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1. INTRODUCCIÓN 

Las plataformas educativas son unas aplicaciones informáticas de propósito general 

que, montadas sobre una máquina/servidor, integran diferentes herramientas 

especializadas que facilitan la articulación de procesos de enseñanza y aprendizaje en 

línea dentro de un entorno homogéneo y normalmente cerrado (el campus), común 

para todos los participantes en dichos procesos y ajustado a sus diferentes perfiles o 

roles dentro de los mismos (personal directivo, admistrativo, técnico, formadores, 

estudiantes, invitados, supervisores, etc...). 

 

Existen numerosas plataformas educativas en el mercado y, en general, la opción por 

una u otra depende más de consideraciones de carácter estratégico para la institución 

que las utiliza (n.º de usuarios y cursos a mantener y/o desarrollar, código 

abierto/libre vs. código cerrado/propietario, pago de licencias vs. retribución de 

personal técnico propio, etc... ), que de consideraciones pedagógicas. 

 

Aunque al final de este documento nos centraremos en las plataformas educativas 

libres de código/fuente abierto/a, lo que nos interesa aquí es tener en cuenta todos 

aquellos aspectos, materiales, herramientas, etc... que son necesarios para la puesta 

en marcha de un curso en línea, con total independencia de la plataforma sobre la 

que, finalmente, se vayan a volcar. A nivel de usuario (máquina/cliente), y al margen 

del perfil de acceso que vayamos a tener en los cursos, podríamos decir sobre las 

plataformas que “vista una... vistas todas”. 

 

¿Qué es una plataforma educativa? 

Una plataforma educativa es un entorno de trabajo y estudio montado sobre una 

máquina/servidor, en el que se integran diferentes tipos de herramientas para la 

enseñanza y el aprendizaje en línea, cuya principal ventaja consiste en proporcionar 

un marco homogéneo para todos los participantes en un determinado proyecto o 

programa educativo (ciclo formativo). 

En general, podemos considerar que son plataformas educativas todas aquellos 

conjuntos de aplicaciones que aparecen referenciados o etiquetados como Learning 

Management System (LMS), Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), etc... y que, en 

buena parte, consisten en la adaptación con propósitos educativos de diferentes 

tecnologías (servidores, bases de datos, FTP, lenguajes de programación 

interpretados, etc...) asociadas a los denominados Sistemas de Gestión de 

Contenidos/Content Management System (CMS) y a los Sistemas de Gestión  
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Documental/Document Management System (DMS)  [ver referencias al final de este 

documento]. 

 

Integración de aplicaciones 

Vamos a clasificar las aplicaciones integradas en las plataformas educativas en dos 

grandes grupos, en función de la “transparencia” o visualización de la interacción 

sobre de tales aplicaciones por los usurios de las mismas: 

 “transparentes”: el usuario (incluídos los diseñadores de los cursos) las 

utilizan, pero NO son conscientes de su utilización y NO tienen porque saber 

como funcionan. Son competencia, fundamentalmente, del personal técnico 

que se encarga de configurar, administrar y mantener los servidores, porque 

estamos hablando de tecnologías del lado servidor (Apache, AOL Server, MS 

IIS, etc...), Bases de datos (Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc...). y lenguajes de 

programación interpretados (Perl, Phyton, PHP, TCL, ASP, etc...). 

 NO “Transparentes”: son aplicaciones con todo tipo de funcionalidades 

(volcado de contenidos y documentos, administración de usuarios, cursos y 

permisos, herramientas de comunicación, evaluación, seguimiento, etc...), de 

cuya utilización SI son conscientes los usuarios de la plataforma educativa, en 

función de sus diferentes roles. Se implementan normalmente en forma de 

pequeñas aplicaciones (módulos, extensiones, applets o portlets) que 

interactúan de forma NO transparente para el usuario con las aplicaciones 

“transparentes” (servidor, base de datos y lenguaje de programación 

interpretado) del núcleo (core) de la plataforma. 

 

Estándares documentales y educativos 

La normalización documental es fundamental a la hora de elaborar materiales y 

contenidos que permitan la interoperatividad, es decir, que garanticen de forma 

inmediata, y también a lo largo del tiempo, el intercambio de procesos o datos entre 

diferentes sistemas y/o plataformas. 

A nivel de usuario existen tanto unos estándares formales (HTML, ODF, PDF, QTI, 

SCORM, Texto plano, etc...) reconocidos por diferentes organismos normalizadores 

(ISO, AENOR, DIN, The Open Group, W3C, etc...) y con unas especificaciones 

abiertas (conocidas, modificables y libres de regalías), como estándares de facto, no 

reconocidos por ningún organismo, pero ampliamente utilizados (DOC, FLV, JPG, 

MP3, SWF, etc...), con unas especificaciones normalmente cerradas y sujetos en 

muchos casos al pago de regalías (propiedad intelectual). 

En los procesos educativos se debería de fomentar la utilización de estándares 

documentales abiertos, públicos y libres de regalías, frente a los cerrados y sometidos 

a derechos de propiedad intelectual. También se debería de fomentar la utilización de  
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formatos sencillos y fácilmente “reciclables”, es decir, no dependientes de la 

instalación de las versiones más recientes de una determinada aplicación informática 

tanto para su modificación cómo para su visualización. 

En el caso de los textos, el texto plano (normalmente con formato TXT) suele ser más 

que suficiente: la conversión entre los diferentes tipos de codificación (ISO, UTF, etc..)  

y el “enriquecimiento” de texto plano (tipografías especiales) NO plantea especiales 

problemas. suele ser muy sencillo. Si se necesita editar texto enriquecido (negrita, 

cursiva, cajas de diferente tamaño, etc...), las especificaciones HTML, LaTeX 

(ecuaciones y fórmulas matemáticas) y OpenDocument (ODF) cubren con creces 

todas las necesidades. Lo mismo se podría decir para formatos gráficos (PNG vs. 

JPG) o audiovisuales (OGG vs. MP3 ó WMF). A la hora de presentar textos e 

imágenes, los formatos HTML y PDF resultan óptimos. 

 

Aplicaciones complementarias 

Son aquellas aplicaciones que necesitaremos tanto para la edición de materiales y 

documentos, como para la posterior visualización de los mismos. En principio los 

equipos de un diseñador de cursos deberían de estar provistos de: 

 Un editor sencillo de texto plano (tipo block de notas/notepad, emacs, vim, 

gedit, etc...). 

 Un paquete ofimático para la edición de texto enriquecido, 

diapositivas/presentaciones, hojas de cálculo y bases de datos sencillas, que 

permita la exportación a diferentes formatos normalizados de salida (TXT, 

HTML y PDF fundamentalmente). 

 Una aplicación para la manipulación y/o edición de imágenes/gráficos 

“pixeladas” (mapas de bits) y vectoriales. 

 Una aplicación para la manipulación de audio (grabación de sonido 

fundamentalmente) 

 Otras (edición multimedia, de cuestionarios, materiales interactivos, etc...). 

 

Afortunadamente, existen en la actualidad numerosas aplicaciones de software libre 

de fuente/código abierto [ver más abajo] que cubren más que de sobra todas estas 

necesidades, sin tener que utilizar aplicaciones propietarias. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Veamos a continuación que tipo de aplicaciones NO “transparentes” desde el lado del 

usuario, debe tener una plataforma educativa para considerarla como tal. 
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Administración/Gestión 

Aplicaciones/herramientas/módulos para la creación de cursos, gestión de usuarios 

(altas/bajas), asignación de roles dentro del proceso educativo (diseñador, profesor, 

tutor), generación de grupos y subgrupos de trabajo y seguimiento de la actividad 

realizada por los usuarios. 

Materiales/Contenidos 

Aplicaciones/herramientas/módulos para la introducción y presentación de materiales y 

contenidos, con archivos y documentos de todo tipo y en diferentes formatos. Suelen 

incluir sistemas para subir archivos y ordenarlos por carpetas o directorios. También 

disponen de editores html, que permiten hacer páginas web dentro de la plataforma. 

Estudio/Trabajo individual y colaborativo 

Aplicaciones/herramientas/módulos para el seguimiento del trabajo por los estudiantes 

y la coordinación y el desarrollo de tareas en equipo (grupos de trabajo). 

Planificación/Secuenciación 

Aplicaciones/herramientas/módulos para periodizar el estudio de la materia y presentar 

la programación con las diferentes actividades y tareas a realizar. Las plataformas 

suelen ofrecer agendas o calendarios públicos a disposición del profesor y calendarios 

o agendas privadas que puede gestionar cada estudiante para hacer su propia 

planificación. 

Consulta/Comunicación 

Aplicaciones/herramientas/Módulos que faciliten la comunicación asíncrona (foros, 

correo) y síncrona (charlas/chats, mensajería instantánea) entre los usuarios y que 

permitan la comunicación inmediata de los principales eventos del curso (tablones de 

anuncios, bitácora/blog del curso y envío de correo masivo a determinados usuarios 

en función del seguimiento de las actividades que hayan realizadado o no). 

Evaluación/Calificación/Acreditación 

Aplicaciones/herramientas/Módulos de: 

 Autoevaluación: que permitan a los estudiantes autoevaluar los conocimientos 

adquiridos (cuestionarios con presentación de resultados y respuestas 

retroalimentadas de forma automática) y a los docentes. 

 Evaluación: que permitan a los docentes evaluar de forma mínimamente 

objetiva los conocimientos y habilidades requeridos a los estudiantes para la 

superación del curso mediante cuestionarios, exámenes, envío de trabajos y 

realización de tareas en línea. 
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 Calificación: que permitan presentar de forma progresiva a los estudiantes los 

resultados alcanzados en el transcurso de su proceso de aprendizaje y, de 

forma muy especial, a la finalización del curso. 

 Seguimiento estadístico: que permitan la elaboración y presentación de 

estadísticas a diferentes niveles con los resultados alcanzados. 

 Acreditación: que permitan la elaboración de listados con los resultados de los 

estudiantes que se puedan incorporar a sus respectivos expedientes 

académicos. 

 

3. PLATAFORMAS EDUCATIVAS LIBRES 

¿Qué es el software libre? 

Se considera que son software libre todas aquellas aplicaciones o programas 

informáticos que tengan las siguientes características (las “4 libertades” del software 

libre): 

1. Que permitan utilizar el programa libremente para cualquier propósito. 

2. Que permitan estudiar el funcionamiento de la aplicación y adaptarlo a las 

necesidades que puedan tener los usuarios. 

3. Que permitan la distribución libre de copias de la aplicación a otros usuarios.  

4. Que permitan mejorar el programa y hacer públicas tales mejoras, de forma 

que toda la comunidad de desarrolladores y usuarios se pueda beneficiar de 

las mismas. 

Para que todo ello pueda ser así, es necesario que los usuarios tengan acceso al 

codigo fuente de las aplicaciones correspondientes y NO sólo a los paquetes binarios 

(archivos ejecutables) de las mismas. 

El software libre suele ser gratuíto o distribuirse a precio de coste (pago del soporte), 

pero NO se puede asociar sin más con el “software gratuito” (freeware) pues si 

por un lado el software libre puede distribuirse comercialmente (y recibir a cambio de 

dicha distribución la cantidad que se considere oportuna), el software gratuito no suele 

incorporar la distribución del código fuente. 

Tampoco debe confundirse el software libre con el “software de dominio público”, pues 

la utilización de este último NO requiere de licencia alguna relativa a derechos de 

autoría y/o propiedad intelectual, mientras que el software libre está sujeto a las 

condiciones de alguna clase de licencia libre, tal y como las define la Free Software 

Foundation, o compatible con ellas. 

En el ámbito de las plataformas educativas, disponemos de unas cuantas [ver 

referencias más abajo] que podemos clasificar como plataformas libres. Todas ellas  
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suelen reunir todas las herramientas necesarias para el desarrollo de cursos en línea, 

pero aquí hablaremos especialmente de tres de ellas (Claroline, Moodle y .LRN) que, 

por sus carácterísticas, nos ofrecen una panorámica de las distintas posibilidades de 

estas plataformas. 

Inicialmente las plataformas educativas libres eran aplicaciones LAMP (Linux + 

Apache + MySQL + PHP), fácilmente instalables y configurables sobre máquinas 

montadas con sistemas operativos libres GNU/Linux, servidor web Apache, base de 

datos MySQL, y PHP como lenguaje de programación interpretado (scripts para los 

“diálogos” y la petición/presentación de datos entre equipos cliente/servidor). En la 

actualidad la gran mayoría de las aplicaciones educativas pueden instalarse sobre 

diferentes sistemas operativos (GNU/Linux, Mac OS X, MS Windows, Unix), si bien la 

mayoría continúan utilizando Apache como servidor web (aunque también se pueden 

instalar sobre otros servidores), MySQL como base de datos (algunas permiten 

reemplazarla por PostgreSQL y bases de datos NO libres como Oracle)  y PHP como 

lenguaje interpretado. 

Todas ellas disponen de traducción a las principales lenguas (alemán, castellano, 

francés, inglés, italiano, portugués, etc...) y, en muchos casos cuentan también con 

traducciones a las lenguas autonómicas españolas (catalán, gallego y vascuence). 

 

Claroline 

Desarrollada inicialmente en la Université catholique de Louvain, Claroline (ClaROLine 

= ClassRoom OnLine originalmente) es una de las plataformas educativas libres 

pioneras en este campo y, en buena parte, marcó el camino que luego seguirían otros 

desarrollos posteriores. 

Podríamos definir Claroline como una plataforma minimalista, dotada con todas las 

herramientas básicas necesarias (ampliables mediante la incorporación de diferentes 

extensiones) para el desarrollo de un curso en línea, pero con una estructura muy 

clara y sencilla que no reviste de especiales complicaciones para su instalación, 

configuración, uso y mantenimiento. 

Aunque para proyectos de cierta envergadura, con numerosos programas educativos, 

cursos, usuarios y perfiles técnicos y/o administrativos de los mismos, tal vez se pueda 

quedar un poco “corta”, es sin duda una plataforma óptima para pequeñas 

comunidades educativas y escuelas o institutos locales. 
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Se pueden probar las funcionalidades de Claroline en la demo que se encontrará en la 

siguiente dirección/URL, tras registrarse allí como usuario (hay que proporcionar una 

cuenta de correo electrónico válida): 

www.claroline.net/demo/demo.html > demo.claroline.net 

En esas mismas páginas se podrán ver algunos ejemplos de cursos de prueba 

realizados con esta plataforma (para ello no es necesario registrarse). 

Un desarrollo algo más complejo se puede encontrar en la plataforma Dokeos, un 

desarrollo derivado (fork) de Claroline, promovido por Thomas de Praetere, uno de los 

programadores iniciales de Claroline que, a partir de los principios del software libre 

(posibilidad de modificar el codigo fuente y distribuir las modificaciones realizadas), 

creo su propia plataforma y empresa. Las funcionalidades de Dokeos pueden 

probarse, tras registrarse como usuario, en la siguiente dirección/URL: 

campus.dokeos.com. 

 

Moodle 

Moodle es, sin ninguna duda, la plataforma educativa libre más popular en la 

actualidad, la que cuenta con un mayor número de usuarios y desarrolladores y, 

por lo tanto, una de las que ofrecen más posibilidades para el desarrollo de 

programas educativos complejos con numerosos cursos y usuarios. 

http://www.claroline.net/demo/demo.html
http://demo.claroline.net/
http://campus.dokeos.com/
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Fue desarrollada originalmente por el programador austaliano Martin Dougiamas tras 

haber trabajado algún tiempo en el desarrollo de la plataforma propietaria WebCT. 

 

 

Frente a la “línea clara” de Claroline, podríamos definir a Moodle como una plataforma 

barroca, dotada con numerosisimos módulos o extensiones que amplían de forma 

considerable las opciones para el diseño de cursos en línea pero que, si no se 

controlan adecuadamente, pueden sobrecargarla y convertirla en un pequeño 

“infierno” a la hora de administrar y configurar correctamente y con un mínimo de 

usabilidad los cursos. Utilizando la configuración básica con los módulos que vienen 

incorporados por defecto al núcleo (core) en la versión estable de la plataforma, e 

introduciendo solamente módulos con herramientas adicionales estables, no debería, 

sin embargo, plantear demasiados problemas. 

Tras registrarse como usuario, pueden probarse los diferentes perfiles de usuario de la 

plataforma Moodle en la siguiente dirección/URL: 

demo.moodle.org 

 

.LRN/aLF 

Plataforma basada en la arquitectura de OpenACS (Open Architecture Community 

System), derivada a su vez de la plataforma ArsDigita Community System desarrollada  

http://demo.moodle.org/
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en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en la década de 1990 bajo la 

dirección de Philip Greenspun. 

Inicialmente ArsDigita perseguía la integración sobre una plataforma Unix (Solaris ó 

HP-UX), de un servidor web (AOLserver) con una base de datos Oracle y un lenguaje 

interpreado (Tcl) que permitiera el desarrollo rápido y a bajo coste de aplicaciones, 

servicios y comunidades web dinámicas. Ya a finales de los 90 nacería OpenACS 

como resultado básicamente de la “liberación” (apertura del código bajo licencia libre) 

de AOLserver, su integración sobre un sistema operativo GNU/Linux y el desarrollo de 

PostgreSQL, una base de datos libre equiparable en funcionalidades a Oracle, y 

manteniendose sobre Tcl como lenguaje interpretado. 

Fue en la UNED donde, en esa misma época y con el apoyo del iuED (Instituto 

Universitario de Educación a Distancia), un grupo bajo la dirección del profesor Jesús 

González Boticario comenzó a implementarse la aplicación de OpenACS al ámbito 

educativo con el desarrollo de la plataforma aLF. Posteriormente, bajo los auspicios 

del MIT y de la Universität Heildelberg, se desarrollaría la plataforma educativa .LRN 

sobre el núcleo (core) de OpenACS. Hacia el año 2004-2005, la plataforma aLF de la 

UNED adoptaría .LRN en lugar de OpenACS como núcleo básico de su arquitectura y 

la integraría con una base de datos Oracle (NO libre) en lugar de PostgreSQL, al ser la 

utilizada en los Servicios Informáticos Centrales de la UNED. 

 

 



Plataformas educativas libres                                  

Jesús Pereira Pereira      

 

 12 

 

.LRN/aLF es una plataforma compleja, podríamos definirla como gótica, con unos 

niveles de seguridad muy altos y que requiere de un personal muy cualificado para su 

desarrollo, administración y mantenimiento, pero que proporciona una gran 

escalabilidad y resulta óptima para el mantenimiento de programas educativos 

complejos con numerosos usuarios, cursos y/o comunidades en línea. 

 

Pese a la relativa facilidad que, para el desarrollo de aplicaciones y módulos, supone 

la implementación de Tcl como lenguaje interpretado, la escasa difusión del mismo y la 

pequeña comunidad de desarrolladores aglutinada en torno a .LRN, hace que el 

número de herramientas, módulos o “portlets” disponibles para esta plataforma no sea 

tan exhuberante como los de aquellas plataformas basadas en PHP (ATutor, Claroline, 

Ilias, Moodle) o Java/JSP (Sakai) aunque la calidad y la potencia de algunas de sus 

herramientas (por ejemplo para la definición de permisos de usuario a múltiples niveles 

y para la configuración y administración de grupos de trabajo y estudio) los sitúan muy 

por encima de sus equivalentes en otras plataformas tanto libres como propietarias. 

 

Aplicaciones complementarias 

Para finalizar este trabajo, mencionaremos una pequeña serie de aplicaciones 

informáticas multiplataforma (para diferentes sistemas operativos a nivel de usuario)  
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de software libre, que pueden resultar muy útiles para la preparación y edición de 

materiales para cursos en línea: 

 Notepad++: para la edición básica de texto plano, que permite sintaxis 

coloreada, pestañas con múltiples documentos, etc. Sin ningún lugar a dudas 

el mejor block de notas de software libre disponible para sistemas operativos 

MS Windows <notepad-plus.sourceforge.net>. 

 OpenOffice.org: una suite ofimática libre y completísima que no tiene 

absolutamente nada que envidiarle a aplicaciones como las integradas en el 

paquete de MS Office, y que permite entre otras cosas exportar directamente 

los documentos a formatos PDF y SWF <es.openoffice.org>. 

 GIMP: un programa de carácter profesional para la edición de imágenes 

basadas en bitmaps <www.gimp.org>. 

 Inkscape: un editor de gráficos vectoriales <www.inkscape.org>. 

 Mozilla Firefox: sin lugar a dudas uno de los mejores navegadores de internet 

<www.mozilla-europe.org>. 

 Mozilla Thunderbird: uno de los mejores clientes de correo electrónico 

<www.mozilla-europe.org>. 

 Pidgin: aplicación multiprotocolo para diferentes servicios de mensajería 

instantánea (AOL, Google Talk, Jabber, MS Messenger, Yahoo!, etc...) 

<www.pidgin.im>. 

 

Se pueden encontrar repertorios más amplios de aplicaciones informáticas de software libre, 

entre otras, en las siguientes direcciones: 

 Free Software Directory de la Free Software Foundation y la UNESCO 

<directory.fsf.org>. 

 OpenPYME de la Universidad de La Laguna <openpyme.osl.ull.es>. 

 

4. REFERENCIAS 

Plataformas educativas libres: 

 ATutor: www.atutor.ca - [“ATutor”] 

 Claroline: www.claroline.net - [“Claroline”] 

 Dokeos: www.dokeos.com - [“Dokeos”] 

 ILIAS: www.ilias.de - [“ILIAS”] 

 .LRN: dotlrn.org - [“OpenACS [.LRN]”] 

http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm
http://es.openoffice.org/
http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.mozilla-europe.org/
http://www.mozilla-europe.org/
http://www.pidgin.im/
http://directory.fsf.org/
http://openpyme.osl.ull.es/
http://www.atutor.ca/
http://www.atutor.ca/
http://es.wikipedia.org/wiki/ATutor
http://www.claroline.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Claroline
http://www.dokeos.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Dokeos
http://www.ilias.de/
http://es.wikipedia.org/wiki/ILIAS
http://dotlrn.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenACS
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 Moodle: moodle.org - [“Moodle”] 

 Sakai: sakaiproject.org - [“Sakai Project”] 
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"Ambiente Educativo Virtual" : “ATutor” ; “Blackboard” ; “Claroline” ; “Dokeos” ; 

“ILIAS” ; “Moodle” ; “OpenACS [.LRN]” ; “Sakai Project” ; “WebCT”. 

 “Lenguaje de programación interpretado”: “Active Server Pages [ASP]” ; “Perl” ; 

“PHP [Personal Home Page tools]” ; “Python” ; “Tcl [Tool Command Language]”. 

 “Servidor web” : “AOLserver” ; “[MicroSoft] Internet Information Services [MS 

IIS]” ;  “Servidor HTTP Apache”. 

 “Software libre” ; “Free and Open Source Software [FOSS]”: 

“Categoría:Licencias de software libre” ; “Categoría:Software libre” ; “Free 

Software Foundation” ; “GNU [GNU is Not Unix]” ; “LAMP [Linux + Apache + 

MySQL + PHP]”. 
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