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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):






Blackboard Learn
Brightspace (anteriormente Desire2Learn)
Moodle
Instructure Canvas
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 Blackboard Learn. 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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Figura
a 1: Distribuc
ción de softwa
are LMS en universidades
u
s españolas. Fuente:
F
recop
pilación por un grupo de

administradores de
d campus viirtuales.

Pero
o hay much
ha vida más allá de estos dos prroductos. Son
S cientoss los LMS que
q tienen una
presencia signiificativa. Exxisten mucchísimas co
omparativaas y sin qu
ue ningunaa determinee un
o ganador. Según loss factores analizados, los resu
ultados son
n diferentees. Por eso
o es
claro
curio
oso que en nuestro paaís no se déé la fragmen
ntación quee sí se da en el resto del
d mundo.

Figura
a 2: Distribució
ón de distintoss LMS en EE.UU
U. en función de
d su presencia
a en el mercado
o y la satisfaccción de sus usu
uarios.
Fuentee: G2 Crowd

En 2010,
2
el meercado pareecía saturaado y estab
ble. Pero a partir de eentonces laas tres gran
ndes
han puesto su
us ojos en este merrcado. Google, Apple y Microsoft han crreado diveersas
prop
puestas en este sentid
do, siendo Google
G
Classsroom e IttunesU las solucioness que comp
piten
con los LMS tradicional
t
les. Microssoft ha saacado diversas herraamientas como
c
OneN
Note
Classsroom diriigidas a este mercado, pero no
o actúan co
omo elemeento centraal. Inicialmente
diriggieron sus pasos haciia los centrros de educación prim
maria y seccundaria americanos. Sin
embargo, la caalidad de laa solución de Google ha hecho que variass universid
dades la haayan
asum
mido. Que Google
G
App
ps for Educaation sea gratuito ha ayudado
a
baastante a su
u implantaación.
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Otro actor dissruptivo está siendo Canvas. Es
E el
producto quee más estáá creciend
do en Estaados
Unidos y el ún
nico que q
quita usuarios a todoss los
dem
más. Afron
nta el meercado con una viisión
difeerente. Disp
pone de un
na versión open sourcce, y
otraa de pago por serviccio en la nu
ube. El con
ntrol
del coste, la sencillez
s
dee su interffaz gráfica y la
mejjora contin
nua son su
us grandess bazas, y con
ellaas ha sabido hacerse un hueco en
e el merccado.
La Figura 3 muestra
m
loss cambios de platafo
orma
producidos en
n institucio
ones de Esstados Uniidos.
La presencia de Canvvas fuera del merccado
norrteamerican
no todavíía es peequeña, pero
p
estaamos segu
uros que ccrecerá en los próxiimos
año
os, según modifiqu
uen su estrategia de
inteernacionalización.

El LMS
L
es laa llave
A finales de la década del 2000 fuerron muchos los
quee auguraron
n el fin de los LMS. La
L aparición
n de
infinidad de herramient
h
tas basadaas en Web
b 2.0
hiciieron pensar que no tenía senttido encorssetar
las funcionalid
dades disp
ponibles al abrigo de una
apl
icación
que
e
no
podía
tenerlo todo. Comen
nzó a
Figura 3:
3 Cambio de LM
MS en instituciiones american
nas
hab
blarse dee los esspacios personales de
desde 20
011 hasta 2016
6. Fuente: ListE
EdTech
aprrendizaje, de
d los MOOCs que ib
ban a sustituir
los métodos
m
traadicionaless de enseñanza. Sin embargo
e
do
os técnicass, que no teecnologías, han
hech
ho que lo que está ocurriendo
o
o sea justaamente lo contrario, que los LMS
L
sean más
impo
ortantes qu
ue nunca. Su nombre: interoperaabilidad y leearning anaalytics.
El problema de
d las herrramientas 2.0 es la dispersión
d
de los daatos. Herraamientas como
Wikiispaces, Kahoot, Mo
oveNote, Edpuzzle,
E
etc…,
e
son cada vez más utiliizadas porrque
prop
porcionan servicios
s
que los LMSS no tienen
n. Pero req
quieren de tareas de administra
a
ación
por parte
p
del profesor,
p
que debe daar de alta a sus alum
mnos si quieere trazar las actividaades
que realicen. El hecho de tener que
mplir con las
guarrdar datoss para cum
agen
ncias de calidad y con las hipotétticas
reclaamaciones de los alumnos
a
h
hace
imprrescindiblle
el
diseño
de
estra
ategias qu
ue permita
an recolecttar y
guarrdar esos datos.
d
Y eso ha supuesto
la exxplosión de LTI (Inteeroperabiliidad
entree Herramiientas de Aprendizaaje).
Por otro lado y gracias a todas estas
e
Figura
a 4: APIs de intteroperabilidad
d
herramientas, los alumnos produ
ucen
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much
hísima info
ormación que
q ha traíído herram
mientas de Business In
ntelligencee a las aulaas de
form
ma que el prrofesor pueeda aproveechar los daatos generaados, mediaante lo que se ha veniido a
llamar Learningg Analyticss.
Así el
e LMS qued
da como laa caja que registra
r
tod
do. Los sistemas actuaales son abiertos (aun
nque
sean
n privativos). Permiteen y facilitan la inteerconexión
n utilizando
o distintas tecnologíaas y
sobrre todo, faacilitan el desarrollo de herramientas que se pueedan integrar fácilmente
independientem
mente del LMS
L
que essté utilizand
do la institu
ución.

LTI es el medio
LTI es
e un están
ndar creado
o por el IM
MS Global Learning Co
onsortium. Su propósiito principaal es
coneectar un LMS con heerramientaas externas de una forma tran
nsparente al sistemaa de
apreendizaje. Paara ello el estándar describe
d
un
n Cliente (eel LMS) y u
un Proveed
dor (el serv
vicio
exterrno). La esspecificació
ón inicial see publicó en
e junio de 2010. La ú
última verssión, publiccada
en enero
e
de 20
014, propo
orciona unaa comunicaación bidirreccional eentre clientte y proveeedor
que se
s establecce de formaa muy simp
ple.
La in
ntegración de herramientas basaadas en LTII permite unir
u los usu
uarios de am
mbos sistem
mas,
y pro
oporciona flujos de in
nformación
n que perm
miten propo
orcionar seervicios en función deel rol
en ell LMS, o traasladar calificaciones obtenidas en la herraamienta extterna al clieente LTI.
IMS Global certtifica los prroductos co
on un sello
o que asegu
ura que fun
ncionan corrrectamentte en
e
co
orrespondieente. Pued
de verse un
n listado dee los mismo
os en la web de
la veersión del estándar
IMS Global (htttps://www
w.imsglobal.org/all‐leaarning‐toolls‐interoperability‐lti‐‐tools).

Learning Analytics es el objettivo
Graccias
a
los
datos
prop
porcionados por el LMS,
por el sistemaa de inform
mación
a
y por el perfil
de alumnos
públlico de los mismos
m
en redes
sociaales, dispo
onemos de
d un
gran
n volumen de inform
mación
sobrre los alu
umnos. Usando
U
técnicas de Daata Mining y Big
Dataa se pu
ueden reealizar
d Learning Analytics
mod
delos de análisis que Figgura 5: Niveles del
perm
mitan
co
omprenderr
el
comp
portamientto de los allumnos de forma indiv
vidual paraa superar eel currículo y personallizar
el ap
prendizaje, anticipánd
dose a los riesgos paara poder mejorar
m
el éxito de lo
os alumnoss. Se
trataa en definittiva de aplicar los con
nceptos quee desde hacce tiempo sse vienen lllevando a cabo
c
en lo
os entorno
os productivos y llev
varlos a lass aulas para individu
ualizar la experiencia
e
a de
apreendizaje.
Una pieza centtral en esttas tecnologías es la especificacción IMS C
Caliper, quee detalla cómo
medir esas inteeracciones siempre ceentrados en el alumn
no. Conocerr qué hay que
q medir es
e la
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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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