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 Los LMS en la educación superior 
	

El	término	LMS	(Learning	Management	System)	aparece	en	los	años	90	para	referirse	a	un	
conjunto	 de	 aplicaciones	 que	 permitían	 la	 administración,	 documentación,	 seguimiento	 y	
distribución	 de	 actividades	 de	 formación	 no	 presencial	 (aprendizaje	 electrónico	 o	 e‐
learning)	de	un	organismo	o	 institución,	permitiendo	un	 trabajo	de	 forma	asíncrona	entre	
los	participantes.	

A	 finales	 de	 los	 90	 las	 universidades	 españolas	 comenzaron	 a	 implementar	 este	 tipo	 de	
aplicaciones	para	poder	crear	estudios	on	line.	Universidades	como	la	Universitat	Oberta	de	
Catalunya	o	 la	Universidad	de	La	Rioja	pusieron	en	marcha	a	 finales	de	 los	90	 titulaciones	
que	se	 impartían	de	forma	no	presencial,	usando	este	tipo	de	aplicaciones	como	base	para	
distribuir	los	materiales.	

Con	 el	 paso	 de	 los	 años,	 la	 expansión	 de	 internet	 y	 el	 abaratamiento	 de	 los	 equipos	
informáticos	hizo	que	 las	universidades	vieran	en	esta	 tecnología	una	herramienta	básica.	
Empezaron	a	crear	sus	Campus	Virtuales	que	con	el	paso	del	 tiempo	se	han	convertido	en	
pieza	central	de	la	estrategia	digital	de	las	mismas	para	con	sus	alumnos.	A	día	de	hoy	todas	
las	 universidades	 españolas	 disponen	 de	 al	 menos	 una	 de	 estas	 aplicaciones	 y	 algunas	
utilizan	varias.	

Se	 trata	 así	 de	 un	 mercado	 saturado,	 maduro	 y	 relativamente	 estable.	 Según	
Bersin&Associates,	 las	 6	 empresas	más	 importantes	 se	 reparten	 el	 50%	del	mercado.	 Los	
LMS	 son	 diferentes	 cuando	 hablamos	 de	 mercados	 con	 distintas	 necesidades	 como	 el	
Corporativo	 o	 el	 de	 la	 Educación	 Primaria	 y	 Secundaria.	 Centrándonos	 en	 Educación	
Superior,	los	productos	principales	son	(por	orden	alfabético):	

 BlackboardLearn	
 Brightspace	(anteriormente	Desire2Learn)	
 Moodle	
 InstructureCanvas	
 Sakai	

Los	datos	del	mercado	español	son	muy	distintos	a	 los	globales,	de	 forma	similar	a	 lo	que	
ocurre	 con	 Android	 en	 el	 caso	 de	 la	 telefonía	 móvil,	 siendo	 mayoritaria	 la	 presencia	 de	
Moodle	 como	 LMS	 principal	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 universidades,	 especialmente	 en	 las	
públicas.	

La	principal	alternativa	a	Moodle	es	BlackboardLearn.	Uno	es	open	source,	el	otro	privativo.	
Uno	 permite	 una	 implementación	 y	 personalización	 totalmente	 flexible,	 el	 otro	 es	 una	
solución	 completa	 llave	 en	 mano.	 Dos	 polos	 opuestos	 que	 durante	 la	 década	 pasada	
escenificaron	 una	 batalla	 que	 en	 cierta	 medida	 hacía	 recordar	 a	 la	 vivida	 entre	 Apple	 y	
Microsoft,	 con	 seguidores	 de	 ambos	 bandos	 enzarzados	 en	 dialécticas	 batallas	 sobre	 las	
bondades	y	defectos	de	cada	uno	de	los	sistemas.		
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clave	para	poder	obtener	resultados	válidos.	Se	trata	de	una	especificación	publicada	por	el	
consorcio	 IMS	Global	 en	 octubre	de	2015,	 y	 que	provee	métricas	 sobre	 las	 actividades	 de	
aprendizaje	de	los	alumnos.	 	También	extiende	los	estándares	LTI/LIS/QTI	para	facilitar	la	
integración	con	herramientas	de	creación	de	informes	a	todos	los	niveles:	curso,	estudiante	y	
titulación.	

Según	el	informe	Horizon	2016	sobre	tendencias	en	Educación	Superior,	Learning	Analytics	
y	 el	 Aprendizaje	 Adaptativo	 van	 a	 ser	 implementadas	 en	 las	 aulas	 en	 un	 futuro	 cercano.	
Existen	 distintas	 herramientas	 que	 ya	 permiten	 extraer	 informes	 a	 partir	 de	 múltiples	
fuentes.	 Una	 de	 las	 soluciones	más	 completa	 actualmente	 sería	 la	 que	 proporciona	 X‐Ray	
cuya	solución	funciona	sobre	Moodle,	pero	está	siendo	portada		a	otros	sistemas	como	Learn.	

	

Figura	6:	Ejemplo	de	panel	de	X‐Ray 

Conclusiones 
Estamos	inmersos	en	una	época	de	cambios	causados	por	 la	 inmersión	de	 la	tecnología	en	
las	 aulas.	 El	 reto	 del	 aprendizaje	 ubicuo,	 la	 integración	 de	 los	 dispositivos	 móviles,	 la	
realidad	virtual	y	los	simuladores	son	tendencias	que	veremos	en	las	aulas	universitarias	en	
un	futuro	que	ya	no	es	ni	lejano	ni	utópico.		

La	 apertura	 de	 los	 LMS	 va	 a	 permitir	 a	 las	 empresas	 de	 desarrollo	 de	 software	 poder	
trasladar	 sus	 soluciones	 a	 las	 aulas.	 El	 aprendizaje	 mixto	 hará	 que	 esas	 soluciones	 sean	
además	muy	demandadas.	Sin	duda	el	sector	educativo	será	uno	de	los	que	más	crecimiento	
experimente	en	los	próximos	años.	
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