a las palabras incluidas en estos.   
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Desventajas   

• Prescinde de algunas herramientas pedagógicas, como por ejemplo crucigramas y juegos 

de roles (role playing).   

• Su interfaz necesita mejorarse.   

• Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté alojando la 

instalación de Moodle, cuáles sean las políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica 

con la cual se cuente durante la instalación Zapata, (2010)  

• No integra automáticamente el uso de videoconferencias.  

 

• La estructura de navegación, tanto para la creación de contenidos como para la 

administración del sitio, es poco amigable y utiliza muchos recursos de la red, provocando 

lentitud en el acceso.  

• Por estar basado en tecnología PHP, la configuración de un servidor con muchos usuarios 

debe ser cuidadosa para obtener un mayor desempeño.  

• No tiene la posibilidad de realizar la gestión económica – financiera de alumnos en 

línea, sobre todo cuando un mismo alumno está inscrito en varios cursos. 

 

Google Classroom.  

Google Classroom es un servicio web educativo gratuito 

desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite 

for Education, que incluye Documentos de Google, Gmail y 

Google Calendar. La plataforma fue lanzada el 12 de agosto 

de 2014. Google Classroom es una herramienta alternativa 

a Edmodo que puede ser utilizada de forma gratuita por profesorado y alumnado que 

dispongan de cuentas en una comunidad educativa de Google Apps for Education. De 

reciente creación (agosto 2014), se trata de una red social educativa basada en el 

intercambio de documentos (léase textos, presentaciones, hojas de cálculo, etc) alojados 

en Google Drive. El profesor asigna una tarea a realizar junto con un documento 

almacenado en Google Drive, los alumnos reciben una copia de ese documento junto con 
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las instrucciones de la asignación, editan el documento para realizar la tarea y lo envían 

al profesor. A continuación el profesor corrige ese documento para cada alumno,  lo 

califica y se lo devuelve con las correcciones junto con un comentario 

 

Las características más destacadas de esta aplicación son: 

 Enfoque académico. El profesor crea una clase y añaden a sus alumnos directamente o bien 

les proporciona un código para que se apunten ellos mismos.  

 

 Agilidad. Con un flujo de trabajo sencillo el profesor puede crear, asignar, revisar y poner nota 

a las tareas de forma ágil y desde una misma página sin necesidad de documentos en papel. 

 Organización. El alumno puede ver todas las tareas en una página específica y todos los 

materiales de clase se archivan automáticamente en carpetas de Google Drive. 

 Comunicación. A través de Classroom el profesor puede enviar notificaciones al alumnado 

para iniciar debates. Los alumnos pueden compartir recursos con sus compañeros y ofrecer 

respuestas a preguntas en el muro de novedades. 

 Gratuidad. Este servicio no contiene publicidad y se ofrece de forma gratuita a los centros 

educativos. 

 Conocer y probar las prestaciones más interesantes de Google Classroom 

 Integrar la red social como una herramienta de gestión de la enseñanza y aprendizaje del 

grupo-aula. 

 Tomar conciencia de la importancia de familiarizar al alumnado con una red social como 

preparación para su vida adulta. 

 Resolver de forma eficaz el intercambio de archivos entre profesorado y alumnado en el 

aula. 

 Familiarizarse con las herramientas de corrección y calificación de tareas que proporciona 

Classroom. 
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VENTAJAS DE GOOGLE CLASSROOM 

 

 Compartir el calendario de exámenes y entregas de trabajos con los alumnos 

 Google Classroom permite compartir información relevante sobre el transcurso de la 

asignatura con los alumnos. Así se pueden enterar fácilmente cuándo hay examen o en qué 

fecha tienen que entregar un trabajo. 

 Facilitar la entrega de los trabajos de clase en formato digital 

 La entrega de trabajos gracias a Google Classroom puede realizarse de forma online. Así no 

es necesario imprimir los trabajos y hacer este gasto de papel. Esta aplicación facilita la 

entrega en formato digital de los trabajos de clase. 

 Envío de material extra para preparar las clases 

 Muchos profesores piden a sus alumnos hagan lecturas antes de comenzar las clases. La 

plataforma de Google permite compartir estos textos con los alumnos de un modo rápido y 

cómodo. 

 Informar al alumno de las novedades cuando no pueda acudir al aula 

 Para poner al día a un alumno que no ha podido acudir a clase, Google Classroom es perfecto. 

El alumno enfermo puede estar en contacto con las clases del profesor a través de Internet. 

 
DESVENTAJAS DE GOOGLE CLASSROOM 

 

 Requiere una preparación minuciosa de materiales y dinámicas, lo que implica mayor carga 

de trabajo para el profesor. 

 Necesidad de acceso a Internet y equipamiento tecnológico, tanto por el profesor como por 

los alumnos, lo que significa una brecha de accesibilidad. 

 El pasar mucho tiempo frente a una pantalla puede acarrear problemas como sobre 

peso,   deterioro del sueño, ansiedad o depresión, entre otros. 

 Invertir todas las clases de un colegio puede llevar a confusión de contenidos. 

 Material de calidad que no está disponible de forma gratuita o implica anuncios, lo 

que         hace engorroso el proceso. 

 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

 

Dokeos 

Es un entorno de aprendizaje electrónico, una aplicación de 

administración de contenidos de cursos y  también una herramienta de 

colaboración. Es una aplicación web gratuita de código abierto y está 

bajo la Licencia Pública General (GNU GPL). El desarrollo es 

internacional y colaborativo.   

Posee una certificación de la organización por la Open Source Inictiative 

(OSI) y puede ser usado como un sistema, de gestión de contenido 

(CMS) para educación. Esta característica para administrar contenidos 

incluye distribución de contenidos, calendario, proceso de 

entrenamiento, chat en texto, audio y video, administración de pruebas y guardado de registros. 

Está traducido a más de 34 idiomas y es utilizado en más de 9900 organizaciones.   

Dokeos.com es una compañía de origen belga, que además de la distribución de la plataforma, 

provee hospedaje, soporte y servicios de e-learning. La compañía colabora con la comunidad 

pagándole a varios desarrolladores. 

 

 Características  

 Lecciones SCORM.  

 Producción de documentos basados en plantillas.  

 Interacción: foros, chats y grupos.  

 Videoconferencia: vía Web.  

 Conversión de presentaciones en PowerPoint e Impress a cursos en SCORM.  

 Trabajos.  

 Blogs.  

 Agenda.  

 Anuncios.  

 Glosario.  

 Notas personales.  
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 Red social.  

 Encuestas.  

 Autentificación vía LDAP y OpenID.  

 Evaluaciones.  

 Reserva de matrícula.  

 Sesiones de usuario.  

 Amplia variedad de herramientas.  

 Facilita la creación y organización de contenidos interactivos y ejercicios.  

 Facilidad de uso.  

 El código de Dokeos está disponible para que cualquiera pueda hacer uso del mismo 

o hacer adaptaciones de acuerdo a sus necesidades.  

 Se  destacan  las  características  de  usabilidad  y confiabilidad.  

 La plataforma soporta varios lenguajes. 

 

Desventajas  

 

 Carece de un menú siempre a la vista, por lo que los usuarios deben volver 

reiteradamente a la pantalla de inicio.  

 Puede requerir mucho tiempo a los tutores llegar a manejar adecuadamente la amplia 

variedad de herramientas de la plataforma.  

 No tiene documentación para usuarios y para los administradores está disponible sólo 

en idioma inglés.  

 No dispone de herramientas de búsqueda.  

 Deben mejorarse las herramientas de creación de contenidos.  
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2.- Es hora de realizar un cuadro comparativo de plataformas de distribución libre de E-Learning (¿Moodle, 
Google Classroom, Dokeos? 

 

 
 
 
 

 
Evidencia:  
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Competencia Profesional: 

 Evalúa y selecciona plataformas comerciales E-learning 
 

Situación: 

 En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a las necesidades del usuario, estableciendo prioridades y tiempos para 
lograr el objetivo. 

Conceptos fundamentales:  

 Evaluar las plataformas comerciales de E-learning 

Conceptos Subsidiarios: 

 Plataformas comerciales: 

 Blackboard 

- Características, Ventajas y desventajas 

 FirtsClass 

- Características, Ventajas y desventajas 

 Saba 

- Características, Ventajas y desventajas 

Producto Esperado:  

 Cuadro comparativo 
Instrumento de evaluación:  

 Lista de cotejo EP1-2 
Ponderación: 

 30%  

 

 
 
 
 

Evaluar las plataformas comerciales de e-learning: 
 

Blackboard  

Es un sistema de gestión de aprendizaje en línea, el cual representa un 

ambiente de integración entre tutor y participante. 

Esta es una plataforma educativa que ubicamos dentro del grupo de las 

comerciales o de propietario. A partir del año 2005, ha comenzado a ser 

utilizada por diversas instituciones educativas en más de 60 países de todo el 

mundo.  

 

 

Es la plataforma utilizada por el Servicio Nacional  de  Aprendizaje de  Colombia, la Universidad Nacional 

de Colombia, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana Cárdena Ortiz, (2010) y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla, México) en el año 2010 como parte de la 

implementación de un nuevo modelo educativo conocido como Minerva. 
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 Está conformada por:   

 Módulo de contenidos.  

 Herramientas de comunicación.  

 Herramientas de evaluación.  

 Herramientas de seguimiento y gestión de aprendizaje.  

 

Características  

Blackboard provee a sus usuarios:   

 Enseñanza y aprendizaje.  

 Construcción de comunidades.  

 Manejo y colaboración de contenidos.  

 Experiencias colaborativas.  

 Compromiso de mejora continua.  

 Ofrece a los tutores en línea  un ambiente constituido por cuatro áreas primarias Salas, (2009):  

 Administración de contenidos: publicación de información relevante del curso, elementos y 

documentos de apoyo, publicación de materiales digitales e información personal. Como se 

observa en la figura de abajo, en esta sección se encuentran los vínculos a los contenidos del 

curso y demás opciones habilitadas a los alumnos. Desde estos enlaces el administrador-

facilitador tiene las opciones de editar dichos recursos. 

 Comunicación: Herramientas de colaboración y comunicación sincrónica y asincrónica como: 

tableros de discusión, herramientas de transferencia digital, correo electrónico, chat, whiteboards, 

etc.  En la figura de abajo se muestran algunas de las herramientas habilitadas en la plataforma.  

 Evaluación: herramienta muy completa para el diseño de  exámenes,  evaluaciones, 

sondeos,  auto-exámenes  y publicación de calificaciones. En este apartado se encuentran 

algunas de las herramientas que corresponden al centro de calificaciones; en ella podremos consultar 

los detalles de las actividades de aprendizaje, foros y demás recursos formativos que tienen asignada 

una calificación (ver figura).  
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 Control: utilidades de administración para el profesor que le permiten tener a su alcance 

información completa del curso, diversas herramientas de colaboración y comunicación sincrónica y 

asincrónica; acceso a evaluaciones, así como aplicaciones para planificar el tiempo, actividades e 

información personal.  

 

Ventajas  

 Flexibilidad: permite la integración de otros LMS a la plataforma; así como complementarse con 

aplicaciones para redes sociales.  Facilita el acceso al aprendizaje en cualquier momento en  línea y en los 

dispositivos más populares.  

 Repositorio: para almacenar objetos de aprendizaje, lo que asegura el manejo de los recursos 

educativos que se encuentran en los entornos de aprendizaje en línea. Al tener almacenamiento centralizado, 

los contenidos se pueden compartir y colaborar más rápida y fácilmente, manteniendo un manejo actualizado 

de los contenidos de los cursos.  

 Comunidades Virtuales: Potencia la interacción y el compartir contenidos.  

 Promueve la colaboración dentro y más allá del salón de clases.  

 Su diseño está basado en los principios de fácil usabilidad, rápida adopción, flexibilidad pedagógica y 

propicia experiencias de uso intuitivo.  

 Cuenta con programas especiales para no videntes 

Desventajas  

 No tiene la posibilidad de obtener una versión local del curso.  

 Algunas definiciones se deben hacer en código HTML, por lo tanto se tiene que conocer los detalles 

básicos sobre el mismo.  

 La performance de la plataforma puede verse comprometida al configurar un servidor con muchos 

usuarios.  

 La interfaz necesita mejorarse para hacerla más sencilla.  

 Tiene desventajas asociadas a la seguridad.  

 Algunas actividades pueden resultar mecánicas.  
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FirstClass  

FirstClass es una poderosa herramienta de colaboración, ofrecida por la 

empresa Open Text, adaptable a todo tipo de dispositivos y efectiva tanto 

para entornos educativos  como corporativos.  Puede utilizarse con 

sistemas operativos Windows, Mac OS X y Linux (como cliente y como 

servidor) y también dispone de aplicaciones cliente para iPhone, Blackberry 

y Android. 

 

 

Características 

• Funciona en la nube.  

• Conferencias.  

• Grupos de trabajo.  

• Servidor de Blogs, Podcast, BBS y Foros.   

• Servicio de e-mail privado.  

• Herramienta de contactos que permite compartir datos con otros usuarios.  

• Creación de perfil personal.  

• Mensajería instantánea.  

• Creación de web personal sin tener conocimientos de html.  

• Servicio de archivo de datos que permite recuperar información borrada.  

• Herramienta de búsqueda.  

• Puede utilizarse en iPhone, Blackberry o Android.   

• Calendario personal y grupal.  

• Creación de espacios de colaboración (comunidades) con herramientas propias de las redes 

sociales.  

• Cualquier tipo de archivo puede ser transferido a nuestras comunidades o a nuestro 

•  Propio espacio de almacenamiento, con el simple sistema de “arrastrar y soltar”.  
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• Herramienta de microblogging.  

• Sistema de mensajería unificada, que permite recibir en la misma casilla todo tipo de mensajes 

(mails, mensajes de voz y faxes).  

• Posee estándares SCORM.  

 

Ventajas  

• El software cliente se descarga e instala de manera rápida y sencilla.  

 

• Escalabilidad (Open University es una muestra de escalabilidad con FirstClass, con un millón de 

alumnos en el mismo servidor).  

Desventajas  

• Alto costo.   

• Requieren una infraestructura computacional sofisticada y algunos son difíciles de operar.   

• Inicia actividades en 2010 2 , tiene su sede en Virginia, en Estados Unidos. Se pretende que 

sea una mezcla  entre  Linkedin  y Blackboard. (Chapman, 2010). 

• Algunas herramientas que provee:  

• Libro de calificaciones en línea, E-portfolio, Blog, Foros, Buzón de mensajes. 

• Saba significa “saber” en muchos idiomas.  

• Bobby  

• Yazdani, Presidente y Director Ejecutivo de Saba, eligió este nombre cuando fundó la compañía 

en 1997 para representar la nueva era en “Gestión del Capital Humano: Sistemas de Personas “.  

• Su sede principal se encuentra en Redwood Shores, California y cuenta con oficinas en todo el 

mundo, en los cinco continentes.  

• Ofrece opciones para instalar en la empresa o bien para funcionar en la nube.  
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Saba  

Bajo el término Saba Learning se engloba un paquete de soluciones de recursos humanos y 

teleformación, comercializado bajo licencia. Su software específico para el 

desarrollo de una LMS es el Saba Learning Suite. Saba significa “saber” en 

muchos idiomas. Bobby  

Yazdani, Presidente y Director Ejecutivo de Saba, eligió este nombre en 

1997  para representar la nueva era en “Gestión del Capital Humano: 

Sistemas de Personas “.  

Su sede principal se encuentra en Redwood Shores, California y cuenta con 

oficinas en todo el mundo, en los cinco continentes.  Ofrece opciones para instalar en la empresa o 

bien para funcionar en la nube.  

 

Características  

• El LMS de Saba permite administrar todos los procesos de capacitación que se llevan a cabo en 

una organización, en una sola plataforma de clase mundial y fácil de usar.  

• Saba proporciona soluciones que ayudan a movilizar y comprometer a las personas para impulsar 

nuevas estrategias e iniciativas, alinear y poner en contacto a la gente para acelerar el flujo del negocio y 

desarrollar el conocimiento especializado individual y grupal para alcanzar resultados excepcionales.  

• Incorporación de alumnos en forma rápida y sencilla.  

• Se pueden incluir presentaciones muy fácilmente con el sistema de “arrastrar y soltar”.  

• Herramienta calendario.  

• Pueden seguirse las clases desde iPhone o iPad.  

• Encuestas en tiempo real con resultados instantáneos.  

• Audio/video.  
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• Es posible programar una clase de forma sincrónica, a través de una videoconferencia online 

integrada, en la que se utilizan los recursos de audio y vídeo.  

• Herramienta para levantar la mano y hacer una pregunta  

• (en las clases virtuales).  

• Trabajos colaborativos. 

• Permite trabajar con wiki y blogs con los distintos usuarios.  

 

Ventajas  

• Incrementa la productividad, al ofrecer un sistema mixto de capacitación. Puede combinar clases 

presenciales con instructor con clases mediante sistema e-learning.  

• Ayuda a reducir los costos de aprendizaje.  

• Extensa y fácilmente configurable.  

• Funciona bajo sistema operativo Linux o Ms Windows.  

• Permite la carga masiva de usuarios.  

• Posee multidioma.  

• Crea procesos de desarrollo y capacitación eficiente en la organización.  

• Soporte robusto y con funcionalidades que pueden adaptarse a las necesidades de aprendizaje.   

• Permite múltiples propietarios, instructores y grupos de alumnos.  

• Creación automatizada de clases y programas.    

• Distribución automática de materiales de e-learning.  

 

 

 Desventajas  

• La versión propietario instalable para la empresa no es sencilla de implementar ni de utilizar. Suele ser 

un sistema robusto pero complejo.   

• Su costo tampoco es menor.   
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3.- Es hora de realizar un cuadro comparativo de plataformas de distribución libre de E-Learning (Blackboard , 

FirstClass, Saba). 
 

  
Evidencia:  
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE 

MODÚLO V: Desarrolla, administra y configura soluciones de E-learning y Comercio Electronico 

SUBMÓDULO I: Administra y configura plataformas de E-learning 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  RUBRICA M5S1/EP 1 - 2 

ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA: Cuadro comparativo de plataformas e-learning 

de libre distribución y comerciales. SEMESTRE: SEXTO 

CARRERA: PROGRAMACIÓN ENTE EVALUADOR: HETEROVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Competencia genérica y atributos:  
8.Partcipa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo 

COMPETENCIA DISCIPLINAR: C1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

COMPETENCIA PROFESIONAL 1. Evalúa y selecciona plataformas de distribución libre de E-Learning. 

ACTIVIDAD: Realiza un cuadro comparativo de las plataformas de distribución libre e-learning  

ATRIBUTO 
COMPETENTE SATISFACTORIO BASICO INSUFICIENTE 

PUNTAJE 
5 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 

Establece los 
elementos y las 
características a 
comparar 

Identifica todos los 
elementos de 

comparación. Las 
características 

elegidas 
son suficientes y 

pertinentes. 

Incluye la mayoría de 
los elementos que 

deben ser 
comparados. Las 

características son 
suficientes para 

realizar una buena 
comparación. 

Faltan algunos 
elementos esenciales 
para la comparación. 

Sin embargo, las 
características son 

mínimas. 

No enuncia los 
elementos ni las 
características a 

comparar 

  

Identifica las 
semejanzas y 
diferencias 

Identifica de manera 
clara y precisa las 

semejanzas y 
diferencias entre los 

elementos 
comparados. 

Identifica la mayor 
parte 

de las semejanzas y 
diferencias entre los 

elementos 
comparados. 

Identifica varias de las 
semejanzas y 

diferencias entre los 
elementos 

comparados. 

No identifica las 
semejanzas y 

diferencias de los 
elementos 

comparados.   



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

Representación 
esquemática de la 
información 

El organizador gráfico 
presenta los 
elementos 

centrales y sus 
relaciones en forma 

clara y precisa.  

El organizador gráfico 
que construye 
representa los 

elementos con cierta 
claridad y precisión. 

El organizador gráfico 
elaborado representa 

los elementos 
solicitados aunque no 

es del todo claro y 
preciso. 

El organizador 
gráfico no representa 

esquemáticamente los 
elementos a los que 
hace alusión el tema. 

  

Ortografía, 
gramática. 

Sin errores 
ortográficos 

o gramaticales. 

Existen errores 
ortográficos y 

gramaticales mínimos 
(menos de 3). 

Varios errores 
ortográficos y 

gramaticales (más de 
3 

pero menos de 5). 

Errores ortográficos y 
gramaticales múltiples 

(más de 5). 
  

ACTIVIDAD: Realiza un cuadro comparativo de las plataformas de distribución comercial e-learning  

ATRIBUTO 
COMPETENTE SATISFACTORIO BASICO INSUFICIENTE 

PUNTAJE 
5 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 

Establece los 
elementos y las 
características a 
comparar 

Identifica todos los 
elementos de 

comparación. Las 
características 

elegidas 
son suficientes y 

pertinentes. 

Incluye la mayoría de 
los elementos que 

deben ser 
comparados. Las 

características son 
suficientes para ralizar 

una buena 
comparación. 

Faltan algunos 
elementos esenciales 
para la comparación. 

Sin embargo, las 
características son 

mínimas. 

No enuncia los 
elementos ni las 
características a 

comparar 

  

Identifica las 
semejanzas y 
diferencias 

Identifica de manera 
clara y precisa las 

semejanzas y 
diferencias entre los 

elementos 
comparados. 

Identifica la mayor 
parte 

de las semejanzas y 
diferencias entre los 

elementos 
comparados. 

Identifica varias de las 
semejanzas y 

diferencias entre los 
elementos 

comparados. 

No identifica las 
semejanzas y 

diferencias de los 
elementos 

comparados.   

Representación 
esquemática de la 
información 

El organizador gráfico 
presenta los 
elementos 

centrales y sus 
relaciones en forma 

clara y precisa. 

El organizador gráfico 
que construye 
representa los 

elementos con cierta 
claridad y precisión. 

El organizador gráfico 
elaborado representa 

los elementos 
solicitados aunque no 

es del todo claro y 
preciso. 

El organizador 
gráfico no representa 

esquemáticamente los 
elementos a los que 
hace alusión el tema. 

  

Ortografía, 
gramática. 

Sin errores 
ortográficos 

o gramaticales. 

Existen errores 
ortográficos y 

gramaticales mínimos 
(menos de 3). 

Varios errores 
ortográficos y 

gramaticales (más de 
3 

pero menos de 5). 

Errores ortográficos y 
gramaticales múltiples 

(más de 5). 
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


