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LMS/CMS, herramientas de autoría y de 
comunicación síncrona/asíncrona 

 
 

 Obje?vo/tarea: 
 
•  Enumerar y describir el  funcionamiento de  los disBntos entornos de aprendizaje y herramientas 

más usuales en e‐Learning, tanto para la gesBón del aprendizaje y los contenidos (LMS/LCMS), el 
desarrollo de contenidos  formaBvos para e‐Learning y  la  interacción entre  los usuarios, para ser 
capaz de obtener el máximo rendimiento de estas herramientas a disposición 
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1. Plataformas de e‐Learning: LMS/LCMS 
1a. LMS [nota glosario] 
El entorno tecnológico por excelencia para el desarrollo de una acBvidad formaBva en formato e‐Learning es 
lo que comúnmente se conoce como plataformas tecnológicas de enseñanza o LMS (Learning Management 
System), que no son más que el so1ware que se usa para  la creación, gesBón y distribución de acBvidades 
formaBvas a través de la Web. 
Los LMS son mucho más que la simple y tradicional página web estáBca asociada a un contenido informaBvo, 
pues  se  trata  de  aplicaciones  que  facilitan  la  creación  de  entornos  de  enseñanza/aprendizaje,  integrando 
materiales didácBcos, herramientas de comunicación, colaboración y gesBón educaBva. 
 
 
[nota efecto] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[nota efecto 2] 

Pulse para visualizar el esquema de un LMS 

•  Acceden a los contenidos 
•  Realizan acBvidades 
•  Se comunican entre sí o con los tutores 

•  Facilitan los contenidos y acBvidades 
•  Realizan el seguimiento del curso y 
ejercen su labor tutorial 

•  ManBenen el sistema 
•  Acceden a historiales de cursos, 
gesBón de usuarios, etc. 



Plataformas y herramientas de e‐Learning: LMS/CMS, herramientas de autoría y de comunicación síncrona/asíncrona 
1. Plataformas de e‐Learning: LMS/LCMS 

[…] [nota efecto] 
 
 
Pulse para obtener más información 
 
 

¿Qué Bpo de herramientas posee un LMS? 

•  Distribución de contenidos 
•  Comunicación y colaboración sincrónica y asincrónica 
•  Seguimiento y evaluación 
•  Administración y asignación de permisos 
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1b. CMS/LCMS 
 

Problemas de las plataformas o LMS        “Sólo” gesBonan aprendizaje, no contenidos 
 

¿Qué permite gesBonar contenidos?        CMS [nota glosario] 
 

La solución              L (CMS)= LCMS 
 
¿Qué es un LCMS [nota glosario2]? 
 
Un  LCMS  (Learning  Content  Management  System  o  Sistema  de  GesBón  de  Contenidos  de  Aprendizaje)  es  un  sistema  de 
gesBón  de  contenidos  específicamente  diseñado  para  almacenar  recursos  formaBvos  en  forma  de  objetos  o  unidades  de 
aprendizaje, módulos o cursos. Una vez que los contenidos están en el sistema pueden ser combinados entre sí, asignados a 
disBntos cursos, etc., de forma que la reuBlización de contenidos educaBvos se convierte en su principal comeBdo. El LCMS 
puede estar  integrado en un  LMS o  conectarse  con él mediante una  interfaz que permita unir  las  funciones de  gesBón de 
recursos y acBvidades formaBvas en un único sistema 
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[nota] 

Componentes de un LCMS 
Pulse sobre cualquiera de ellos para obtener más información 

Almacén + servicios para 
gesBonar recursos digitales 
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Esquema general de un LCMS 

 

Nota 
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Integración de un LMS y un LCMS 
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2. Herramientas de autoría presentes en los LMS/LCMS 

¿Cómo crear contenidos  
para e‐Learning? 

Herramientas digitales 
“genéricas” 

Herramientas 
“naBvas” de e‐
Learning 

•  Documentos ofimática: Word, 
Powerpoint, pdf… 
•  Archivos multimedia 
•  Páginas html 
•  Aplicaciones 
•  […] 

•  Herramientas de autor 
de las plataformas 

Herramientas de creación 
de cuesBonarios 

Herramientas de 
secuenciación instruccional 

Herramientas de creación de 
contenidos formaBvos 
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•  Las herramientas de creación de cues?onarios están presentes en  la prácBca totalidad de  los 
sistemas de gesBón de aprendizaje. Permiten crear exámenes y cuesBonarios Bpo test de mayor 
o menor complejidad, según el  caso, a parBr de una base de preguntas importada o creada por 
los  docentes.  Afortunadamente,  cada  vez  es  más  frecuente  que  las  plataformas  adopten 
sistemas  estándar  para  la  elaboración  de  las  preguntas,  pero  cada  plataforma  adopta 
estándares diferentes y, aunque es posible converBr las preguntas de unos estándares a otros, 
no siempre resulta sencillo y no es infrecuente que se produzcan errores o incoherencias. 

 
 
 

Formatos aceptados por la plataforma Moodle (hcp://moodle.org) para la importación de preguntas desde otros sistemas 

•  Las  herramientas  de  secuenciación  instruccional  permiten  crear  una  especie  de  índice  que 
facilite  al  estudiante  el  seguimiento  del  curso.  Este  índice  presenta  de manera más  o menos 
estructurada (algunas plataformas Benen su propio sistema de organización de la información, 
otras  nos  permiten  libertad  para  distribuirla  a  nuestro  criterio)  los  materiales,  acBvidades, 
pruebas de evaluación e interacción del curso. Con frecuencia puede limitarse el avance de los 
estudiantes impidiendo su prosecución hasta que no hayan completado con éxito determinadas 
acBvidades.  Ejemplos  de  este  Bpo  de  herramienta  se  encuentran  en  plataformas  como 
Blackboard  (hcp://www.blackboard.com)  o  e‐ducaBva  (hcp://www.e‐ducaBva.com),  por 
mencionar sólo algunos casos. 
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     Detalle del “módulo de contenidos” de WebCT 

 
 
 

          
Detalle de la presentación, material y contenidos del módulo “Programa” de e‐ducaBva 
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•  Las  herramientas  de  creación  de  contenidos  forma?vos  permiten  desarrollar  y  no  sólo 
estructurar  o  enlazar  contenidos,  a  diferencia  de  las  herramientas  de  secuenciación 
instruccional.  Los  contenidos,  “lecciones”  (Moodle)  o  “iBnerarios  formaBvos”  (Dokeos) 
consisten  en una  estructura  de  información hipertextual  y  eventualmente mulBmedia  para  la 
adquisición  de  determinados  conocimientos  que  pueden  ser  evaluados  desde  el  propio 
contenido  creado,  quedando  registrados  los  resultados  en  el  sistema  si  así  se  requiere  e 
impidiendo la prosecución del estudiante hasta que no responde adecuadamente a una serie de 
cuesBones. Estrictamente hablando, éstas son las únicas herramientas de creación o autoría de 
contenidos,  pues  las  anteriores  tenían  como  finalidad  la  evaluación  y  la  estructura  de  la 
información previamente creada, respecBvamente. 

 
 
 
 
 
 

Página simple de una lección en Moodle 
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Probablemente  el  elemento  más  atracBvo  y  con  más  potencialidades  didácBcas  de  los  sistemas  de  gesBón  del 
aprendizaje  sean  sus  herramientas  de  comunicación.  Una  plataforma  sin  este  Bpo  de  herramientas  o  con 
funcionalidades limitadas desde el punto de vista de la comunicación Bene actualmente muy pocas posibilidades de 
supervivencia. 
Las herramientas de comunicación de los sistemas LMS pueden ser sincrónicos (los usuarios Benen que coincidir en el 
Bempo)  o  asincrónicos  (sin  coincidencia  temporal).  Podemos  dividir  las  herramientas más  usuales  en  cinco  Bpos: 
Foros, chats, mensajería privada, sistemas de videoconferencia y sistemas de webconference o webminar. 
• El foro es el sistema de comunicación asincrónica por excelencia en e‐Learning, y es con diferencia la herramienta de 
comunicación  más  uBlizada.  Aunque  su  funcionamiento  es  similar  al  del  correo  electrónico  (de  hecho  muchas 
plataformas adoptan una organización de los foros similar a la de los clientes de email), la diferencia fundamental es 
que se trata de una comunicación pública, comunitaria: quien escribe en un foro hace a todos los usuarios del mismo. 
Es  un  sistema  que  posibilita  el  trabajo  colaboraBvo  y  fomenta  dinámicas  de  comunicación  impensables  en  otras 
modalidades  de  formación  porque,  a  diferencia  de  la  comunicación  uno‐a‐uno  propia  de  la  tutoría  individual  o  la 
dinámica  uno‐a‐muchos  de  la  clase  presencial,  en  el  foro  se  da  la  inédita  situación  de  comunicación  “muchos‐a‐
muchos”, en la cual cada todos pueden dirigirse a todos y todos pueden leer las contribuciones de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura ?. Vista general del foro en WebCT 



Plataformas y herramientas de e‐Learning: LMS/CMS, herramientas de autoría y de comunicación síncrona/asíncrona 
3. Herramientas de comunicación síncrona/asíncrona 

•  El chat es una herramienta de comunicación sincrónica, aunque actualmente la mayoría de los sistemas permiten 
almacenar  las  conversaciones  escritas  para  que  cualquier  usuario  pueda  revisarlas  posteriormente,  lógicamente 
sólo  como  espectador,  sin  posibilidad  de  intervenir.  Es  un  sistema  de  comunicación  ágil,  rápido  y  cómodo,  úBl 
especialmente para resolver cuesBones que se pueden explicar en pocas palabras y que requieren de un diálogo 
entre los interlocutores, aunque adolece de la capacidad de reflexión que se puede desplegar en un foro y posee, 
por supuesto,  todos  los  inconvenientes de  la comunicación  inmediata. La comunicación puede ser privada entre 
dos o más usuarios, o pública, es decir, sin posibilidad de restringir el acceso a otros usuarios: “el que pasa por allí, 
entra”. 

Detalle de la sala de chat de Moodle 

•  La mensajería privada es en realidad una especie de correo electrónico interno de la plataforma. Resulta úBl para 
las noBficaciones y comunicaciones de carácter privado o a desBnatarios seleccionados, exactamente igual que el 
email. 

 
 
 
 
 
 

Detalle de la mensajería interna de e‐ducaBva 
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•  Los  sistemas  de  videoconferencia,  a  diferencia  de  las  tres  herramientas  anteriores,  presentes  en  la  prácBca 
totalidad de los sistemas, son bastante menos frecuentes en los LMS. La razón es que consumen una gran canBdad 
de recursos de red y, como alternaBva, existen sistemas muy conocidos fuera de los LMS que pueden uBlizarse en 
caso  necesario.  A modo  de  ejemplo mencionaremos Microsoj Messenger  (hcp://messenger.msn.es)    y  Skype 
(hcp://www.skype.com). Los sistemas de videoconferencia permiten  la comunicación sincrónica de dos usuarios 
con soporte de audio y vídeo. 

•  Los sistemas de webconference o webminar son los menos frecuentes de entre las herramientas de comunicación 
presentes en las plataformas. La mayor parte de los sistemas propietarios [nota glosario] que lo incorporan no lo 
hacen “de serie” y son francamente caros, y algunas soluciones de código abierto [nota glosario 2] requieren de 
infraestructuras  específicas  superiores  a  las  que  se  requiere  para mantener  un  “simple”  LMS.  Un webminar  o 
webinar  (compuesto de web seminar,  seminario web) es una compleja herramienta de comunicación  sincrónica 
que permite presentar contenidos en pantalla (normalmente Powerpoint, flash, gráficos, pizarra virtual y vista de 
escritorio remoto del ordenador) a la vez que el profesor explica la lección. Los alumnos pueden hacer preguntas 
en una ventana de chat y, en algunos sistemas, solicitar la palabra e intervenir si el moderador lo autoriza. Se trata 
de un sistema extraordinario para el trabajo sincrónico en equipo entre personas distantes ksicamente, pero como 
es natural Bene el inconveniente de la vinculación necesaria que producen las herramientas sincrónicas. 
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AUTOEVALUACIÓN 
•  Un LMS (Learning Management System) es: 

–  Un so1ware que pone en contacto a todos los actores que intervienen en el e‐Learning con los contenidos 
formaBvos 

–  Un contenedor de objetos de aprendizaje 
–  Un so1ware accesible desde la red que permite crear, ges?onar y distribuir ac?vidades forma?vas 
–  Una parte integrante de otra aplicación mayor para gesBón de contenidos, denominada CMS (Content 

Management System) 
•  Las herramientas que permiten desarrollar contenidos formaBvos para e‐Learning se denominan 

comúnmente: 
–  Herramientas de interacción 
–  Herramientas de autor 
–  Gestores de contenidos de e‐Learning 
–  Herramientas de empaquetado SCORM 

•  ¿Cuáles de las siguientes herramientas de comunicación no permiten su uBlización de manera 
asincrónica? 

–  El foro 
–  El webminar 
–  La mensajería interna 
–  Ninguna de las anteriores 

•  El chat permite: 
–  La comunicación sincrónica de los parBcipantes 
–  La tutoría individual o entre pares 
–  Las dos anteriores son correctas 
–  La comunicación sincrónica, la tutoría individual y la incorporación de vídeo  


