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Resumen de la Investigación
La incorporación y uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos de
enseñanza y aprendizaje ha sido objeto de interés por parte de muchas universidades desde finales
de la década de los 90, y ha supuesto una importante inversión de recursos en forma de proyectos de
investigación,  desarrollo  e  innovación.  Esta  incorporación  ha  generado  un  conjunto  de  nuevas
modalidades de enseñanza y aprendizaje, englobadas todas ellas bajo el término e-learning. El  e-
learning se define como “una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar todo o
una parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos
para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la formación” [48].

Algunos ejemplos de proyectos de e-learning pioneros son Cecil [53], WebWork [57], Brightspace [20]
o ILIAS [54].  A medida que este campo ha ido madurando, las propuestas se han multiplicado. Así,
entre los años 2000 y 2005 se desarrollaron múltiples plataformas de gestión de aprendizaje (más
conocidos como LMS, del inglés Learning Management System), entre las que destacan Atutor [33],
Moodle [37], Sakai [38], .LRN [36] u OLAT [55].   La Universidad de Alicante no ha sido ajena a esta
línea  de  trabajo  y,  con  su  plataforma  MicroCampus,  realizó  durante  esos  años  numerosas
colaboraciones con otras universidades, fruto de las cuales ha recibido diversos reconocimientos [40].
A partir del año 2005 se produjo un giro en el modo de trabajo con este tipo de sistemas: ya no se
trataba de desarrollar  sistemas monolíticos desde cero que compitiesen unos con otros,  sino de
redefinir  estas  plataformas  como sistemas de integración de  servicios,  propios  o  de  terceros.  Al
mismo tiempo, también se produjo un cambio de concepción de estos sistemas, y aumentó el interés
por la investigación y aplicación de tecnologías especializadas en el apoyo a la educación, como
evidencian  iniciativas  de  comunidades  de  investigación  como  EDUCAUSE  [22]  y  el  IMS Global
Consortium [32].

Definición del problema
El proceso de implantación de un LMS en un centro de enseñanza es muy complejo, ya que, además
de afectar a todas las estructuras de la institución, tiene un alto coste asociado y requiere equipos
profesionales multidisciplinarios [6]. Esta situación se complica todavía más si tenemos en cuenta la
falta de metodologías y guías que ayuden en el proceso: aunque han sido muchas las universidades
que han instalado plataformas y han publicado su experiencia [52],  hasta lo que alcanza nuestro
conocimiento  no  existen  en  la  literatura  procesos  de  implantanción  y  evaluación  sistemáticos  y
objetivos de este tipo de plataformas que faciliten su gestión y demuestren, en última instancia, el
impacto positivo del LMS sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.
A la hora de abordar este tipo de proyectos de una manera sistemática es importante trabajar en al
menos tres ejes [27]. El primero es el eje tecnológico, entendido como la puesta a punto de una in-
fraestructura tecnológica que cubra los  requisitos  de disponibilidad,  rendimiento y  capacidad que
requiere la institución. Este eje también contempla aspectos de seguridad, usabilidad, accesibilidad y
mantenimiento. Un segundo eje es el de diseño instruccional, que define el aprendizaje esperado, los
contenidos, las estrategias pedagógicas, los modelos de interacción, las actividades de aprendizaje,



los procesos de evaluación, etc. Por último, es importante definir el marco organizativo e institucional
que, entre otras cosas, determina los servicios adicionales que debe proporcionar la plataforma a la
institución: proceso de matrícula, certificaciones, desarrollo de herramientas especializadas de
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros.

El énfasis en cada uno de estos ejes ha dado lugar a distintos tipos de proyectos de e-learning [58]:
• Proyecto de base tecnológica: conocidos como tecnocentristas, centrados en aspectos tecnológicos
de software, servidores, comunicaciones y aplicaciones. Se basan en metodologías tradicionales
de  desarrollo  de  software,  donde  se  parte  de  especificaciones  de  requisitos  que  se  asumen
relativamente estables, y a partir de las cuales se planifica y se estima el proyecto. En este tipo de
proyectos también se asume que los usuarios son expertos conocedores
de los procesos que se automatizan.
•  Proyecto  de  base  educativa:  se  centran  en  aspectos  académicos  y  de  formación  docente.
Tradicionalmente las metodologías de investigación empleadas en este tipo de proyectos no son
flexibles ni basadas en la acción.
• Proyecto de base administrativa: se centran en aspectos de gestión académica. Los elementos de
investigación son muy básicos o nulos, ya que sus necesidades suelen resolverse con sistemas
tradicionales de gestión de recursos (sistemas de gestión de estudiantes, sistemas de gestión de
planes de estudio, etc.).  Sin embargo; el avance en las tecnologías de información y el  aumento
exponencial del conocimiento y demandas de los usuarios hace que en la actualidad ninguna de
estas perspectivas, por sí sola, logre cubrir las expectativas de todos los agentes involucrados en la
implantación  de  un  LMS:  alumnos,  docentes,  personal  de  administración,  órganos  gestores  de
centros  de  enseñanza,  desarrolladores  y  mantenedores.  En  este  sentido,  Salinas  [46]  define  la
necesidad de que exista un equilibrio entre el modelo pedagógico, las posibilidades tecnológicas y
el marco organizativo e institucional. Es por ello que, se hace necesario, aunar estas perspectivas y
generar  metodologías  específicas  con procesos bien definidos  que tengan en cuenta  el  carácter
multidisciplinar de los equipos de trabajo en este tipo de sistemas y la dinamicidad
de sus requisitos.

Alcance de la investigación
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) inició, en el año 1998, su incursión en la implementación
y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) como apoyo a los procesos de enseñanza
y aprendizaje. El avance de las tecnologías, unido a la detección de numerosas necesidades que no
podían ser resueltas con el sistema inicialmente implantado en el TEC, hizo que en el año 2008, se
decidiese abordar  un proyecto de renovación integral  de la  plataforma [28],  que fue el  punto de
partida de la presente tesis.

La primera gran decisión del proyecto, consistió en determinar si se optaba por un sistema propietario
(bajo licencia) o libre. Cualquiera de estos dos modelos presenta ventajas y desventajas que deben
evaluarse sistemáticamente a partir de las condiciones y capacidades de cada centro educativo [1],
[34].  En el caso del TEC se decidió que los modelos de código abierto resultaban especialmente
atractivos,  ya  que  permiten  una  mayor  autonomía  a  la  hora  de  ampliar  y  adaptar  servicios  y
funcionalidades  a  las  necesidades particulares  del  centro  educativo.  Es  por  ello  que,  se  decidió
centrar la investigación en este tipo de sistemas.

Ya en las primeras etapas de ejecución del proyecto se hicieron patentes las carencias metodológicas
existentes en el campo, y que se pueden resumir en una ausencia de métodos y herramientas que
guíen  el  proceso  de  selección,  implantación,  ampliación  y  evaluación  de  estos  sistemas  y  sus
componentes. Otra importante carencia detectada, es la falta de marcos conceptuales que permitan
reflexionar sobre qué objetivos instruccionales y organizacionales se pretenden alcanzar con



la implantación de este tipo de plataformas tecnológicas, y qué ajustes son necesarios realizar en la
plataforma para incrementar sus posibilidades de éxito.

El objetivo de esta tesis se ha centrado en dar respuesta a algunas de estas carencias y generar
procesos, actividades y artefactos de apoyo para los profesionales responsables de la gestión de
LMS que tengan en cuenta aspectos tecnológicos, organizativos e instruccionales. De este modo se
pretende disminuir la incertidumbre inherente en la actualidad a la puesta en marcha de este tipo de
proyectos.

Para la consecución de este objetivo, se han definido las siguientes
metas:

1. Identificar las dimensiones involucradas en el proceso de implantación de soluciones de e-
learning.

2. Identificar el estado del arte en cuanto a los procesos de implantación y gestión de soluciones
de e-learning basados en softwar libre.

3. Definir los principales roles, procesos, actividades y artefactos que intervienen típicamente en
un proyecto de gestión de plataformas LMS.

4. Brindar  guías  e  instrumentos  de  apoyo  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades
involucradas en la gestión de los LMS, desde la selección de plataformas y servicios hasta la
evaluación de componentes individuales.

5. Proponer  una  arquitectura  de  integración  de  servicios  de  LMS  basada  en  estándares
internacionales que contribuya a la extensibilidad de este tipo de sistemas.

6. Apoyar a los responsables de este tipo de proyectos en la  identificación de necesidades,
tendencias  tecnológicas  y  fuentes  referenciales  en  lo  que  respecta  a  la  evolución  del  e-
learning.

Metodología empleada
La metodología empleada a lo largo de estos años se basa en el méto- do de Investigación-Acción
[5]. Esta metodología de investigación se caracteriza por ser un proceso con dos ciclos: un ciclo de
investigación y un ciclo de resolución de problemas, donde el  conocimiento se aplica y refina de
manera interactiva. En cada uno de los ciclos se definen al menos tres actividades: diagnóstico del
problema, acción de intervención y reflexión crítica, que permite adaptar cada iteración a partir de
los aprendizajes logrados en la iteración anterior.

Como lo presenta Baskerville [5], en la Investigación-Acción se cuenta con:
• Motivación de sus prospectos científicos y publicación de sus experiencias. Muestra de esto,

en el TEC, son las 29 publicaciones logradas en estos años.
• Compromiso con la generación de nuevos conocimientos científicos. El TEC está inmerso en

un proceso de mejora continua de procesos y artefactos.
• Alcance  centrado en la  colaboración.  Los  resultados de la  aplicación  de  la  investigación-

acción están abiertos para ser compartidos con otras universidades.
• Aprendizaje  organizacional.  La  aplicación  de  esta  metodología  ha  generado  aprendizajes

enriquecedores para el equipo de investigación, para los equipos de técnicos de programación
y so- porte de la plataforma, para los usuarios finales y para la propia organización.

En nuestro caso, el trabajo se ha organizado con base a proyectos que, de manera incremental, han
ido desarrollando distintos aspectos de la plataforma. Para cada uno de los proyectos abordados se
ha comenzado siempre con uno o más ciclos de investigación donde se definía,  por un lado,  el
proceso y los roles involucrados en el proyecto, y por otro se estudiaban los artefactos de entrada y
salida, y se definían sus características. Todo este conocimiento era aplicado a continuación por el
personal del TEC, y era seguido por los investigadores, que recogían la experiencia en reuniones
retrospectivas periódicas.



La  experiencia  generada  a  partir  de  la  aplicación  de  esta  metodología  ha  retornado  grandes
beneficios a los equipos técnicos por la flexibilidad en las iteraciones y la oportunidad de adaptar la
acción dada la retroalimentación y la reflexión.

Además de esto, los usuarios finales (profesores y estudiantes y personal de apoyo docente) también
han aprendido y reflexionado a partir de la participación en los procesos iterativos.

Contribuciones
Como principal resultado de esta tesis se ha conseguido la definición e implantación en el TEC de
una metodología de gestión de LMS que, entre otras, tiene las siguientes características:

1. Chequeo continuo de necesidades reales por parte de la comunidad de usuarios (docentes,
estudiantes y personal de apoyo académico).

2. Procesos de selección de plataformas, tecnologías, componentes, etc. basados en marcos
comparativos sistemáticos y objetivos, que conviertan el proceso en reproducible.

3. Participación  de  un  equipo  multidisciplinar  que  aborda  estos  proyectos  desde  todas  las
perspectivas relevantes: tecnológica, organizacional y educativa. Además, la conformación de
estos equipos mutilitidisciplinarios es permanente.

4. Definición de un plan de trabajo a largo plazo que abarca las áreas de desarrollo de materiales
educativos,  la evolución tecnológica y la capacitación técnica para la administración de la
plataforma, así como la formación docente en competencias digitales.

Distintos aspectos de esta metodología han sido publicados en diversos foros. Estas contribuciones
pretenden ofrecer  un marco de referencia para instituciones y profesionales que deseen abordar
soluciones  de  e-learning  basadas  en  software  libre.  Además;  facilitan  la  dimensionalización  de
proyectos de e-learning en términos de componentes, roles involucrados, tendencias y fuentes de
documentación en investigación.
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