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Competencia Profesional: 
5. Instala y configura plataformas comerciales de e-learning 

Situación: 

• De acuerdo a las necesidades del cliente 

Conceptos fundamentales:  
5.1. Establece los requerimientos para la instalación de la plataforma comercial de e-learning 
5.2. Identificar las características y ventajas del uso de las Wikispaces 

Conceptos subsidiarios:  
5.1.1. Elementos de Hardware 
5.1.2 Características de software 
5.2.1 Características de Wikispaces 
5.2.2. Ventajas del uso de Wikispaces 

Producto Esperado:  

• Informe de instalación y configuración de plataforma e-learning comercial 

Instrumento de evaluación:  

• Lista de cotejo EP8-10 

Ponderación: 

• 30% 

 

 
 
 
 

INSTALAR UNA WIKI 

Cuando decimos wiki probablemente lo primero que se te viene a la mente es Wikipedia, una enciclopedia online 
colaborativa. En realidad, wiki es un concepto de sitio web donde los usuarios pueden editar sus páginas 
directamente en el navegador. De forma análoga, wiki y Wikipedia serían como el refresco de cola y la Coca-Cola. 

Los fines para los que puede estar destinada una wiki son muy variados. Entre todos ellos hay que destacar su 
uso como herramienta de documentación de software y como herramienta educativa. 

Si somos desarrolladores de software es muy importante poner a disposición de los usuarios la máxima cantidad 
de información posible sobre nuestras aplicaciones: guías de instalación, preguntas frecuentes, primeros pasos… 
Con una wiki podemos mostrarlo todo de una manera muy clara y con la ventaja que supone su sencillo 
mantenimiento. 

 
Por el contrario, si somos docentes, veremos que una wiki es una de las mejores herramientas que hay en esta 
área de trabajo. Podemos emplearla para realizar: revistas, trabajos de investigación, apuntes, 
brainstorming... Una gran cantidad de usos que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

Cómo instalar una wiki utilizando el mismo software con el que está creada la Wikipedia. 

Requisitos 

• MediaWiki: 
MediaWiki es un software libre de código abierto escrito en PHP, creado originalmente para Wikipedia. 
 
• Servidor web: 
Puedes usar uno gratuito como Hostinger o ByetHost. Nosotros aprovecharemos el que creamos con 
Raspberry Pi en un tutorial anterior. El servidor debe tener soporte para PHP y bases de datos MySQL. 
 
• Cliente FTP: 
Es el programa que nos permitirá subir todos los ficheros de MediaWiki al servidor web. Te 
recomendamos FileZilla, un software gratuito y muy extendido. 

Instalación y configuración 

• Descargamos la última versión de MediaWiki desde su web oficial. 

• Una vez descargada, la descomprimimos en una carpeta y la subimos a nuestro servidor web mediante 
el cliente FTP. 

• Si accedemos a la URL de la Wiki una vez que ya esté alojada en el servidor, veremos un mensaje similar 
al siguiente: 

 
Eso quiere decir que falta configurar la aplicación para poder empezar a utilizarla. Si pulsamos sobre el link "set 
up the wiki" podremos iniciar este proceso: 
Paso 1 (idioma y chequeos): 
Seleccionamos el idioma de la wiki (en nuestro caso español) y le damos a continuar. 

 
La aplicación realizará algunas comprobaciones previas a la instalación, chequeando si el servidor donde va a 
ser alojada cumple con los requisitos para un buen funcionamiento de la misma. 
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En caso de cumplir con los requerimientos veremos un mensaje como el siguiente "El entorno ha sido 
comprobado. Puedes instalar MediaWiki." 

 

 
Pulsamos sobre continuar. 
Paso 2 (configuración de la base de datos): 
Es turno de conectar la aplicación con la base de datos donde se almacenará toda la información contenida en 
la wiki. 

 
En este paso hay que rellenar todos los recuadros con los datos facilitados por nuestro proveedor de hosting. 
Una vez hayamos completado todo, pulsamos cobre continuar. 
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En la siguiente pantalla escogemos como conjunto de caracteres UTF-8 (ya que suele dar menos problemas en 
los entornos web) y pulsamos sobre continuar. 

 
Paso 3 (configuración de la wiki): 
Es hora de configurar el nombre de la wiki y los datos de acceso a la administración de la misma. Puedes ver un 
ejemplo de cómo deberían ir estos datos en la imagen inferior: 

 
Nota: Hemos marcado la opción "Ya estoy aburrido, sólo instala el wiki." porque en principio no vamos a 
indagar mucho en todas las posibles configuraciones de MediaWiki. Para un usuario normal, la configuración 
por defecto es más que suficiente. 
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Pulsamos sobre continuar y automáticamente se instalará todo en base a las opciones que le hemos ido 
especificando anteriormente. Cuando acabe (tarda un poco) veremos un mensaje como el de abajo: 

 
Pulsamos sobre continuar y se nos descargará un archivo llamado LocalSettings.php. Este archivo debemos 
colocarlo en el directorio raíz de MediaWiki, tal y como se nos indica al finalizar la instalación. 

 
¡Tras hacer esto ya habremos acabado con la instalación y podremos acceder a ella normalmente! 

• CARACTERISTICAS DE WIKISPACES 
• Crear múltiples Wikis bajo un solo registro. 
• Adicionar usuarios para que publiquen y modifiquen Páginas o para que administren el Wiki. 
• Tener capacidad de almacenamiento gratuito total de hasta 2GB. 
• Almacenar archivos de hasta 10 MB cada uno. 
• Usar la Interfaz en varios idiomas en el modo diseño del Wiki. 
• Etiquetar las Páginas. 
• Importar automáticamente entradas provenientes de otros Blogs. 
• Exportar automáticamente información (páginas) a archivos de diferentes formatos (HTML, texto, Pdf, 

Zip, Tgz). 
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• Disponer de la posibilidad de modificar colores en la Plantilla. 
• Tener la posibilidad de agregar al Wiki, widgets con diversas funcionalidades. 
• Tener la posibilidad de adicionar comentarios y modificar Páginas por parte de los usuarios o visitantes 

al Wiki. 
• Consultar estadísticas de la actividad de los lectores del Wiki. 
• Poder publicar bajo un nombre de dominio propio (URL) que se puede adquirir por un valor muy 

módico. 

VENTAJAS DE WIKISPACES 
1. Gran utilidad que presentan ya que permiten crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando 

una gran libertad al usuario. Esto hace que más gente participe en su edición, a diferencia de los 
sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo. 

2. Una wiki siempre va a contener o al menos eso pretende, contenidos actualizados. Por otro lado, 
encontramos los wikis, permiten a los usuarios crear y mejorar páginas de forma instantánea. 

3. Favorece la revisión del trabajo, a medida que se va realizando. 
4. Incrementa la motivación de los alumnos, al trabajar en grupo y con las nuevas tecnologías, ya que 

rompe la rutina del trabajo tradicional (papel y lápiz) 
5. La autoría compartida favorece el aprendizaje cooperativo. 
6. Permite realzar /informar sobre la ejecución de proyectos, realizar brainstorming, seguir la 

metodología de “Aprendizaje basado en problemas”, para organizar reuniones. 
7. Son sistemas simples, abren camino la promoción online y permiten redefinir conceptos. 
8. Las wikis son económicas y excelentes medios educativos. 

 DESVENTAJAS DE WIKIESPACES 
1. Al ser un servicio abierto a todo el público, cualquiera puede subir, borrar y modificar información, por 

lo que la veracidad de los contenidos puede ser cuestionada. Se cuestiona esa veracidad debido a que 
no existe un control o supervisión de la calidad de los contenidos. Y todo esto puede llevar a un cierto 
vandalismo. 

2. Y, por último, a veces, se introduce material que viola los derechos de autoría. 
3. No existe supervisión de los contenidos ni de la asidua superposición de elementos escritos, o de 

“copiar y pegar”, como poco intercambio/ articulación (no suma lineal) de aportes, con lo que muchas 
veces se desvirtúa su afán de construcción colaborativa y más aun de producción de saber, que 
creemos que lo posee en un gran potencial. 

4. Se halla el vandalismo que borra información importante, se reemplazan artículos por obscenidades, 
racismos y se ingresa material que viola los derechos de autor. 

5. A veces en los wikis conceptuales, – los más usados para fines de formación en programas educativos 
de toda índole-, se pierde el objetivo estricto de la colaboración, a medida que se avanza 
hipertextualmente, en la producción escrita. 

 

 
 
 
 

Instrucciones: De acuerdo al texto presentado, elabora en el siguiente recuadro un Infome, 
considerando lo siguiente: 
 

• Lugar y fecha de realización del informe 

• Procedimiento realizado paso a paso 

• Expresar ideas y conceptos de forma coherente en la redacción  

• Incluir comentarios, aportando tus puntos de vista 

• Nombre del que elabora y del que revisará el informe 

• Entregar el informe en el tiempo y forma solicitado 
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Evidencia:  
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Instrumento de evaluación: 

 
 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN 
MODÚLO V: DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES E-LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

SUBMODULO I: ADMINISTRA Y CONFIGURA PLATAFORMAS E-LEARNING 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO EP8-10 

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  EVIDENCIAS: INFORME 

SEMESTRE: SEXTO ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓN 

CARRERA: PROGRAMACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA y SUMATIVA 

TERCER PARCIAL 

COMPETENCIA PROFESIONAL: 5. Instala y configura plataformas comerciales de e-learning 
6. Administra plataformas comerciales de e-learning 

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 GENÉRICA: 8.   Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

ATRIBUTOS: 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 
PUNTOS 

OBSERVACIONES 
VALOR LOGRADO 

El informe de la instalación y configuración contiene: 

- Lugar y fecha de realización del informe  2     

- Procedimiento realizado paso a paso, 
expresando ideas y conceptos de forma coherente 
en la redacción  

18     

- Incluir comentarios, aportando sus puntos de 
vista  

6     

- Nombre del que elabora y del que revisará el 
reporte.  

2     

- Entregar en el tiempo y forma solicitado 2      

TOTAL 30     

   
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN  

   

FECHA DE APLICACIÓN:   

 

  

   

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    
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 Competencia Profesional: 
5. Instala y configura plataformas comerciales de e-learning 

Situación: 
• De acuerdo a las necesidades del cliente 

Conceptos fundamentales:  
5.3 Identificar el entorno de Wikispaces   
Producto Esperado:  

• Esquema del entorno de Wikispaces 

Instrumento de evaluación:  

• Lista de cotejo EP8-10 

Ponderación: 

• 30%  

 

 
 
 
 

ESQUEMA 

¿Qué es un Esquema? 
Esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí, y entre 
los que se establecen relaciones de jerarquía. 

En un esquema generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que son 
indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. 

Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender 
un tema de manera sintetizada. 

Tipos de esquema 
Existen diferentes tipos de esquemas que pueden ser elaborados para facilitar la compresión de un tema. Estos 
son algunos de los más utilizados. 

Esquema de llaves 
El esquema de llaves usa, como indica su nombre, llaves o corchetes para agrupar ideas. En este caso, a la idea 
principal le sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias, y desde cada una de estas ideas parten 
nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias, si fuera necesario. El esquema de llaves también 
se conoce como cuadro sinóptico. 

Ejemplo de esquema de llaves: 
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Esquema de flechas 
Sigue el mismo principio del diagrama de llaves, pero los conceptos están jerarquizados con flechas. Para muchos, 
este método les ayuda a vincular mejor las ideas, comprendiendo más rápido de dónde salen. 

Ejemplo de esquema de flechas: 

 

Esquema de desarrollo 
Este tipo de esquema parte de una idea central que se va desarrollando a partir de otros conceptos relacionados. 
Generalmente, la idea principal se ubica en la parte superior de la hoja o soporte, y a partir de allí se van 
enlazando los conceptos secundarios hacia abajo. 

En los esquemas de desarrollo la jerarquización puede ser numérica o alfabética. 

Ejemplo de esquema de desarrollo: 
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Esquema radial 
Este tipo de esquema recibe este nombre por la forma en la que están relacionadas las ideas. Según este modelo, 
el concepto principal va en el centro, en un radio más inmediato van los conceptos secundarios, y a su vez, estos 
están rodeados de los conceptos terciarios o ideas complementarias. 

Ejemplo de esquema radial: 
 

Diagrama o mapa conceptual 
En el mapa conceptual la idea principal está encapsulada en la parte central superior. Desde allí parten las ideas 
secundarias y desde estas, las ideas terciarias. A medida que el esquema se va desarrollando hacia abajo las ideas 
se hacen mucho más concretas. 

Ejemplo de mapa conceptual: 
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Diagrama de flujo 
Es una representación gráfica de un proceso. Posee símbolos o características que denotan una acción 
específica. Se utiliza en el ámbito tecnológico y en gestión de proyectos. 

Ejemplo de diagrama de flujo: 
  

Características de un esquema 
Un esquema elaborado adecuadamente debería cumplir con estas características: 

• Un esquema es una representación gráfica, por lo tanto, la manera de relacionar los conceptos es a través 

recursos como formas, líneas o colores. 

• Un esquema debe ser concreto, por lo tanto, debe contener toda la información necesaria resumida en unas 

pocas palabras o conceptos breves. 

• La función del esquema es la de resumir. Si es necesario agregar información al esquema para relacionar las 

ideas, probablemente no esté bien hecho 

• Generalmente un esquema tiene una o unas pocas ideas principales, desde las cuales parten los conceptos 

complementarios. Si abundan las ideas centrales quiere decir que no se hizo una lectura o un resumen 

adecuado. 

¿Cómo hacer un esquema? 
Para saber cómo elaborar un esquema es necesario haber leído previamente el contenido que se desea analizar 
o aprender. Una vez leído y comprendido, es necesario seguir estos pasos: 

• Subrayar o anotar el título del tema o el nombre del capítulo a esquematizar. 

• Dividir el tema en secciones. Por ejemplo, si el tema a estudiar son los animales vertebrados se puede 

dividir en 4 secciones, que corresponden a los 4 grandes grupos de vertebrados: osteíctios, condrictios, 

agnatos y tetrápoda. 

• Destacar las ideas principales de cada sección, así como las ideas secundarias que las complementan. 

• En algunos casos, las ideas secundarias pueden tener ideas terciarias o detalles que valga la pena 

destacar o esquematizar. 
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• Comenzar la jerarquización: una vez que se tiene claro el tema, los subtemas o secciones y las ideas 

principales y secundarias, ya se puede comenzar a hacer el esquema. 

• Lo ideal es que el esquema tenga solamente los conceptos clave. Si es necesario hacer una larga 

explicación dentro del esquema, este pierde sentido. 

• Una vez que el esquema está listo, hay que intentar explicar el tema estudiado. Si fue posible 

entenderlo a partir de ese resumen, quiere decir que la jerarquización de ideas fue correcta. 

 

 
 
 
 

Con la imagen que a continuación te presentamos deberás realizar un esquema del entono de trabajo de 
Wikispaces  
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Instrumento de evaluación: 

 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN 
MODÚLO V: DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES E-LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

SUBMODULO I: ADMINISTRA Y CONFIGURA PLATAFORMAS E-LEARNING 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO EP8-10 

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  EVIDENCIAS: ESQUEMA 

SEMESTRE: SEXTO ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓN 

CARRERA: PROGRAMACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA y SUMATIVA 

TERCER PARCIAL 

COMPETENCIA PROFESIONAL: 5. Instala y configura plataformas comerciales de e-learning 
6. Administra plataformas comerciales de e-learning 

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 GENÉRICA: 8.   Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

ATRIBUTOS: 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 
PUNTOS 

OBSERVACIONES 
VALOR LOGRADO 

En el esquema del entorno de Wikispaces se observa: 

✓  Elementos del entorno  6     

✓  Nombre de los elementos del entorno 6     

✓  Utiliza adecuadamente las herramientas a su 
alcance para elaborar el esquema 

6     

✓  Describe que se hace en cada elemento 6     

✓  Responsabilidad al entregar en el tiempo y 
forma solicitado 

6     

TOTAL 30     

   
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN  

   

FECHA DE APLICACIÓN:   

 

  

   

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    
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Competencia Profesional: 
6. Administra plataformas comerciales de E-Learning 

Situación: 

• En sistemas operativos, estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo 

Conceptos fundamentales:  
6.1 Identificar los tipos de los modelos de plataformas 

Conceptos subsidiarios:  
6.1.1 Plataformas e-learning: 

- Gestor de contenidos CMS 
- Plataforma de aprendizaje LMS 
-  Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje LCMS 

6.2.1 Índices. 
6.2.2 Vínculos 

Producto Esperado:  

• Cuadro comparativo de los tipos de modelos de plataformas e-learning 

Instrumento de evaluación:  

• Rubrica EP3-3 

Ponderación: 

• 30% 

 

 
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 

¿Qué es un cuadro comparativo? 

Un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas, sumamente útil para disponer de 
manera lógica y visualmente ordenada de los contenidos de una materia cualquiera. 

La lógica del cuadro comparativo consiste en la contraposición sistemática de elementos, es decir, en comparar 
–como su nombre lo indica- dos o más elementos al colocarlos gráficamente uno al lado del otro, para así resaltar 
sus semejanzas, diferencias o características distintivas. 

Obviamente es una herramienta que se basa en el aprendizaje visual, que permite una lectura rápida y fácil del 
contenido organizado, y que además puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones. Solemos emplearla de 
manera didáctica en exposiciones, en ventas o en cualquier contexto que se beneficie del contraste entre una 
cosa y la otra. 

Por ejemplo, eso que aparece en algunas páginas web de servicios, en las que nos ofrecen, uno al lado del otro, 
distintos paquetes con distintos precios y distintos beneficios, es esencialmente un cuadro comparativo. 
 
Estructura de un cuadro comparativo 

El cuadro comparativo se compone, gráficamente, de filas y columnas. En las segundas, generalmente dos, 
aunque pueden tantas como uno las necesite, suelen ir los diferentes objetos o elementos que compararemos 
entre sí; mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan 
o caracterizan. 

El sentido explícito de lo que muestra el cuadro suele estar enunciado en un primer recuadro al comienzo, que 
funciona como título, o simplemente ser tan obvio que no requiere de título. 
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Normalmente se diferencian (mediante colores o fuentes de texto) los recuadros del título y en el que se 
enuncian las dos o más cosas que se piensan comparar. Lo importante es que quede claro qué cosa estamos 
comparando y en qué sentido. Más adelante veremos algunos ejemplos. 

¿Cómo hacer un cuadro comparativo? 

No es difícil hacer un cuadro comparativo. A continuación, te ofrecemos una guía paso a paso. 

• Primer paso: establecer el sentido de la comparación. No puedes comenzar a hacer el recuadro si no 
tienes claras tus ideas, así que primero deberás saber cuáles y cuántas cosas compararás, y en qué 
sentido específico. ¿Buscarás sus semejanzas? ¿Sus diferencias? ¿Todas sus características? También 
deberás decidir si hace falta poner un título o si el recuadro, dado su contexto, no lo necesita. 

• Segundo paso: identificar los elementos a comparar. Traza un recuadro en tu hoja y divídelo en tantas 
partes como elementos para comparar poseas, formando columnas. Escribe en el tope de dichas 
columnas, formando una primera fila, los nombres de aquello que vas a comparar. Debajo de cada 
nombre irán las características, semejanzas o diferencias, cada una en su propia fila. Puede haber una 
tercera columna, destinada a identificar los temas de comparación. 

• Tercer paso: realizar la comparación. Añade al cuadro una fila por cada característica, semejanza o 
diferencia que encuentres entre ambos elementos, de modo que vayan quedando en columnas 
contrapuestas. Es importante que cada ítem en cada columna tenga su correlato al lado, o sea, que sigas 
el mismo exacto orden en cada columna. 

• Cuarto paso: obtener conclusiones. Una vez culminada la comparación, habrás descrito totalmente cada 
elemento a comparar en su respectiva columna, obteniendo tantas filas como consideres necesario. 
Ahora podrás comparar ítem por ítem y extraer conclusiones al respecto, que podrás anotar luego de tu 
cuadro comparativo. 

Ejemplos de cuadro comparativo: 

Cuadro comparativo: ADN y ARN 

 
 

https://concepto.de/color/
https://concepto.de/texto/
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Cuadro comparativo: Mitosis y meiosis 

 

 

Cuadro comparativo: Ética y moral 
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Es el turno de que tú, con la información que a continuación se te presenta, ahora hagas el diseño de tu propio 
cuadro comparatico………………………………………………………………………………………………………………………..estas listo? 

 

¿QUÉ ES UN GESTOR DE CONTENIDOS O CMS? 

Hoy en día crear una página web resulta mucho más sencillo que hace unos años atrás, además de cómodo y 
económico. Todo esto ha sido posible gracias a la aparición de los denominados gestores de contenido o CMS, 
los cuales permiten crear contenido online sin la necesidad de contar con conocimientos avanzados de 
programación. 

Un sistema de gestión de contenidos o CMS (Content Manager System) es un programa o aplicación web que 
permite la creación de una estructura de soporte para la creación, administración y publicación de contenido en 
una página web por parte de administradores, editores y otros usuarios. 

Un CMS cuenta con una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el sitio web y permite 
manejar de manera independiente el contenido y el diseño. 

Entre los usos generales de un Sistema de gestión de contenidos, además de la página web, se encuentran: blog, 
foros, wiki, E-learning y E-commerce. 

¿Cuáles son las ventajas de un CMS? 

Los CMS incluyen tantas ventajas y facilidades para los websmarters, dado que permiten editar texto, imágenes, 
vídeos e incluso modificar el diseño: 

• Uso de plantillas personalizables para el contenido y el diseño web 
• Fácil navegación por parte del usuario y desarrollador 
• Comodidad y fluidez en las actualizaciones tanto de contenidos, como de plugins 
• Empleo de multitud de plugins para aumentar las funcionalidades de la página web 
• Cuenta con una biblioteca donde se guardan todos los archivos y contenidos multimedia 
• Mayores posibilidades de ser encontrado por Google, SEO friendly 
• Uso de diferentes usuarios y permisos, facilitando el trabajo colaborativo 
• Mayor consistencia del sitio web 
• Mejora de la navegación web / UX 
• Mayor flexibilidad, seguridad y menor contenido duplicado 
• Facilidad en la escalabilidad de la página web 
• Reducción de los costes de mantenimiento 
• Facilita el logro de los objetivos y estrategias de marketing planteados 

¿Cuáles son los problemas de no utilizar un CMS? 
• Poca usabilidad de la interfaz 
• El tiempo para encontrar y editar una página es más largo 
• Solo se puede modificar contenido personal con conocimientos HTML 
• Localizar una página concreta puede convertirse en una tarea imposible. 
• Se incrementa la necesidad de usar manuales de Dreamwaver o Frontpage 

Los 6 CMS más utilizados 
Saber escoger entre los mejores CMS que existen en vital para tu negocio. Este sistema es la base la estrategia 
online de una empresa, por lo tanto, una correcta elección permitirá alcanzar los objetivos planteados con mayor 
facilidad y efectividad. 

Para ayudarte con esta tarea, hemos realizado una selección de los 6 mejores CMS del mercado: 
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• WordPress 
Es el gestor de contenido más utilizado y mejor valorado gracias a su flexibilidad y su interfaz fácil de utilizar. 
Además, incluye varias plantillas y goza de personalización completa. 
Lo mejor de todo son sus herramientas de aprobación de contenido, compatibilidad con SSL y privilegios 
granulares que protegen el contenido. El CMS WordPress está hecho en PHP y es totalmente gratuito. 
Existen dos opciones: wordepress.com y wordpress.org. La primera opción es más limitada y en versión SAAS 
mientras que la segunda, cuenta con múltiples funcionalidades para generar un sitio web profesional. 
 

• Drupal 
Este sistema de gestión de contenido está destinado a ayudar a diseñadores profesionales a crear sitios web 
potentes para manejar grandes volúmenes de visitantes y cientos de páginas de contenido. 
Cuenta con una gran selección de temas, pero requiere una gran cantidad de codificación. También incluye 
herramientas de blog, formularios de e-mail, motores de búsqueda y mapas de sitio, así como una gama de add-
ons orienta a comercios y sitios webs de negocios. 
 

• Joomla 
Diseñado para desarrolladores con experiencia en incorporar código, además funciona bien para las empresas 
que buscan convertir su página web básica en algo más atractivo, interactivo y profesional. Es un CMS de código 
abierto y creado en PHP, aunque su selección de temas no es tan extensa. 
 

• Prestashop 
Presta shop es el ecommerce más conocido y mejor valorado. La cantidad de plantillas que posee es enorme y 
es fácil de utilizar. 
 

• Magento 
Este sistema está orientado para crear atractivos y potentes sitios web para ecommerces. Para ello ofrece 
soluciones con temas ya preparados y tiene una capacidad ilimitada para personalizar el sitio con un código 
propio. 

Igualmente, ofrece muchos niveles de configuración, pero requiere conocimientos técnicos más avanzados 
para trabajar con él. 

• Silverstripe 
Es un CMS de código abierto que permite crear sitios, intranets y otras aplicaciones. Esta especialmente 
orientados a portales empresariales que utilizan PHP5 y MySQL. Este sistema es muy fácil, intuitivo y rápido, 
además sus plantillas proporcionan libertad de diseño. 

Su interfaz de administración usa Prototype, Scriptaculous y el editor TinyMCE 

 

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA LMS? 

LMS es el acrónimo en inglés de Learning Management System, también conocido en español como Sistema de 
Gestión de Aprendizaje. 

Sabemos que para que tenga lugar una clase presencial es necesario tener un espacio físico, es decir, un aula. 

A diferencia del proceso de enseñanza tradicional, la plataforma LMS fue desarrollada para transportar el 
entorno educativo presencial al espacio virtual. Así, es posible poner a disposición una enseñanza totalmente 
online. 

https://es.wordpress.com/
https://es.wordpress.org/
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Con el uso de recursos y herramientas tecnológicas, la plataforma LMS transforma el proceso de aprendizaje en 
algo dinámico, completo y accesible. 

La plataforma puede ser gratuita o paga y tener funcionalidades variadas. Todo depende del objetivo del curso y 
de la empresa contratante. 

Y cuando hablamos de empresa es porque el mercado de educación a distancia ha llamado la atención no solo 
de las instituciones de enseñanza, sino también del sector corporativo, que ha invertido cada vez más en el uso 
de la plataforma LMS para entrenar a sus clientes, socios y empleados. 

De todos modos, a pesar de estar hablando del mismo sistema, hay diferencias significativas entre la plataforma 
LMS corporativa y la educativa. 

Por supuesto que ambas tienen que ofrecer el acceso para que el proceso educativo se desarrolle en todo 
momento y desde cualquier lugar. 

Sin embargo, una LMS corporativa se enfoca en el desempeño del personal y el logro de mejores resultados, 
mientras que la plataforma LMS educativa se centra en el ofrecimiento de una formación completa y de calidad 
para los alumnos matriculados. 

Hablamos más sobre este tema a lo largo de este post para que puedas diferenciar aún más los dos tipos de 
plataforma LMS. 

¿Para qué sirve la plataforma LMS? 

Hemos dicho anteriormente que una plataforma LMS sirve para crear virtualmente el ambiente de un aula, 
¿verdad? 

Sin embargo, para que esto suceda se necesita mucho más que un espacio de uso compartido de contenido. 

El Learning Management System tiene algunas características que, además de replicar el ambiente ideal para el 
aprendizaje, ofrece ventajas tanto para los alumnos como para los responsables del contenido. 

Al utilizar una plataforma LMS, los alumnos tienen flexibilidad de horario, lo que significa que pueden acceder a 
todo el contenido disponible cuando pueden y desean. 

Además, ni los profesores ni los alumnos necesitan desplazarse para que la transmisión de conocimiento ocurra. 
Todo se hace online, utilizando los recursos de la propia herramienta. Es posible estudiar en casa, en el trabajo, 
en el tránsito o incluso durante un viaje. 

Otro aspecto importante a ser considerado es el económico. 

La mayoría de las veces, las clases ofrecidas virtualmente requieren menos recursos financieros para su 
elaboración, lo que permite que los cursos online sean más baratos tanto para los que los producen como para 
sus compradores. 

Necesitamos considerar también que, en ese formato, todo sucede virtualmente: desde la matrícula hasta la 
conclusión del curso, en el caso de una LMS educativa. 

Por otro lado, en el ámbito corporativo, la plataforma debe servir para posibilitar una experiencia positiva 
virtualmente durante los entrenamientos. Y es importante que ella también ayude en la medición de los 
resultados y en la entrega de los datos necesarios para la organización de los entrenamientos corporativos. 

Siendo así, como ya lo hemos dicho, la plataforma LMS debe contar con características específicas para cada una 
de las áreas, y es sobre ellas que hablaremos a continuación: 
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Plataforma LMS educativa 

Al ser utilizada por una institución de enseñanza o por un profesor autónomo, la plataforma LMS sirve para: 

• Crear y publicar calendarios de los cursos; 
• Enviar recordatorios y avisos a los alumnos sobre plazos, publicación de contenido, período de 

evaluaciones, etc; 
• Facilitar la matrícula de los alumnos; 
• Intermediar el pago de las clases; 
• Compartir archivos como artículos, ebooks y audios; 
• Almacenar videoclases; 
• Establecer la interacción entre profesor y alumno; 
• Posibilitar también la interacción entre los alumnos; 
• Realizar evaluaciones y pruebas de conocimiento; 
• Emitir certificados de finalización de curso. 

Plataforma LMS corporativa 

En general, las funcionalidades utilizadas en un LMS educativo también sirven para el sistema corporativo. 

La diferencia está en los objetivos del curso, como se puede ver a continuación: 

• Entrenar a nuevos empleados; 
• Disponer informaciones estratégicas para que sean accedidas siempre que sea necesario; 
• Medir los resultados de los entrenamientos; 
• Medir la participación de los empleados; 
• Alinear a los empleados a los objetivos de la organización; 
• Transmitir la cultura de la empresa; 
• Mantener a los profesionales actualizados; 
• Registrar la participación de los empleados; 
• Facilitar la actualización del contenido; 
• Ampliar el engagement de los empleados. 

¿Por qué las plataformas LMS están en auge? 

Las plataformas LMS son cada vez más demandadas en universidades, escuelas y empresas. 

Pero, además de estas instituciones, hay otro público que está usando cada vez más los sistemas de gestión de 
aprendizaje: los profesores online que han creado sus propios negocios. 

Los cursos en línea son una excelente oportunidad de negocio, ya que miles de alumnos están eligiendo Internet 
como el medio ideal para aprender más sobre diversos temas. 

Hoy son muy populares los cursos relacionados a salud, deportes, finanzas, marketing, gastronomía, desarrollo 
personal, lifestyle y muchos otros. 

Por eso, una infinidad de emprendedores están aprovechando el medio digital para compartir sus conocimientos 
y ganar dinero extra – o incluso trabajar exclusivamente con los infoproductos. 

¿Cómo se elige una plataforma LMS? 

Hemos visto hasta ahora que la plataforma LMS, o Sistema de Gestión de Aprendizaje, sigue las tendencias de 
una época en la que la manera en que compartimos y consumimos contenido está en constante transformación. 

https://blog.hotmart.com/es/que-es-un-producto-digital/
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En la actualidad, las personas priorizan todo aquello que les ofrece movilidad, practicidad y soluciones eficientes 
a sus problemas. 

Ante esta demanda, las empresas comenzaron a adaptarse a fin de brindarles a los clientes exactamente lo que 
buscan. 

Por eso, hoy por hoy, es posible encontrar varias plataformas LMS en el mercado y, a menudo, las personas se 
pierden a la hora de elegir el sistema ideal para su curso o entrenamiento online. 

Vamos a mostrar lo que una plataforma LMS necesita tener para ofrecer la mejor experiencia posible tanto para 
los usuarios (alumnos o empleados) como para quienes ofrecen el contenido (profesores y empresas). Así, al final 
de este texto, sabrás exactamente qué buscar para alojar tu contenido. 

1. Es personalizable 

Es interesante que tu curso online tenga la identidad visual de tu marca, para que el cliente tenga una experiencia 
completa y asocie el contenido a tu empresa. 

En entrenamientos corporativos también es importante mantener el patrón de colores e incluir elementos 
visuales característicos de la organización. Además de servir como identificación, esta personalización ayuda a 
pasar una imagen profesional y coherente. 

Asimismo, es fundamental también tener la posibilidad de personalizar los detalles operativos de la herramienta. 

Por ello, antes de elegir la plataforma LMS, asegúrate de que te permita seleccionar las funcionalidades de 
acuerdo con tu necesidad y agregar recursos específicos a tu tipo de público, por ejemplo. 

2. Dispone de herramientas para tu curso 

Ten en mente la oferta de herramientas para mejorar tu curso. 

Como ya lo hemos señalado anteriormente, es necesario replicar el ambiente físico de aprendizaje en el entorno 
virtual. 

Para concretarlo, necesitas contar con: 

• Ambiente adecuado para almacenar y reproducir videoclases; 
• Foros de discusión, salas de chat o espacio para comentarios; 
• Herramientas de evaluación de los alumnos; 
• Emisión de certificados, entre otros recursos. 

Cada plataforma ofrece diferentes instrumentos. Por eso es tan importante conocer las opciones y elegir la que 
mejor atiende a las necesidades de tu público y negocio. 

3. Es segura 

Para que el alumno sienta confianza a la hora de realizar el pago del curso, es esencial que la plataforma LMS 
transmita seguridad. 

Es importante elegir una LMS que esté certificada, sea confiable y tenga todos los recursos necesarios para 
facilitar el pago. 

Además de garantizarle al proveedor de contenido que cobrará por el servicio, esto también sirve para que el 
cliente esté seguro de que va a recibir el producto que está comprando. 

Las plataformas LMS con sellos de seguridad y bien recomendadas en el mercado son las ideales para evitar 
problemas y ofrecer la mejor experiencia posible. 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

4. Soporta varios formatos de contenido 

Sería un desperdicio usar Internet para transmitir contenido y no aprovechar todas las posibilidades que ofrece. 

Una buena plataforma LMS es aquella que soporta varios formatos de contenido, como: 

• Vídeos; 
• Imágenes; 
• Textos; 
• Ebooks; 
• Podcasts; 
• Infografías, entre otros. 

Cuanto más diversificado sea el curso, menos pesado será para los alumnos. 

El profesor puede optar, por ejemplo, por el formato de videoclases para la mayoría de los contenidos, pero 
compartir también textos complementarios, artículos o imágenes interesantes. 

Los podcasts también pueden ser una alternativa para quien quiere llegar a un público diferente, que necesita 
consumir contenido en el tránsito, en salas de espera o mientras realiza otras actividades. 

Por lo tanto, antes de elegir la plataforma LMS, es fundamental comprobar qué opciones permiten esta 
diversidad. Así, aumentas el engagement de los usuarios y mejoras la absorción del conocimiento. 

5. Es responsiva 

Una de las mayores ventajas de la enseñanza online es permitir que los usuarios puedan aprender desde donde 
están, ya sea en un ordenador, un tablet o incluso del teléfono. 

Para garantizar que esto sea posible, la plataforma LMS debe ser responsiva, es decir, que se adapte a todo tipo 
de pantalla. 

Si el alumno necesita acceder al contenido en un dispositivo móvil y no puede cargar las imágenes, descargar los 
documentos o leer el material de manera cómoda, el propósito de accesibilidad se pierde completamente. 

6. Es simple e intuitiva 

Por último, una plataforma LMS debe ser fácil de usar. 

A pesar de ser una metodología cada vez más conocida y utilizada, todavía hay muchas personas que tienen 
resistencia a estudiar por medio de la educación a distancia. Entre los motivos se encuentran el temor a no poder 
usar adecuadamente la plataforma, tener dificultades para acceder al contenido, no tener cómo interactuar con 
otros alumnos o no tener acceso al profesor. 

Si el uso de la plataforma elegida es complejo y necesita muchas instrucciones, puede que los alumnos no se 
sientan cómodos y dejen de apostar en ese curso. 

De esta forma, invertir una plataforma LMS intuitiva es una forma de facilitar el acceso y llevar el conocimiento 
al máximo de personas posible. 

Para comprobar si la opción que estás buscando ofrece esta simplicidad, verifica si el menú es objetivo, si los 
recursos están dispuestos de una manera coherente y fácilmente visible y si el lenguaje utilizado es accesible a 
tu público. 

¿QUÉ ES UN LCMS? 
Es un sistema manejador de contenidos de aprendizaje, o sea un sistema que permite desarrollar sitios y 
aplicaciones web orientadas al aprendizaje. Y esto es gracias al manejo de materiales didácticos, herramientas 
de comunicación, colaboración y gestión educativa. 

https://blog.hotmart.com/es/como-hacer-videoclases-atractivas/
https://blog.hotmart.com/es/como-crear-diseno-responsivo/
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Sus antecesores fueron sistemas que permitían el trabajo y la organización de elementos involucrados en el 
proceso educativo, tales como cursos, fechas, instructores, estudiantes, evaluaciones, etc. Realmente éstos se 
acercaban más a los tradicionales “Sistemas de Control de Estudio” de nuestros colegios o universidades. Estos 
sistemas, por sus siglas, son conocidos como LMS o Learning Management System. 

En el caso de los LCMS no solo tienen las bondades de los LMS, sino que, además, permiten almacenar recursos 
formativos como objetos para el aprendizaje. Tal es el caso de los vídeos, infografías, textos en general, 
diagramas, hojas de cálculo y, en fin, objetos orientados a la enseñanza. 

Su diseño permite que desde el o los servidores donde reside se puedan administrar, controlar y distribuir, tanto 
las actividades de formación como los recursos utilizados en estas. El acceso a usuarios es totalmente controlado 
y permite una clara diferenciación entre administradores de la institución, así como de profesores y alumnos. 

En fin, el LCMS es la aplicación web que permite crear y gestionar los elementos de contenido y participación en 
los sitios en los cuales se imparte el E-Learning 

Los LCMS tienen muchas características, entre las cuales destacan dos grandes grupos: La gestión administrativa 
de la enseñanza y la gestión de contenidos de aprendizaje.  

Dentro de las características de la gestión administrativa de la enseñanza tenemos: 

• Organización: especialmente administrando ingreso y egreso de alumnos, aulas y grupos de trabajo, 
calendarios de clases y tareas por curso, evaluaciones y -eventualmente- validación de estas de forma 
automática, según su tipo. 

• Control: permitiendo que los administradores gestionen el formato de las aulas virtuales e incluso 
llegando a permitir que los estudiantes puedan manejar su entorno de aprendizaje en cada curso. 

• Seguimiento: lo cual es muy útil en las acciones que realizan los elementos de la relación de aprendizaje 
(instructores, estudiantes, ponentes, etc.). Medir el desempeño de cada uno de estos permite identificar 
aquellos aspectos a corregir o mejorar. Pueden, incluso, generar informes y estadísticas de todos esos 
aspectos. 

• Evaluación: el participante del aprendizaje puede ser evaluado en forma continua antes, durante y 
después de la instrucción, bien sea a nivel de temas, objetivos o, inclusive, al final de este. Esto permite 
identificar los logros, no sólo de los alumnos, sino también la efectividad de los programas. 

• Efectividad: al disponer de toda la información del proceso de aprendizaje, tanto estudiantes como 
instructores y administradores, cada uno desde su rol puede obtener mejores resultados. 

• Legalidad: ya que la mayoría de las organizaciones de E-learning deben cumplir con requisitos y 
reglamentaciones para llevar a cabo su cometido, el LCMS puede proporcionar toda la información para 
tal fin y, además, disponer de los elementos para su constante actualización. 

En cuanto a las características de gestión de contenidos de aprendizaje encontramos: 

• Almacenamiento de contenido de aprendizaje: un LCMS permite mantener un repositorio de recursos 
digitales para el aprendizaje, tales como textos, vídeos, infografía, esquemas, en fin objetos de 
información y aprendizaje. Estos recursos se almacenan mediante bases de datos y conforman las 
lecciones, las unidades, los capítulos y los cursos. 

• Herramientas de autoría: ya que, dada la naturaleza de los contenidos, es importante conservar registros 
de derechos de autor, además de considerar determinados estándares de publicación, tales como XML 
y SCROM 
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• Herramientas de publicación: que permiten que los usuarios puedan revisar los objetos de aprendizaje 
creados por otros usuarios. Además, al igual que las de autoría, estas herramientas deben manejar 
estándares de publicación 

• Herramientas de colaboración: que son las que hacen posible la creación de equipos de trabajo, el 
manejo de roles y perfiles de usuarios para la comunicación entre integrantes de los equipos. 

• Interfaz dinámica: para poder lograr la amigabilidad con el usuario y facilitar las tareas de entregar y 
recibir la información por parte de los integrantes de la comunidad E-Learning 

 

 
 
 
 

Evidencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

 
 
 
 
 

Instrumento de evaluación: 
 

  RUBRICA M5S1/EP 3 - 3 

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  EVIDENCIA: CUADRO COMPARATIVO  

SEMESTRE: SEXTO ENTE EVALUADOR: HETEROVALUACIÓN 

CARRERA: PROGRAMACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

TERCER PARCIAL 

COMPETENCIA GENÉRICA Y ATRIBUTOS: 8. Participa 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: 5. Instala y configura plataformas comerciales de e-learning          6. Administra plataformas comerciales de e-learning 

El cuadro comparativo de las plataformas e-learning: 

ATRIBUTO COMPETENTE 7.5 PUNTOS SATISFACTORIO 5 PUNTOS BASICO 3 PUNTOS INSUFICIENTE  1 PUNTO PUNTAJE 
 

Establece los tipos de e-
learning 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.   

 

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.   

 

Entrega en tiempo y forma 
Entrego con total apego al tiempo y 
forma indicada 

Entrego en tiempo, pero no en forma de 
acuerdo lo criterios establecidos 

Entrego 1 o 2 días después de la fecha 
establecida con el formato establecido 

No entrego en el tiempo 
establecido ni establece el 
formato requerido. 

   

      
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:   
 

 

FECHA DE APLICACIÓN:    

 
      

L.I. AMADA MÉNDEZ SANTOS 
  

 
 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
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Competencia Profesional: 
6. Administra plataformas comerciales de E-Learning 

Situación: 

• En sistemas operativos, estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo 

Conceptos fundamentales:  
6.2. Administrar un espacio LMS(Wikispaces) 
Conceptos subsidiarios:  
• Crear un espacio 
• Personalizar el espacio 
• Crear páginas 
• Insertar imágenes 
• Crear índices 
• Crear vínculos 
• Crear un home 
• Vínculos a internet 
• Alta de usuarios 

Producto Esperado:  

• Diseño de un curso en una plataforma comercial 

Instrumento de evaluación:  

• Lista de cotejo EP9-10 

Ponderación: 

• 10% 

 

 
 
 
 

WIKISPACES 
¿Qué es Wikispaces?  
 
Es una aplicación Web de uso gratuito para crear documentos wiki. Con un nombre de usuario y contraseña 
puede crear diferentes documentos cada uno con su respectiva URL y permite crearlas de manera pública o 
privadas.  
 
Es quizá la mejor herramienta de la Web 2 para crear wikis y con el pago de una cantidad reducida de dinero le 
ofrecen más opciones. Es una herramienta indispensable para la creación de documentos colaborativos en línea 
y su uso es muy intuitivo. Sirve para crear documentos en línea en los que varias personas deben intervenir. Es 
útil para actividades en grupo ya que los estudiantes realizan su trabajo en un solo documento el cual pueden 
editar todos a la vez desde cualquier lugar del mundo.  

 
Es una herramienta indispensable para la creación de documentos colaborativos en línea y su uso es muy 
intuitivo. Sirve para crear documentos en línea en los que varias personas deben intervenir. Es útil para 
actividades en grupo ya que los estudiantes realizan su trabajo en un solo documento el cual pueden editar todos 
a la vez desde cualquier lugar del mundo. 
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GUÍA DE USO 
 

El modo “Vista de Diseño” de Wikispaces ofrece al usuario diferentes opciones de gestión del Wiki, tales como: 
 

1. Mis Wikis: muestra la lista de los Wikis que usted ha creado y puede seleccionar uno de ellos para acceder a 
él en modo “Vista de Diseño”. 
2. Enviar por correo electrónico (email): esta opción permite enviar un mensaje a los miembros participantes en 
el Wiki. 
3. Seteos: permite configurar las opciones principales del Wiki como son: nombre de usuario, correo electrónico, 
fotografía, idioma, zona horaria, cuenta de OpenID (protocolo disponible para la autenticación de usuarios), etc. 

 

 Menú: las opciones principales del modo “Vista de Diseño” se pueden acceder mediante un menú. 
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 A. PÁGINA NUEVA 

 

Esta opción permite crear páginas en un Wiki (pueden incluir artículos, ensayos, talleres, opiniones, etc). También 
es posible crear y eliminar etiquetas. Después de hacer clic en el botón “Crear” se accede al recuadro en el que 
se escribe el contenido de la página. Wikispaces ofrece las opciones básicas de edición presentes en cualquier 
procesador de texto: negrita, cursiva, subrayado, justificar texto, hipervínculos a páginas internas del Wiki o a 
páginas externas, tablas, etc. 

 

Además, permite ingresar elementos multimedia como: imágenes, videos, código embebido y widgets (pequeños 
programas que agregan funcionalidades al Wiki) ver la siguiente imagen. 
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B. CAMBIOS RECIENTES 

 
 

• Changes: esta opción permite ver los cambios recientes hechos en el Wiki que aparecen organizados por día 
y hora. También permite seleccionar lo que pueden ver los visitantes del Wiki (páginas, mensajes, archivos, 
etiquetas y miembros). 
 
• Notificarme: esta opción permite gestionar la distribución del contenido del Wiki a los usuarios inscritos a 
través de RSS. 

C. ADMINISTRAR WIKIS 

 

 
A continuación, se describe lo que permite hacer cada una de las opciones que aparecen en la imagen anterior: 
 

Información general de las páginas creadas en el Wiki (nombre, edición más reciente, modificaciones, 
permisos, redirección y acciones). Además, permite imprimir la información o exportarla a un archivo 
en formato PDF 

 

http://www.eduteka.org/RSS.php
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Información general de los archivos adjuntos subidos al Wiki (archivo, nombre, tipo, versión, fecha, 
tamaño, subido por y acciones). 

 
Crear y ver la información general de las Plantillas existentes en el Wiki (nombre, fecha edición, editado 
por y acciones) 
 

 Información general de las etiquetas utilizadas en el Wiki (nombre, número de visitas, usos más recientes 
y acciones). 
 
 Agregar y eliminar usuarios al Wiki, asignándoles un rol especifico a cada uno (administrador o miembro) 
 
Gestionar el nivel de acceso del usuario para ver y editar las páginas creadas en el Wiki (público o 
protegido). Para usar algunos niveles de acceso tales como (privado y personalizar), se debe pagar y en 

dólares. 
 
 Invitar hasta 100 usuarios, mediante correo electrónico o por nombre de usuario, a unirse al Wiki. 

 
Elegir colores para el fondo, cabecera, píe de página, pestañas e hipervínculos. Permite, además, 
insertar un logotipo o imagen en la parte superior. 
 

En caso de contar con un nombre de dominio propio, este puede reemplazarse por el dominio gratuito 
que se crea al registrarse en Wikispaces (Eje: //wikieducativo2.wikispaces.com). 
 
Información general del Wiki, como nombre, URL y descripción. También, posibilidad de configurar los 
debates (mensajes) en las páginas (opciones: a) no hay páginas de discusión, b) una página de discusión 
para todo el Wiki y c) una pestaña de discusión por página). Además, permite asignar el tipo de licencia 
para el contenido del Wiki (Creative Commons, GNU, Custom License y No License Specified). 
 
 Eliminar el Wiki junto con páginas, archivos y miembros 
 
Gestionar la distribución del contenido del Wiki a los usuarios inscritos vía RSS. 
 
Estadística de visitas al Wiki (páginas vistas, visitantes únicos, ediciones, mensajes, editores y los 10 
países con mayor porcentaje o número de visitas). Adicionalmente, la información se puede filtrar, por 
meses o por años.  

 
Determinar, de manera detallada, el espacio en disco utilizado por el Wiki. Wikispaces ofrece una 
capacidad máxima de almacenamiento gratuito de 2 GB. 
 

Crear un enlace a Wikispaces, desde otro blog o sitio Web, insertando un código embebido que muestra 
los cambios realizados al Wiki. 

 
Importar desde un Blog una Entrada y crear con ella una página en Wikispaces. 
 
Exportar la información del Wiki como contenido (HTML, texto de Wiki y PDF) o como archivo (zip o tgz). 
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D. EDITAR NAVEGACIÓN 

 

Opción que permite, agregar widgets a la barra lateral o modificarlos (programas que agregan funcionalidades 
al Wiki), para configurar la navegación en el Wiki (ver la siguiente imagen). 

 

E. MIS WIKIS 

 

Esta opción permite abrir el Wiki y visualizarlo tal como lo verán los lectores en Internet. Siempre está 
disponible y es muy útil para enterarse de los cambios realizados. 
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De acuerdo a la información presentada con anterioridad……………….Escribe los pasos que se requieren para 
diseñar o crear una wiki. 
 

TU PUEDES CONFÍA EN TÍ 

 

 
 
 
 

Evidencia: 
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Instrumento de evaluación: 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN 
MODÚLO V: DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES E-LEARNING Y COMERCIO 

ELECTRÓNICO 
SUBMODULO I: ADMINISTRA Y CONFIGURA PLATAFORMAS E-LEARNING 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

  LISTA DE COTEJO EP9-10 

ALUMNO(A): 

PLANTEL:  EVIDENCIAS: LISTADO PARA EL DISEÑO DE UNA WIKI 

SEMESTRE: SEXTO ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓN 

CARRERA: PROGRAMACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA y SUMATIVA 

TERCER PARCIAL 

COMPETENCIA PROFESIONAL: 5. Instala y configura plataformas comerciales de e-learning 
6. Administra plataformas comerciales de e-learning 

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 GENÉRICA: 8.   Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

ATRIBUTOS: 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 
PUNTOS 

OBSERVACIONES 
VALOR LOGRADO 

El listado del diseño contempla:  

Página nueva 2     

Cambios recientes 2     

Administrar wikis 2     

Editar navegación 2     

Mis wikis 2     

TOTAL 10     

   
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN  

   

FECHA DE APLICACIÓN:   

 

  

   
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


