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1 Objetivos 
 
Realizar un análisis de las plataformas de e-learning con el objeto de implantar en la Unidad de 
Coordinación la que más se adecúe, según funcionalidades y facilidad de manejo, a los 
objetivos de formación y a las características de los cursos y talleres que se imparten desde la 
Unidad. 
 

2 Síntesis del proceso seguido: hoja de ruta. 
 
1ª fase: Recopilación de información general a nivel conceptual y práctico sobre e-learning: 
conceptos teóricos del aprendizaje virtual y plataformas de e-learning disponibles. 
 
2ª fase: Análisis de las plataformas open source de e-learning más utilizadas, a través de 
análisis y comparativas realizados en diferentes instituciones, estudios, foros y congresos de 
educación. 
 
3ª fase: Como resultado del análisis previo se preseleccionaron cuatro plataformas como las 
más recomendadas: ATutor, Moodle, Docebo y Dokeos. 
 
4ª  fase: Las cuatro plataformas preseleccionadas se instalaron en un servidor local para 
proceder a su testado y evaluación. Se creó un pequeño curso piloto que se cargó en las cuatro 
plataformas. Se probaron y se evaluaron las cuatro plataformas a nivel de administrador, 
instructor y estudiante. Se evaluó tanto la herramienta en sí (posibilidades que ofrece, facilidad 
de uso, funcionalidades) como el apoyo a usuario (manuales, ayuda on line). 
En esta primera fase de prueba se descartó la plataforma Docebo, por la complejidad en el 
manejo de la herramienta debido especialmente a las carencias encontradas en los manuales y 
en el apoyo al usuario. 
 
5ª fase. Segunda fase de selección: con el asesoramiento del Director de la Unidad se eligieron 
finalmente dos plataformas, descartándose en esta fase la plataforma Moodle. La causa de este 
descarte se justifica en el hecho de que, aunque Moodle es la plataforma más completa a nivel 
de funcionalidades y la más usada (mayor número de usuarios en todo el mundo), la 
complejidad en la configuración de la misma a nivel de administrador y la infrautilización que se 
haría de la mayoría de las funcionalidades que posee hace que no sea, a priori, la herramienta 
idónea en el ámbito de formación de la Unidad. 
 
6ª fase. Para las dos plataformas elegidas, aún en el servidor local, se montó un curso piloto al 
completo y se probó la interoperabilidad entre ambas plataformas a través de la creación de 
paquetes SCORM, dentro de cada herramienta y a través deL softare RELOAD. Sólo a través 
de esta última herramienta se conseguía interoperabilidad total ya que las importaciones y 
exportaciones de paquetes SCORM creados a través de herramientas propias de las 
plataformas daban problemas de reconocimiento. Se depuraron y fijaron problemas que se 
fueron detectando: tamaños de los archivos y de los cursos, módulo Web Calendar en ATutor, 
formato de los vídeos (wmv y avi). Se solucionaron la mayoría de ellos menos la realización de 
copias de seguridad de los cursos (que no se logró hacer en ninguna de las plataformas con el 
curso real (±700M) pero sí con uno de prueba menos pesado-aprox 70M-) y la importación-
exportación de paquetes SCORM creados en la otra plataforma (Dokeos, concretamente).  
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7ª fase: Instalación de las dos herramientas finalmente seleccionadas (Atutor y Dokeos) en 
servidor de desarrollo (Artemisa) para su testado y evaluación dentro del grupo de trabajo de la 
Unidad de Coordinación a través de la exploración de las herramientas y de un curso piloto. 
Como resultado de este periodo de evaluación se eligió una plataforma preferente para la 
implantación: ATutor. 
 

3 E-learning: recopilación de información general y análisis 
de las plataformas open source más utilizadas 

 

3.1 Introducción: e-learning 
 
Según AEFOL (2003) hablar de E-learning implica una entrega de contenidos formativos vía 
todos los medios electrónicos, incluyendo Internet, intranet, extranet, retransmisiones vía 
satélite, cassetes de audio/video, tv interactivas, y CD rom. 
 
Otras definiciones: 

• Aquella actividad que utiliza de manera integrada y pertinente ordenadores y redes de 
comunicación en la formación de un ambiente propicio para la construcción de la 
experiencia de aprendizaje. 

• Cualquier tipo de formación que utilice una red para distribuir materiales de formación y 
facilitar la interacción entre estudiantes y tutores. El alumno pasa a ser el centro de la 
enseñanza. 

• Aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los 
participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia, 
presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas 
proporciones. Un sistema modular que permita una configuración progresiva y a 
medida, en función de las necesidades de cada momento, y que oculte aquellas 
herramientas o recursos no utilizados, resultará notablemente más efectivo que 
un sistema complejo y pletórico de funcionalidades no aprovechadas. (Centre 
d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I. 2004) 

 
Se puede decir que existen dos modalidades básicas de e-learning: 
 

• E-leaning propiamente dicho: cuando el conocimiento se distribuye de manera 
exclusiva por internet. 

• B-learning o blended learning: cuando se combina el aprendizaje a distancia con el 
presencial. A veces es más aconsejable el B-learning porque permite una mayor 
motivación del alumno al combinar la docencia presencial con la virtual. 

 
El e-learning tiene tres pilares fundamentales: 
 

• Lo que se pretende enseñar (enseñanza o contenidos). 
• La tecnología a través de la cual se quiere transmitir y ayudar a construir el 

conocimiento (plataforma de e-learning). 
• El factor humano (profesores-formadores y alumnos). 

 
Según Campos (2003) esta última parte, el factor humano (a la que denomina en realidad 
learning) sería la más importante, por encima de tecnologías, infraestructuras etc. 
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En cuanto a los alumnos tenemos que tener muy en cuenta las peculiaridades del colectivo. El 
alumnado necesita una serie de habilidades y aptitudes para adaptarse a estas nuevas 
metodologías: 
 

• Habilidades informáticas básicas o adecuadas para manejar de forma independiente el 
sistema. 

• Motivación e implicación para el autoaprendizaje. 
• Un cierto espíritu crítico. 
• Autodisciplina. 
• Aptitud general para el aprendizaje activo y creativo. 
• Adaptabilidad a un ambiente nuevo. 
• Creatividad para la resolución de problemas de forma independiente. 
• Espíritu independiente para la toma de nuevas iniciativas. 
• Identificar problemas y desarrollar soluciones. 
• Reunir información y organizar hechos. 
• Realizar comparaciones sistemáticas. 
• Identificar y desarrollar soluciones alternativas. 

 
En cuanto a los profesores, el papel principal se centra en el diseño de nuevos y más 
funcionales instrumentos didácticos y en el rediseño de los instrumentos de evaluación y 
seguimiento. Además se les requiere una función: 

 
• motivadora 
• examinadora de las carencias o potencialidades de los alumnos 
• disciplinaria 
• orientadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
• activadora del sentido crítico 
• de infundir autoestima 
• de diseñador de medios didácticos apropiados que sirvan de guía. 

 
En la formación on line el  alumno asume un papel activo en el proceso de aprendizaje, por 
ello el formador debe realizar una importante función activadora de la participación. 
Por todo ello un profesor-tutor de formación elearning necesita ampliar su perfil profesional. 
Necesita concretamente: 
 

- Capacidad para formar. 
- Capacidad de motivación indirecta. 
- Capacidad de ampliar su actuación hacia la orientación y la organización. 
- Sentido del equilibrio de los elementos del proceso. 
- Fuerte sentido de la empatía. 
- Alta motivación docente, porque necesitará adaptarse a nuevos retos y 

problemas, con el consiguiente empleo de tiempo y recursos propios. 
 
El nuevo perfil del profesor se orienta a enseñar a aprender y a crear (es decir, a que el 
alumno aplique los conocimientos a una profesión concreta). El alumno es activo. No necesita 
un profesor enciclopedia, sino un orientador del acto didáctico. Se reduce la importancia 
de la memorización de contenidos a favor de otras habilidades. 
 
Las metodologías de elearning son metodologías de procesos enseñanza-aprendizaje y 
participan también de los principios tradicionales y las aportaciones de cada una de las formas 
de enseñanza: presencial, distancia tradicional, enseñanza asistida por ordenador, auto-
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aprendizaje por medio del Multimedia, vídeos, etc. La gran ventaja de las nuevas tecnologías 
aplicadas es la posibilidad de crear sistemas mixtos y flexibles, por lo que las diferencias 
entre las formas de enseñanza no van a ser tan drásticas y la combinación de formas (e-
learning- b-learning) va a ser habitual. (Campos, 2003) Por ello el mismo autor hace referencia 
a un concepto genérico que incluye diferentes tipos de learning: enseñanza abierta (open 
learning). 
 
Campos (2003) establece las siguientes ventajas en los sistemas de enseñanza abierta o e-
learning: 
 

a) Es posible masificar los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
b) Es posible respetar los ritmos propios de cada alumno, sin retrasar a unos o acelerar a 

otros; 
c) No se requieren los niveles de infraestructura de los sistemas formales, con la 

consiguiente reducción de costos (en tiempos y dinero); 
d) Se estimula la iniciativa individual y se produce una mejor selección; 
e) Permite la participación activa de todos los alumnos/as. 
f) Supervisión continua del tutor. 
g) Práctica de técnicas de computación, información y comunicación. 
h) Posibilidad de concentrar las clases directas, tanto en cuanto a contenidos como a 

tiempo de aprendizaje. 
i) Posibilidad de supervisar a un gran número de alumnos separados geográficamente. 
j) Cursos diseñados en base a los alumnos/as. 
k) Forma de enseñanza orientada hacia el futuro. 

 
En cuanto a las desventajas: 
 

a) Es necesario un equipo informático, lo cual supone una inversión económica y de 
aprendizaje en nuevas habilidades para manejar el sistema de forma autónoma (tanto 
para el profesor como para el alumno); 

b) La reducción, o pérdida, de los procesos de socialización en el aula y el grupo; 
c) La falta de respuesta inmediata a los interrogantes que surgen en el alumno; 
d) El hecho de que, con frecuencia, se mantienen estilos y pautas de la educación en 

aula que son disfuncionales para la educación a distancia 
e) La relativa escasez de instrumentos didácticos diseñados para, y adecuados a la 

propuesta. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, es necesario para diseñar adecuadamente una estrategia 
de e-leraning, tener en cuenta los siguientes puntos (Campos, 2003): 
 

a) El material educativo para ser efectivo y de calidad debe estar diseñado de tal manera 
que contenga objetivos de aprendizaje, actividades para el alumno, auto evaluaciones, 
evaluaciones finales, bibliografía básica y complementaria; en suma, una 
estructuración y programación de la materia. 

b) El alumno aborda los contenidos de estudio de forma más intensa. Todo el sistema 
tiende a incrementar el trabajo de investigación, el desarrollo intelectual autónomo y la 
responsabilidad personal, la consulta de fuentes no puramente locales, etc. 

c) La figura del profesor se convierte realmente en tutor, en guía del aprendizaje del 
alumno. 

d) Los medios didácticos y tecnológicos cobran especial importancia para garantizar el 
contacto y la comunicación entre profesor y alumno y conservar la motivación. 

e) Las nuevas tecnologías y el elearning ponen a disposición del alumno una gran cantidad 
de información. Sin embargo, el simple hecho de disponer de grandes cantidades de 
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información, no implica la adquisición de conocimiento. Es necesaria su incorporación 
dentro de una acción programada, su estructuración y organización, y la 
participación activa del alumno. 

f) El alumno puede participar en el diseño de su plan y proceso de aprendizaje. 
 
Según Campos (2003) se pueden proponer una serie de indicadores para estimar la eficacia 
del sistema: 
 

− Indicadores de la operatividad del sistema 
− Indicadores en la comunicación entre profesor y alumno, tanto en las actividades 

asíncronas como en las síncronas. 
− Indicadores de calidad de los formadores: idoneidad de la participación de un profesor. 
− Indicadores de calidad del entorno educativo o escenario de aprendizaje 
− Otros indicadores: herramientas de administración (inscripción electrónica, control de 

historiales, claves de acceso, etc.) 
− Herramientas de gestión de acciones formativas 

 
Las características más representativas de una inicativa de e-learning se enumeran a 
continuación: 
 

• Separación física entre profesor y alumno. No hay contacto visual. El contacto es 
tecnológico. 

• Uso masivo de medios técnicos (comunicación entre elementos mediadores –elementos 
tecnológicos-. 

• El alumno es el centro de la formación, es el constructor de su aprendizaje. El 
profesor es un facilitador, un guía. El alumno gestiona su tiempo y decide su ritmo de 
aprendizaje. Esto implica mayor responsabilidad y mayor flexibilidad. 

• El aprendizaje se logra por medio del desarrollo de habilidades, la solución de 
problemas, la construcción del conocimiento y la creatividad. 

• La metodología ha de ser innovadora, participativa e interactiva. 
• Tutorización. Característica imprescindible. De no llevarse a cabo se cae en el peligro 

de sólo colocar contenido para ser leído. 
• Comunicación de doble vía asíncrona. 

 

3.2 Bases conceptuales para la implantación y diseño de una 
estrategia de e-learning 

 
En el desarrollo de una estrategia de learning o de e-learning, el principio “simple is better and 
less is more” es primordial (Brandon 2007). Es importante involucrar a personas clave de 
toda la organización para construir una buena estrategia de e-learning y hacer una 
estrategia clara, concisa y medible. También hay que hacer un seguimiento y evaluación de 
esta estrategia. Cualquier estrategia de e-learning debe incluir métodos para diseñar y mostrar 
soluciones de aprendizaje, gestión del cambio, planificación de la comunicación, soluciones de 
soporte y rendimiento y tecnologías y servicios de gestión del conocimiento. (Brandon, 2007) 
 
En la implantación de una plataforma de e-learning, el diseño de la estrategia es uno de los 
puntos importantes (Drincoll et al 2005). 
 
El 62% de los proyectos de elearning fracasan en sus expectativas. La mayoría de estos 
proyectos fracasan porque están basados sobre un diseño análogo al de la enseñanza 
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presencial. Es fácil poner en marcha un proyecto de e-learning, pero tener éxito es otra cosa. El 
elearning tendrá verdadero éxito cuando los diseñadores comprendan los retos educacionales, 
económicos y técnicos. La efectividad el e-learning no es mayor ni menor que la del learning 
presencial, son estrategias diferentes de formación, pero no incompatibles (como ya se ha visto 
con el b-learning). (Drilcoll et al., 2005) 
 
Una oferta formativa basada en elearning no tiene que tener éxito a priori si no está bien 
diseñada: a veces se trata solamente de libros electrónicos que tratan de sustituir al 
profesor sin ningún tipo de seguimiento y otras veces se trata de sistemas tan complejos 
que requieren de un gran esfuerzo de aprendizaje de la herramienta por parte del alumno 
y del profesor (sistemas poco amigables y poco eficaces). 
 
A partir de la separación física del profesor y del alumno, el concepto de “estudio independiente” 
se hace muy importante. El estudio independiente es un proceso motivado por los objetivos de 
cada estudiante y recompensado por sus valores intrínsecos (Campos 2003). Características 
del estudio independiente según el mismo autor: 
 

• La interacción entre estudiante y profesor está mediatizada por las nuevas tecnologías. 
• La utilización de distintos medios para compensar la separación física es esencial en el 

estudio independiente. Esto permite al alumno participar en la planificación de su propio 
aprendizaje, proponiéndose metas, buscando y utilizando recursos, etc. 

• Los contenidos tienen un peso muy importante, no sólo para transmitir conocimientos 
sino en otras facetas como la motivación, la interactividad, etc. 

 
Para Campos (2003) la relación profesor alumno en un sistema de enseñanza abierta es muy 
diferente al presencial. En este último existen diferentes estímulos para el alumno: compañeros, 
profesor. En la primera es una relación indirecta y en principio poco motivadora. Uno de los 
peligros de la educación abierta es reducir esta relación a una comunicación de 
contenido, sin orientaciones. En la formación presencial el profesor transmite muchas veces 
no sólo contenidos sino también actitudes y valores, así como orientaciones concretas sobre 
cómo aprender. Por tanto el proceso de retroalimentación positiva entre formador y alumno 
juega un papel muy importante para el éxito de la enseñanza abierta. 
 
El diseñador de un programa de elearning debe dejar claros: 
 

• Los objetivos 
• Los contenidos 
• La metodología 
• Los medios 
• La temporalización 
• La evaluación 

 
Según Brandon (2007) en el proceso para el desarrollo de una estrategia de e-learning se 
pueden establecer 9 puntos o áreas focales: 
 

1. Estudio y documentación. 
2. Selección de contenidos y del modo de impartirlos (blended-learning o e-learning) y 

categorización de contenidos según importancia. 
3. Acceso, recuperación y reutilización de la información. 
4. Mapeo de contenidos y reutilización de los mismos según su utilidad, valorada por los 

usuarios. 
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5. Metodología de desarrollo: retroalimentación positiva a través de sistemas de 
evaluación. 

6. Tecnología. 
7. Plan de mantenimiento, mejora, etc. 
8. Plan estratégico a largo plazo. 
9. Evaluación global del sistema. 

 
Puntos clave para mantenerse centrado en la estrategia de e-learning: 
 

1. Establecer una estrategia de implementación y llevarla a cabo. Este documento será 
la guía en la implantación y desarrollo de la estrategia. Crear un comité con las personas 
clave implicadas y reunirse al menos trimestralmente. 

2. Establecer indicadores para la evaluación de la estrategia. 
3. Hacer visible la estrategia a través de un buen plan de comunicación. 
4. Un plan malo hoy es mejor que un plan perfecto mañana (en relación con el principio 

“simple is better and less is more”, Brandon, 2007) 
 
En la implementación de una estrategia de e-learning, según Brandon (2007), se pueden 
establecer una serie de fases y de áreas afectadas: 
 
ÁREAS FASES 
TECNOLOGÍA ANÁLISIS 
CONTENIDO DISEÑO 
GESTIÓN DEL 
CAMBIO IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
ORGANIZATIVO FUNCIONAMIENTO

 EVALUACIÓN 
 

1ª Fase: Análisis. 
 
Evaluar las necesidades de la organización. Estas necesidades determinarán entre otras cosas 
el tiempo que se requerirá en el proyecto, los recursos necesarios, costes, etc. Esta fase es 
como el listado de ingredientes en una receta de cocina; la siguiente fase, el diseño, es la 
receta. 
 
Evaluación de la tecnología. Sistemas que se hayan utilizado anteriormente o trabajos al 
respecto que se hayan hecho 
Evaluación del contenido. Tipo de contenido, cantidad, etc. 
Evaluación de los requerimientos para la gestión del cambio. Estrategia de comunicación para 
el cambio (todos los cambios son temidos en una organización); estrategia de formación en el 
cambio (establecer los procesos de cambio que requerirán algún tipo de formación) 
Evaluación del desarrollo organizativo. Oportunidades que surgen de la implementación del 
sistema de e-learning; integración o no en la línea de negocio o plan director de la empresa; 
requerimientos de soporte; estructura organizativa de la organización, cambios de personal 
asociados a la implementación del sistema de e-learning 
 

2º Fase: Diseño. 
 
Diseño del contenido. Realización de un catálogo de cursos. Planteamiento de la metodología 
de desarrollo de los contenidos: formación informal (rápida) o formación tradicional. Se pueden 
establecer directrices metodológicas para el diseño y desarrollo de los contenidos, establecer 
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los roles de las diferentes personas implicadas y las responsabilidades. Soporte para el diseño: 
cursos de formación. 
Diseño del plan de gestión del cambio. El plan de gestión del cambio debería al menos 
contemplar las fases de preparación, gestión y reforzamiento del cambio. Plan de comunicación 
dentro y fuera del grupo de trabajo sobre e-learning. Establecer quién, qué, cuándo y a quién se 
comunica y se forma. 
Diseño del plan de desarrollo organizativo. Se especifican las tareas y la metodología que 
asegura que el despliegue de e-learning se alinee estrechamente con la estructura organizativa 
de la organización. 

 
3ª fase: Implementación. 

 
Implementación de la tecnología. Configuración y programación del sistema, personalización de 
configuraciones; migración de datos (catálogo de cursos, usuarios, estructura organizativa) y 
adaptación de los mismos; chequeo de la funcionalidad, test de validación. 
Implementación de contenidos. Es la etapa que más tiempo consume, dependiendo de la 
cantidad de contenidos y las adaptaciones que haya que realizar. Adaptación, creación de 
nuevo contenido, creación de elementos multimedia. 
Implementación para la gestión del cambio. Comunicación a futuros usuarios y a componentes 
del comité. Sesiones de formación con una versión estable de la plataforma. 
Implementación del desarrollo organizativo. Esquema de la estructura organizativa, puestos, 
relaciones, cualificaciones y cursos de formación necesarios. Formación asociada a procesos 
empresariales. 
 

4ª Fase. Puesta en marcha. 
 
Si las demás fases se han realizado correctamente esta fase no debería suponer ningún 
problema. 
 

5ª Fase: evaluación. 
 
Esta fase debería ocurrir entre 90 y 120 días después de la puesta en marcha o cuando se haya 
conseguido un 10% de utilización. 
 
Aspectos clave a decidir en el diseño de una estrategia de e-learning (Brandon 2007): 
 

1. Instrucción o información. Ejemplo de instrucción, un vídeo demostrativo. Ejemplo de 
información: unas instrucciones descargables en pdf.  No son incompatibles. Pueden ser 
complementarias. 

2. Clase tradicional, clase on line o casos prácticos reales. Una combinación es 
habitualmente lo mejor.. 

3. Sincronía o asincronía.  También es este caso una combinación sería lo mejor, por 
ejemplo un módulo asíncrono combinado con una conferencia on line para discutir 
aspectos críticos. 

4. Diseño instruccional rápido o diseño tradicional. El diseño instruccional tradicional 
aplicado a e-learning es costoso en tiempo y en dinero. Normalmente se desarrolla a lo 
largo de meses. El método rápido se desarrolla en días o semanas. Es mejor utilizar 
este método rápido para formación centrada en conocimiento más que en habilidades y 
para información que requiera una rápida divulgación.  

 
Los Elementos clave para el éxito de una estrategia de e-learning se basan en la 
interconexión de 5 elementos principales: herramientas, formación, procesos, soporte y 
personas. 
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3.3 Síntesis de Plataformas: evaluación. 

3.3.1 Las plataformas de e-learning o entornos Virtuales de 
Enseñanza/Aprendizaje 

 
Se entiende por plataforma de e-learning una herramienta tecnológica utilizada para 
distribuir el conocimiento. 
 
Funcionalidades generales de una plataforma de e-learning: 
 

• Autenticación en el sistema 
• Generación de contenidos 
• Visualización de contenidos 
• Diferentes medios de comunicación con el prof-tutor 
• Diferentes tipos de actividades: tareas, trabajos en grupo… 
• Reporte de las actividades realizadas por el alumno 
• Herramientas de evaluación. 

 
Existen diferentes tipos de plataformas: 
 

• CMS (Content Management System). Para proyectos pequeños en los que se necesite 
crear contenido dentro del sistema. Ej.: PHPNuke, Drupal, Mambo, Content 
Management Server, CoreMedia CMS, etc.  

• LMS (Learning Management System). Enfocado al área educativa principalmente. 
Permite llevar un control tanto de los contenidos como de los usuarios que interactúan 
dentro de él. Los contenidos cargados son creados por una herramienta externa como 
Frontpage. Ej. Moodle. 

• LCMS (Learning content Management System). Integra las utilidades de los anteriores 
pero con un módulo o funcionalidad para crear contenido. Ej. Blackboard o Saba. 

 

 
Fte: Delgado Cejudo, S. 2003. E-learning. Análisis de Plataformas de libre distribución. 
Presentación ppt, proyecto. 
 
En un entorno de e-learning la entidad educativa debe proporcionar información a través 
de un sitio web, normalmente de acceso restringido. Al inicio se valida a cada usuario 
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para registrarse y esto permite llevar un seguimiento de cada alumno en cuanto a 
ejercicios u otro material del curso. El soporte por parte de los instructores se puede 
realizar a través de correo electrónico, Chat, Messenger, foros de discusión, 
videoconferencias, etc.. 
 
A continuación mostramos un listado con las plataformas de e-learning más utilizadas, 
diferenciando entre plataformas libres y privativas: 
 

Sotware libre Sortware privativo 
Moodle Blackboard/WebCT 
ATutor  LMSQSTutor 
Docebo  QSMedia 

Ilias Saba 
Claroline  Joomla LMS 
Dokeos ECollege 

LRN/dot LRN(Learn, 
Research, Network) 

E-doceo 

LON-CAPA E-ducativa 
Atutor 2GO  

Ariadne   
Sakai  

 
De entre las plataformas libres se describes brevemente a continuación algunas de las más 
utilizadas: Moodle, ATutor, Docebo, Ilias, Claroline y Dokeos. 
 
 

− Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment; Entorno de 
Aprendizaje Dinámico, Orientado a objetos y modular). 

 
Creado por Dougiamas, en Australia. Basado en Arquitectura LAMP (Linux, Apache, Mysql, 
PHP). Probado en PostgreSQL en Windows. LMS. El énfasis de Moodle radica en proveer 
las mejores herramientas para promover el aprendizaje on line, basado en métodos de 
interacción con el profesor y con el resto de participantes. En Moodle las actividades son el 
corazón del sistema de gstión de cursos. Se basa, sobre todo, en los principios de 
interacción, más que en el autoaprendizaje. 
Los principios en los que se basa esta plataforma:  
 

• Constructivismo (las personas aprenden en el momento en que interpretan lo que les 
llega de nuevo). Cuando la persona recibe nueva información la contrasta con lo que 
ya sabe y entonces es cuando construye el conocimiento. Se puede transmitir 
información, no conocimiento. El conocimiento se construye interactuando con el 
entorno. 

• Construccionismo (si además de construir una idea en nuestra mente, la pensamos y 
desarrollamos para poderlo transmitir a otros, explicarla o exponerla, el conocimiento 
que hemos adquirido se hace más consistente). 

• Constructivismo social (aprender en grupo, compartiendo conocimiento y 
estableciendo normas para todos). El pensamiento constructivo que busca moodle 
busca el equilibrio entre dos puntos de vista: la separación de posturas a través de la 
crítica y la conexión a través de la empatía y la comprensión. 
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− ATutor 
 

Creado en el Centro Adaptativo de Recursos Tecnológicos (STRC) en Toronto, Canadá. 
Basado en PHA, MySQL y Apache. Funciona en Linux y en Windows. Principios: basado en 
la interacción conocimiento-persona, actuando sobre los modos de aprendizaje (visual, 
verbal, cinético). Se basa más en la capacidad de autoaprendizaje que en la interacción. 
LCMS. 

 
En un estudio comparativo entre las plataformas, Moodle y ATutor (Navarro Buendía): 
 
 A nivel de administrador, mejor moodle. 
 A nivel de instructor, mejor ATutor 
 En portabilidad, en moodle sólo en la versión comercial; en ATUtor con IMS, SCORM. 

Probada la portabilidad con WEBTC. 
 Escalabilidad: en moodle, problemas de carga. En ATutor, no probada. 

 
El CENT (2004) después de un amplio estudio sobre plataformas opensource basado en la 
base de datos de Edutools (http://www.edutools.info/static.jsp?pj=4&page=HOME) detecta tres 
tendencias claramente definidas en el panorama actual y para cada una de ellas eligió una 
plataforma: 
 
 A. Entornos centrados en la creación, gestión y distribución de contenidos, con algunas 
herramientas de comunicación añadidas, pero en segundo plano. El software seleccionado fue 
ATutor. 
 B. Entornos centrados en la comunicación y las actividades de enseñanza/aprendizaje 
que incluyen, también, herramientas para gestionar materiales. El sistema escogido fue 
Moodle. 
 C. Entornos de trabajo en grupo para comunidades académicas que incorporan 
funcionalidades utilizables en la enseñanza, aunque no fuera éste su propósito inicial o 
fundamental. El sistema escogido fue .LRN. 
 
El CENT de la Universidad Jaume I instaló y probó durante dos meses las tres plataformas. 
Aunque los tres ofrecían las funcionalidades básicas suficientes para ser utilizados en los 
entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje de una universidad, sin embargo, se seleccionó 
Moodle por considerarse el más adecuado en todos los aspectos comparados: 
 
 Más funcionalidades didácticas y más módulos. 
 Mayor usabilidad (eficacia y facilidad de uso) 
 Mayor dinamismo (mayor cantidad de usuarios que lo utilizan) 

 
En cuanto a puntos débiles al menos dos: implementación débil de estándares y de 

accesibilidad. 
 

− DOCEBO 
 

Es un sistema para e-learning realizado en PHP, desarrollado originalmente en Italia. 
Desarrollado bajo licencia GNU/GPL y está dirigido a la administración de cursos 
académicos online.Características: sencillez de las herramientas e incorporación de toda la 
tecnología útil en el desarrollo de cursos on line (videoconferencia, wiki, forum, Chat, y otras 
53 funciones).  
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Entre sus funciones están el registro y administración de usuarios con varios roles 
(administradores, docentes, estudiantes, entre otros), la publicación de contenidos para 
cursos específicos, salas de conversación (chat), foros, tablón de anuncios, evaluaciones en 
línea,  etc.  
 
Es una plataforma diseñada y desarrollada para la capacitación del personal en contextos 
de negocios de todos los tamaños. Posibilidad de personalizar el modelo de enseñanza, por 
lo que puede ser utilizado en otros entornos y contextos de organización: las PYME y 
grandes empresas, Bancos, Seguros, Industria Farmacéutica,  organizaciones, 
departamentos gubernamentales, Servicios de Salud, Universidades y Escuelas, 
fundaciones, etc. 
 
La plataforma incluye 12 idiomas y cumple con el estándar SCORM 1.2 y puede ser usada 
bajo diferentes modelos didácticos, que incluyen: Blended learning, aprendizaje autodirigido 
y colaborativo; incluso soporta el aprendizaje social por medio de chat, Wiki, foros y otras 53 
funciones.  

  
En un estudio realizado por Monti y San Vicente (2006) para la Universidad de Bolonia, entre 
cinco plataformas estudiadas (Atutor, Moodle, Docebo, Docent y T-learn, para diferentes 
criterios de evaluación que aparecen en la siguiente tabla, se eligió finalmente la plataforma 
Docebo como la más adecuada. 
 

 
Fte: Monti y San Vicente (2006) 

 
 

− ILIAS 
 

Creado en la Universidad de Colonia (Alemania). Basado en Apache, MySQL y PHP. 
Diferentes métodos de autenticación, soporte multilíngüe, interfaz sencilla e intuitiva. Sin 
estándar, pero facilidad para una próxima adaptación a un estándar. Carencias: 
traducciones deficientes, funciones desaprovechadas  como la biblioteca, botones de vuelta 
atrás defectuosos, desconexiones del sistema, inexistencia de ayuda…). 

 
Delgado Cejudo (2003), valorando más los aspectos relacionados con la seguridad y la 
compatibilidad selecciona ILIAS como plataforma más adecuada. 
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− CLAROLINE 
 

Tiene características propias de plataforma de formación y de LCMS. Permite: Publicar 
documentos en cualquier formato, administrar foros de discusión, administrar listas de 
enlaces crear grupos de estudiantes, confeccionar ejercicios, estructurar una agenda con 
tareas y planes, hacer anuncios, p.e. vía correo electrónico, gestionar los envíos de los 
estudiantes, crear y guardar chats. Para administradores: gestión de usuarios, gestión de 
cursos y gestión de la plataforma. Los requisitos de instalación: un servidor web 
(recomendado apache), PHA 4.3.10 o superior, Servidor de bases de datos MySQL 4.0 o 
superior. (Opcional un agente de transporte de correos –mail transport agent). 

 
− DOKEOS 

 
Dokeos es un entorno de e-learning (LCMS) y una aplicación de administración de 
contenidos de cursos y también una herramienta de colaboración. Es software libre y está 
bajo la licencia GNU GPL. El desarrollo es internacional y colaborativo aunque dokeos 
también es una empresa belga que ofrece servicios adicionales de asesoría en la 
implantación de la herramienta y otras tareas de consultoría. También está certificado por la 
OSI y puede ser usado como un sistema de gestión de contenido (CMS) para educación y 
educadores. Esta característica para administrar contenidos incluye distribución de 
contenidos, calendario, proceso de entrenamiento, chat en texto, audio y video, 
administración de pruebas y guardado de registros. Hasta el 2007, estaba traducido en 34 
idiomas y es usado por más de mil organizaciones.  
 
Sistema flexible y de fácil uso mediante una interfaz de usuario muy amigable. Es una 
herramienta de aprendizaje especialmente recomendada a usuarios que tengan 
nociones mínimas en informática y cuyo objetivo es la preocupación por el contenido 
y la gestión de muchos cursos con diferentes grupos para cada uno de ellos. Está 
basado en Claroline. Dokeos es más moderno gráficamente hablando. También hay una 
mejora en la administración de la plataforma con respecto a Claroline (Ej. Creación de 
diferentes sesiones para un mismo curso). Requisitos de instalación: Un servidor web (se 
recomienda Apache); PHP 5.2 o superior, Servidor de bbdd MySQL 4.0 o superior. 
(Opcional un Mail Agent Transport). Se recomienda un servidor bajo sistema operativo 
LINUX para un máximo rendimiento. 

 
Global Group Catalunya (http://www.globalgroup.es), sobre un estudio comparativo de 
plataformas de formación online (LMS), recomiendan Dokeos y Claroline. Lo justifican sobre la 
base de que Moodle, aunque es la plataforma más difundida y utilizada y la que más 
aplicaciones tiene, es la que menor pedagogía muestra en su estructuración (poco enfocada a 
los estudiantes, poco amigable). Además dicen que tanto Dokeos como Claroline tienen un 
interfaz intuitivo para el usuario así como la posibilidad de la creación de contenidos e itinerarios 
por personas no expertas en e-learning. Además son compatibles con otras plataformas a 
través de SCORM. 
 
 
Plataformas preseleccionadas 
 
Como resultado del análisis realizado se preseleccionan finalmente cuatro herramientas 
como las más recomendadas en los diferentes estudios consultados: ATutor, Moodle, 
Dokeos y Docebo. 
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3.3.2 Interoperabilidad o portabilidad entre plataformas 
 
La interoperabilidad entre plataformas resulta un elemento clave para garantizar el intercambio 
de información en un sistema de formación on line, abierto y global. Algunos estándares 
permiten la portabilidad e intercambio de información entre plataformas. 
 
Los estándares más utilizados son: IEEE/LOM; AICC, IMS, LTSC, ARIADNE y SCORM. 
SCORM es un estándar de paquetes de objetos de aprendizaje reutilizables. (Queralt, 2005). 
Los objetos de aprendizaje son unidades de aprendizaje en un soporte digital (páginas web, 
animaciones flash, multimedia, applets de java, etc.) Cuando se crea un paquete de 
aprendizaje, el creador le da una estructura que queda reflejada en un fichero especial de 
metadatos denominado manifiesto (documento donde queda reflejado el contenido y el orden o 
secuencia de los objetos de aprendizaje). El manifiesto (fichero imsmanifest.xml) es un 
documento XML que es en realidad lo que está estandarizado. Este manifiesto es interpretado 
por unas hojas de estilo que transforman los metadatos (escritos en lenguaje xml) a lenguaje 
comprensible por los humanos. La idea de los paquetes SCORM es poder reutilizar los 
paquetes de aprendizaje en cualquier plataforma de aprendizaje virtual. El paquete SCORM, 
que no es nada más que un fichero comprimido en formato zip, contiene: los objetos de 
aprendizaje, el manifiesto y las hojas de estilo que permiten interpretarlo. 
 

4 Testado y Evaluación de las herramientas 
preseleccionadas 

 

4.1 Fase de selección y análisis en servidor local 
 
Las cuatro herramientas preseleccionadas se instalaron en un servidor local previa instalación 
de WAMP (Apache versión 2.2.11; PHP versión 5.2.9-1; MySQL versión 5.1.32). 
 
Se tomó como base de contenidos para un curso piloto uno de los talleres impartidos en la 
Unidad de Coordinación en los últimos meses: II Taller GBIF sobre calidad en bases de datos 
sobre biodiversidad, impartido en Noviembre de 2008. 
 
Para cada una de las plataformas se procedió a configurar las diferentes opciones y 
funcionalidades a nivel de administrador, se creó el curso piloto y se completaron sus 
contenidos a nivel de instructor; se probaron las diferentes herramientas de comunicación 
(siempre que fuera posible debido a las limitaciones derivadas de la instalación en un servidor 
local), y las herramientas para la evaluación del alumno y, en general, todas las funcionalidades 
disponibles. 
 
Para todas las plataformas se analizó y evaluó a nivel de los diferentes usuarios (administrador, 
instructor, estudiante)  tanto la plataforma en sí (facilidad de uso y manejabilidad, 
posibilidades que ofrece y  funcionalidades, adaptación a estándares de intercambio SCORM, 
traducción a diferentes idiomas, etc) como el apoyo al usuario (existencia de manuales, idioma 
de los manuales, claridad para el seguimiento de las funcionalidades, ayuda on line, etc.). Los 
resultados de este análisis de uso, junto con una primera escala de valoración basada en los 
aspectos estudiados, se muestran en las siguientes tablas). 
 



 Administrador Instructor Estudiante 
 Seguimiento del 

manual 
Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del 
manual 

Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del 
manual 

Manejo de la 
plataforma 

ATutor 1.6 Manuales sólo en 
inglés. 
El manual está 
configurado como un 
curso de Atutor. Es muy 
fácil seguir las 
utilidades a través de la 
lectura del manual. 

Fácil manejo. Amigable. 
Aunque hay algunas 
herramientas cuyo 
funcionamiento o 
responsable (Instructor, 
administrador) no queda 
suficientemente claro. 
No he encontrado una 
herramienta para 
videoconferencia, pero 
hay un módulo, Marratech, 
relacionado con 
Elluminate (privativo) que 
permite hacer 
videoconferencias y 
pizarra. También a través 
del módulo Openmeeting 
e instalando Red5Flash 
Server, ambos, en 
principio libres. 
La interfaz de la función 
Chat es un poco pobre. 
Al comenzar a crear un 
curso la inclusión de 
herramientas multimedia 
es un poco complicado al 
haber poca información 
sobre la forma de hacerlo 
(igual que linkar un 
documento). 
Se pueden asignar  temas 
(diseño de las páginas) a 
cada categoría de cursos). 
Los temas se pueden 
modificar o crear (no he 
investigado cómo). 
El calendario es un 
módulo aparte, un poco 
complicado de instalar al 
principio. Hay que copiar 
antes WebCalendar 
(sourceforge) (en el 
mismo directorio que 
Atutor (en www de wamp, 
después de 
descomprimirlo e 

Manual sencillo de seguir, 
con la misma 
configuración que un 
curso de Atutor. Algunas 
funciones se solapan con 
las del administrador. Sin 
embargo, aunque hay un 
acceso a diferentes 
puntos del manual en la 
parte superior derecha de 
la página, creo que sería 
útil también un acceso 
directo a todo el manual. 
El link que hay al final 
Curso Como hacer 1.1 del 
ATutor, lía bastante. 
 

Los cursos son fáciles de 
configurar y los contenidos, 
una vez conocidos los 
procedimientos de carga e 
inclusión de documentos, 
también son fáciles de 
"rellenar". Sin embargo, 
como se trata de un LCMS, 
la estructuración del curso 
requiere de cierta dosis de 
texto explicativo para que 
los cursos no queden 
demasiado esquemáticos. 
Permite la exportación y la 
importación de paquetes 
scorm. 
Los vídeos se pueden cargar 
como archivos o como links a 
páginas webs. 

El manual es sencillo y 
fácil de seguir. La 
configuración es como 
de un curso de Atutor. 
Sin embargo, el acceso 
al manual de usuario 
directamente desde el 
curso no es facil de 
encontrar. Creo que lo 
mejor es poner un link 
en lecturas obligatorias 
o al principio de cada 
curso. El link que hay al 
final de la página: Curso 
Como hacer 1.1 del 
ATutor a nivel de 
estudiante lía bastante. 

La plataforma es 
fácil de utilizar y muy 
amigable. 
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 Administrador Instructor Estudiante 
 Seguimiento del 

manual 
Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del 
manual 

Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del Manejo de la 
manual plataforma 

instalándolo a través de 
localhost) y despues 
cargar el módulo y 
habilitarlo. Desde el 
administrador, en calendar 
(administer calendar) hay 
que ponerle la dirección 
donde se localiza 
webcalendar 
(http://localhost/WebCalen
dar-1.2.0/ ) y en principio 
tiene que funcionar. 

Docebo 
2.0 

El manual está en 
inglés y en italiano 
pero es 
prácticamente 
imposible de seguir. 
Existe un manual 
completo y otro 
dividido según tipo 
de usuario 
(administrador, 
profesor y 
estudiante) pero son 
igualmente difíciles 
de seguir. Las 
funciones que van 
apareciendo en el 
manual no parecen 
tener orden lógico y 
cuando se encuentra 
finalmente alguna 
función parecida a 
algo de lo que se 
muestra en el 
programa, las 
pantallas de ejemplo 
no se corresponden 
con las reales, 
posiblemente porque 
el manual sea de 
versiones anteriores. 

Complejo manejo, sin 
manual ,es cuestión de 
ir probando las 
funciones. 
Muchas funciones pero 
como el manual no 
explica la mayoría de 
ellas, al final la utilidad 
de las mismas es poca. 
Tiene un sistema de 
Gestión de Contenidos 
(CMS) y otro de LCMS 
pero la relación de 
estos sistemas con la 
organización de un 
curso se ve poco clara. 
En principio estos 
sistemas de gestión no 
sirven para crear 
paquetes SCORM ya 
que según un manual 
específico de Docebo 
sobre la creación de 
documentos SCORM 
está ligada a otros 
software como 
KMacromedia 
Captivate y Reload. 

El manual (en inglés e 
italiano), igual que para 
el administrador, es 
prácticamente 
imposible de seguir. 
Aunque para el 
instructor las funciones 
son menores que para 
el administrador (los 
cursos los crea el 
adminsitrador y la 
asignación de roles 
también) las funciones 
quedan infrautilizadas 
al desconocerse en la 
mayoría de los casos 
un adecuado 
funcionamiento debido 
a la poca claridad del 
manual y a la ausencia 
de ayuda o tutoriales 
en el programa o en la 
página web del 
programa. 

Complicado manejo. Complicado 
seguimiento, al 
igual que para los 
otros perfiles. 

Da errores al 
registrarse como 
estudiante en el 
curso piloto. 
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 Administrador Instructor Estudiante 
 Seguimiento del 

manual 
Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del 
manual 

Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del Manejo de la 
manual plataforma 

Moodle 
1.9 

El manual (disponible 
en diversos idiomas, 
entre ellos en 
español) es un poco 
lioso de seguir. El 
manual en español 
tiene partes 
incompletas con lo 
que, para no 
perderse, es mejor el 
inglés. Aún así tiene 
tantos subapartados 
que es fácil perderse. 
A nivel técnico 
requiere más 
conocimientos que 
Atutor, ya que tiene 
muchas más 
funciones. 
Algunas partes del 
manual no coinciden 
o no están en 
relación con el 
seguimiento de los 
apartados (Ej. 
Calificaciones está 
situado en el menú 
lateral principal, 
después de Cursos y 
en el manual 
aparece dentro de 
"Apariencia". Lo 
mismo sucede con 
Sticky Blocks que 
está en diferente 
ubicación con 
respecto a lo 
indicado en el 
manual). 

En general, tiene 
más funciones a 
configurar y más 
posibilidades de 
configuración que las 
otras plataformas. 
Permite escanear los 
archivos cargados 
mediante clanAV 
(antivirus open source). 
Los temas de 
apariencia pueden ser 
cambiados fácilmente a 
través de un "Tema" 
Interactivo: Chameleon 
(aunque hay que tener 
ciertos conocimientos 
de CSS y PHP). 
El establecimiento de la 
configuración de las 
diferentes funciones es 
más complejo que en 
Atutor, ya que requiere 
de mayores 
conocimientos 
técnicos. 
El calendario está 
integrado. 

No existe un manual tal 
cual para el profesor, 
sino muchos manuales 
y mucha información, 
pero poco clara. Desde 
la página principal de 
moodle el seguimiento 
de las principales 
funciones para el 
profesor es bastante 
lioso, hay tanta 
información que es fácil 
perderse. Algunos 
manuales se 
descargan previo pago. 
Hay un manual on line 
libre, en inglés 
(http://issuu.com/iusher
/docs/usingmoodle2?m
ode=embed&document
Id=080624142903-
4cc5c9e016844a70b2d
4b211268b5d82&layout
=grey) pero es muy 
extenso. No hay un link 
on line a la ayuda. La 
ayuda aparece en cada 
función (globo con 
interrogante). 
 

La apariencia de 
contenidos del curso 
quizás es más gráfico que 
en Atutor. No se requiere 
de texto explicativo; se 
pueden agregar 
directamente los 
documentos/ejercicios 
relacionados con cada 
tema. 
Los vídeos se pueden 
cargar como archivos o 
como links a páginas 
webs. 

No existe una guía tal 
cual de moodle para 
estudiantes. Cada 
institución usuaria de 
moodle ha 
desarrolllado sus 
propias guías. 
Ejemplo de guía en 
español, de la 
ULPGC en pdf en la 
carpeta de moodle, 
en local. 

La herramienta 
creo que es facil 
de utilizar por los 
estudiantes, 
aunque el display 
sea un poco más 
"técnico" que en 
Atutor. 
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 Administrador Instructor Estudiante 
 Seguimiento del 

manual 
Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del 
manual 

Manejo de la 
plataforma 

Seguimiento del 
manual 

Manejo de la 
plataforma 

Dokeos 
1.8.5 

Existe un manual de 
instalación (sólo en 
inglés) en el que se 
hace referencia a 
algunas funciones de 
administrador, pero 
no he encontrado un 
manual de 
administrador, tal 
cual. No obstante, la 
interfaz de 
administrador 
(registrándose con el 
usuario y la 
contraseña de 
administrador) es tan 
amigable y está toda 
traducida al español, 
que es facil ver, 
comprender todas 
las funcionalidades 
de este usuario, que 
son muchas. 

Muy fácil de interpretar 
y de configurar. 
La videoconferencia, 
en principio es un 
módulo gratuito que se 
instala 
independientemente. 
Los cursos los puede 
crear el profesor o el 
administrador. 
Interfaz muy amigable 
y aunque haya muchas 
funciones son 
fácilmente 
comprensibles. 
El calendario está 
integrado. 
 

El manual es 
excelente. En varios 
idiomas. El manual en 
español, salvo algunas 
incorrecciones 
ortográficas y algunas 
palabras que suenan 
raro. Muy claro y fácil 
de seguir. 

El manejo de la plataforma 
para el profesor es muy 
ágil y gráfica. Es 
importante tener en cuenta 
que los documentos 
relacionados con cada 
curso tienen que subirse 
primero en la sección de 
documentos para poder 
añadirlos en el itinerario de 
aprendizaje. El itinerario de 
aprendizaje es la forma a 
través de la cual se 
conforma la estructura de 
un curso. Permite (si está 
instalado RED5 Open 
Source Flash Server, que 
también es necesario para 
la extensión de 
videoconferencia) grabar 
narrración con las 
diapositivas o los 
documentos. Permite 
también establecer llaves 
de paso en el seguimiento 
del curso. 
Dokeos tiene además un 
módulo integrado que 
transforma presentaciones 
de ppt en itinerarios de 
aprendizaje.Dokeos 
permite la exportación de 
los itinerarios creados 
como paquetes SCORM, 
pero da problemas en su 
creación. También permite 
la importación de dichos 
paquetes.

En la página oficial de 
Dokeos no existe 
manual para el 
estudiante (sólo de 
instalación, para el 
profesor y para el 
desarrollador). 

La herramienta es 
fácil de utilizar por 
los alumnos, muy 
gráfica. El 
itinerario de 
formación me 
parece muy 
didáctico. 



 
Fruto de este análisis se realizó una primera valoración general que se muestra a continuación en la siguiente tabla:  
 

 ATutor 1.6 Docebo 2.0 Moodle 1.9 Dokeos 1.8.5
Valoración personal 
final 

Alta. Usabilidad buena pero 
dificultad en el manejo de los 
módulos. La exportación e 
importación de paquetes 
SCORM a veces da 
problemas. Al principio es 
complejo el funcionamietno 
para la creación de cursos, 
pero una vez conocido el 
funcionamiento, es rápido. 
Permite el control en el registro 
de los usuarios. 

Muy baja. El manual es 
absolutamente inservible como 
tal. La plataforma parece tener 
muchas funciones, pero 
dificilmente comprensibles. 

Alta. Posiblemente sea la 
plataforma con más 
funcionalidades, pero por ello 
también la más compleja, al 
menos a nivel de 
administración. La interfaz, 
aunque se puede cambiar, 
sigue resultando un poco 
cargada de información. Sin 
embargo es fácil de 
comprender y de seguir, en 
general, al menos a nivel de 
profesor y a nivel de 
estudiante. 

Alta. Me parece que de todas 
las plataformas testadas es la 
más amigable, la más flexible y 
la más gráfica. Tiene múltiples 
funciones a nivel de 
administrador, pero son fáciles 
de comprender (no tan 
técnicas como en moodle). 
Tiene, como moodle, el módulo 
de calendario integrado (en 
ATutor había que integrarlo a 
parte y complicaba el proceso 
de instalación) pero además el 
módulo para videoconferencia 
se descarga fácilmente desde 
dokeos. Más enfocado a 
SCORM que el resto. 
Sin embargo, en cuestión de 
ejercicios es donde veo más 
carencias, con pocas 
variedades de tipos. Tampoco 
permite un control exhaustivo 
en el registro y matriculación 
de los usuarios en los cursos. 
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Como consecuencia de este primer análisis se descartó una de las plataformas, Docebo, debido 
a la complejidad en su manejo y especialmente por las carencias encontradas en los manuales 
y en el apoyo al usuario. 
 
Por otro lado, a un nivel más detallado y teniendo en cuenta las características técnicas y 
funcionalidades de las plataformas, sobre la base de un estudio comparativo basado en la 
herramienta on line de Edutools (The Western Cooperative for Educational 
Telecommunications, Denver, Colorado, UUSS) (http://www.edutools.info/index.jsp?pj=1) se ha 
realizado un análisis comparativo de las tres plataformas restantes (ATutor, Moodle y Dokeos) 
En este análisis se tienen en cuenta los siguientes aspectos: herramientas de comunicación 
(chat, foros, videoconferencia, etc.), herramientas de productividad (agenda, revisión del 
progreso, etc.) herramientas de participación de los alumnos (grupos de trabajo, chats rooms 
específicos de grupos, blogs, etc.), herramientas de administración (método de autenticación, 
autorización para creación de cursos, posibilidades de matriculación en cursos, etc.), 
herramientas relacionadas con la expresión de los resultados del curso (tipos de cuestionarios y 
encuestas, gestión automatizada de los cuestionarios, libro de calificaciones, seguimiento), 
herramientas para el desarrollo de contenido (cumplimiento de estándares de accesibilidad para 
personas con discapacidad, adaptación a estándares para la reutilización de contenidos como 
SCORM, etc.), requerimientos de software y hardware (versiones requeridas de PHA, Apache y 
MySQL, etc.).  En la siguiente tabla se muestran los resultados de dicho análisis comparativo. 
En naranja aparecen los comentarios añadidos al documento original de Edutools.
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 ATutor 1.5.4 (1.6.2) Moodle 1.9 Dokeos 1.8.5 
Communication Tools   
Discussion Forum Students can enable or disable posts to be 

sent to their email. 
Students can enable or disable posts to be sent to 

their email. 
Students can enable posts to be sent to 
their  email. 

  Students can receive posts by email as daily 
digests of subject lines or whole posts. Students can quote the messages of 

other participants in posts. 
Students can subscribe to forums or specific 
forum threads to have message notifications 
sent to them by email. 

Students can subscribe to forum RSS feeds. 

  
  A spell-checker is available for student and 

instructor responses.   
Students can access current forum posts 
from anywhere within a course using a 
Forums sidemenu block. 

  

  
  There are many other features and configurations of 

forums than are listed here.   
Students can edit their forum posts for a 
specified period of time 

  
  

      
Forum access can be limited to group 
members or used by a whole class 

  
  

      
The Forum can be exported by the instructor 
in order to take a static copy of ita as an 
archive of fessages. Then this zip archive 
can be uploaded in file Manager, unzipped 
and linked from a content page. 

There are differents kinds of foros 

  
Discussion Management Instructors can allow students to create 

discussion groups. 
Instructors can allow students to create discussion 

groups. 
Forum access can be limited to group 
members or for whole class. 

Posts may be peer reviewed by other 
students. 

Instructors can set up moderated discussions 
where all posts are screened. 

The forum themes can be hiden from 
students. 

Discussions can be shared across 
courses, departments, or any institutional 
unit. 

Posts may be peer reviewed by other students. 

The Forum themes can be re ordered to 
underline the most relevant. 
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  Instructors can view statistical summaries of 

discussions displaying participation which can be 
used to generate grades.   

Instructors can lock forums from posting 
and/or reading. 

Discussions can be shared across courses, 
departments, or any institutional unit. 

  
      
Instructors can attach important forum 
content to the beginning of the thread list. 

  
  

      
Instructors can edit, move, and delete forum 
posts 

  
  

      
Instructors can assign forum management 
privileges to students. 

  
  

File Exchange Students can submit assignments using 
drop boxes. 

Students can submit assignments using drop 
boxes. By mean of tasks students can submit several 
kinds of exercises. 

Students can submit assignments or 
other kinds of documentos to the teacher 
or to other students by mean of dropbox 
tool. 

  Students and teacher can comment of 
files. 

Administrators can define disk space 
limitations for each course 

Students can download the documents of 
the course in the section "Documents". 
The availability of these documents 
depends on the permission of visibility by 
the teacher (eye icon). 

    
Course, Group, and Personal file folders The documents upload in the section 

"Documents" can be completed with 
metadata in the edit menu . 

    
Instructors and students can comment on 
files Students can send their proyects  to their 

teachers by means of Assignments 
section (trabajos). 

    
Text based files can be edited online   
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Administrators can enable file versioning on 
a course by course basis   

Internal Email Students can use the built-in email 
functionality to email individuals or groups. 

Students can use the built-in email functionality to 
email individuals or groups. There is no an email as such.  Only by 

mean of the dropbox tool is possible to 
send a message but only if a message is 
attached. 

Students can use a searchable address 
book. 

Students can use a searchable address book. 
  

Instructors can email the entire class at 
once at a single address or alias. 

Students can elect to forward their mail to an 
external address.   

Students can elect to forward their mail to 
an external address. 

  
  

      
Instructors can limit mailing to students, 
assistants, alumni, groups, all enrolled, or all 
waiting for enrolment. 

  

  
 Te users can comunicate by mean of mail or 
inbox. 

   There is no inbox as a Communications 
tool among course users. 

All users can export an archive of sent and 
received email messages 

  
  

Online Journal/Notes       
Real-time Chat The chat tool supports a limited number of 

simultaneous rooms. 
The chat tool supports a limited number of 

simultaneous rooms. The chat only support one room. 
The system creates archive logs for all 

chat rooms. 
The chat tool supports unlimited simultaneous 

group discussions   
  Students can create new rooms. The chat files are saved automatically 

and can be retrieved in the section 
Documents Chat_files. 

Chat is accessible to assistive technology 
users 

Instructors may moderate chats and suspend 
students from the chat rooms.   

  The system creates archive logs for all chat rooms.
  

Users can control message refresh rate     
  It is possible to view past chat sessions (students too 

if allowed)   
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Messages can be automatically or manually 
refreshed 

  
  

      
Messages can be displayed top to bottom, or 
bottom to top 

  
  

Userplane module provides audio/video chat 
(Marratech) 

  
  

The chat sesion can be recorded by the 
instructor. 

  
  

      
Whiteboard The whiteboard supports image and 

PowerPoint uploading. 
It can supported by adding available 3rd party 
modules for Dim Dim (open source, available in 
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=932), 
Elluminate or other products. 

Thanks to Videoconferencing extension, it 
is possible, but I did not check it because 
I did not install videoconferencing. 

The software supports group web 
browsing.   

The software supports application desktop 
sharing.   

The software can archive a recording of 
whiteboard sessions for future viewing.   

The software supports two-way voice chat.
  

    
Whiteboard is available using the Marratech 
module (Elluminate, that is privative)   
    
Accessibility compliant whiteboard available 
(Acomm) includes peer descriptions for 
students with disabilities   

Productivity Tools   
Bookmarks       
Calendar/Progress Review Instructors and students can post events in 

the online course calendar. 
Instructors and students can post events in the 

online course calendar. 
Instructors and students can post events 
in the online course calendar. 

Instructors can post announcements to a 
course announcement page. 

Instructors can post announcements to a course 
announcement page. The anouncement in the calendar can be 

copied directley to the announcements 
section. 
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Students can view their grades on 

completed assignments, total points 
possible, course grade, and compare their 
grades against the class performance. 

Students have a personal home page that lists all 
courses in which the student is enrolled, new email 
and all course and system-wide events from their 
personal calendar. 

  
  Students can view their grades on completed 

assignments, total points possible, course grade, and 
compare their grades against the class performance. 

The students can view their grades on 
assignements, exercises etc. in My 
Gradebook and can test their progress in 
My progress. 

Shared calendar available using the Ewiki 
module or google. Not checked because of 
localhost instalation. The instalation of 
WebCalendar is possible in localhost. 

Students can subscribe to RSS feeds to be notified 
of changes to materials. 

The instructor can establish an special 
evaluation degree for the course or import 

A multilayer calendar available using the 
WebCalendar module 

  
  

Searching Within Course Students can search all course content. Students can search all discussion threads. Students can search all discussion 
threads. 

  Students can search chat or virtual classroom 
session recordings.   

Students can search across all courses they 
are enrolled in with a single search. 

  Students can search open courses and 
enroll in them. 

      
Students can search courses they are not 
enrolled in. 

Students can seach among courses bofore logging 
  

      
Search result can display course summaries.   

  
      
Search results can display the text 
surrounding the searched terms. 

  
  

      
Search terms within the results are hilighted.   

  
Work Offline/Synchronize Students can compile and download the 

content for an entire course into a format that 
can be printed or stored locally. 

Students can download files and work with them 
offline. Students can download files and work 

with them offline. 
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Students can download course content 

and discussion group content with a PDA. 
Students can download groups of 
documents in a zip format. 

    
If enabled, students can download content 
packages for course units, or an entire 
course, that can be viewed offline. Instructor can export learning paths as 

SCORM Packages. 
I have tested the exportation and the 
extraction is not possible. 

Sinchronized activities can be carried out 
by mean of Videoconferencing tool. 

Orientation/Help Pages of the help system are linked to their 
respective tools for easy access. 

Students can access context sensitive help for any 
tool. Sensitive help is available for teachers 

only, not any help is available for 
students. 

  The system includes online tutorials for students 
that help students learn how to use the system. 

  
Tutorials, and other documentation, are 
available through the product providers 
website for students, instructors and 
administrators. But only for administrators 
are suitable. 

I have not found these tutorials and sensitive help 

  
      
Help materials are searchable.     
      
Student can contribute to help matierials.     
      
Instructors can contribute to help materials.     

Student Involvement Tools   
Groupwork Instructors can assign students to groups. Instructors can assign students to groups. Instructors can create groups and assign 

students to those groups. 
The system can randomly create groups of 

a certain size or a set number of groups. 
The system can randomly create groups of a 

certain size or a set number of groups. It is possible to create private Forums for 
each group. 

Each group can have its own discussion 
forum. 

Students can self-select groups. 
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Each group can be given group-specific 

assignments or activities. 
Each group can have its own discussion forum. 

The groups can be created manually or 
automatically allowing the autoregistration 
in groups (set by the teacher) 

Groups may be private or instructors can 
monitor groups. 

Each group can have its own chat or whiteboard. 
  

  Each group can be given group-specific 
assignments or activities.   

Groups can be configured with their own 
forums, file sharing, blogs, and link database.

Groups may be private or instructors can monitor 
groups. 

  
      
Tests/quizzes can be assigned to groups.     

Community Networking Students from different courses can 
interact in system-wide chat rooms or 
discussion forums. 

Students can create online clubs, interest, and 
study groups at the system level. By means of blogs students can expres 

opinions about diferent themes. 
  Students from different courses can interact in 

system-wide chat rooms or discussion forums. 

  
Using the Userplane chat module, or the 
Elluminate module, students can interact 
using voice and/or video, within a course, 
across courses, or through a central user 
community. 

  

Students can interact using chat, forums 
or videoconferencing (if available). 

      
Students see a list of other students currently 
online, and communicate with them. 

  

  
      
Central community forums include: support, 
bug reports, feature requests, translators, 
and general discussions. 

  

  
      
System source code available through public 
SVN repository 

  
  

Student Portfolios       
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Administration Tools   
Authentication The system can authenticate against an 

external LDAP server. 
Administrators can allow guest access to all 

courses. 
The system can authenticate against an 
external LDAP server. 

  The system can authenticate against an external 
LDAP server.   

Instructors can give guests access to their 
courses. 

The system can authenticate using the Kerberos 
protocol. The system can support multiple 

organizational units and virtual hosts 
within a server configuration. 

  The system supports Shibboleth.   
A master list can be created to limit 
registration on the system to authorized 
users only. 

The system supports the Central Authentication 
Service (CAS). 

  
  The system can authenticate against IMAP, POP3 

or secure NNTP.   
  Administrators can set up fail-through 

authentication against a secondary source (e.g. the 
system's own database) in the event that the primary 
source (e.g. LDAP server ) fails. 

  
  The system can support multiple organizational 

units and virtual hosts within a server configuration. 

  
      

Course Authorization Instructors can give guests access to their 
courses. 

The system supports restricting access based on 
roles and roles can also be customizedby the service 
provider. Courses can be public, public restricted to 

platform users, private or closed. 
  Administrators can create an unlimited number of 

custom organizational units and roles with specific 
access privileges to course content and tools. The users can enroll or unenroll by 

themselves to the courses (if set by 
teacher in course settings) 

A master list can be created to limit 
registration on the system to authorized 
users only. 

Administrators can distribute the permissions and 
roles across multiple institutions or departments 
hosted in the server environment. 

  
  Instructors or students may be assigned different 

roles in different courses. Guest access is not possible. 
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13. Course Authentication     
Administrators can assign individual 
administrative tool privileges to create 
secondary system administrators to manage 
specific system tasks. 

  

  
      
Instructors can assign individual tool use 
privileges to students to create assistants for 
any number of course management tasks. 

  

  
      
Mutliple instructors can be create for each 
course, with privileges to use any number of 
the available tools. 

  

  
      
Courses can be public (no login required)     
      
Courses can be protected (public but login is 
required) 

  
  

      
Courses can be private(login and approved 
enrolment required) 

  
  

Registration Integration Instructors can add students to their 
courses manually or allow students to self-
register. 

Instructors can add students to their courses 
manually or allow students to self-register. Instructors can add students to their 

courses manually or allow students to 
self-register. 

Administrators can batch add students to 
the system using a delimited text file. 

Administrators can batch add students to the 
system using a delimited text file.   

The software supports data interchange 
with student information systems through an 
event-driven API. 

Administrators can transfer student information 
bidirectionally between the system and an SIS using 
delimited text files. 

Administrator can add students to the 
courses too. 

  Administrators can transfer student information 
bidirectionally between the system and an SIS using 
IMS Enterprise Specification v1.1 XML files via web 
services. 

Administrator can add platform users and 
their roll 
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  The software supports data interchange with 

student information systems through an event-driven 
API.   

  The software supports integration with SCT 
Banner, SCT Luminis, Datatel, PeopleSoft 8 or 
customized integration with other SIS or portal 
systems. 

  
  The software is compliant with the IMS Enterprise 

Specification for Student Data.   
      

Hosted Services The product provider offers a hosted 
solution. 

Hosting and support services from Commercial 
Affiliates. 

The product provider offers a hosted 
solution. 

Hosting and support services from 
Commercial Affiliates. 

  
  

  Moodle itself is FREE to use, but optional hosting 
services are provided by Moodle Partners. 

  
Product providers hosted service include:     
      
nightly system backups     
      
uniterupted power supply     
      
RAID Disk backup     
      
Private domains     
      
T3 Internet Connection     
      
      
More than 30 service providers are available 
to choose from worldwide 

  
  

Course Delivery Tools   
Test Types Multiple choice Multiple choice Multiple choice (one answer) 
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Multiple answer Multiple answer Multiple choice (multiple answer) 
Matching Matching Fill in the blank 
Ordering Ordering Matching 
Fill-in the blank Jumbled sentence Open answer 
Short answer Calculated Hotspot images 
Survey questions Fill-in the blank   
Essay Short answer   
Questions can contain other media 

elements (images, videos, audio) 
Survey questions (standarized models) 

Question repository 
  Essay   
  Questions can contain other media elements 

(images, videos, audio)   
  Custom question types can be defined.   
      

Automated Testing Management The system can randomize the questions 
and answers. 

The system can randomize the questions and 
answers. 

Instructors can not set a time limit on 
completing a test (only dates) 

Instructors can create self-assessments. Instructors can create self-assessments.   
Instructors can permit multiple attempts. Instructors can set a time limit on a test. A think this is the weakest area in 

dokeos. 
The students are allowed to review past 

attempts of a quiz. 
Instructors can permit multiple attempts. 

  
Instructors can specify whether correct 

results are shown as feedback 
The students are allowed to review past attempts 

of a quiz.   
The system supports proctored tests. The system supports a MathML editor for the 

inclusion of mathematical formulas in both questions 
and answers.   

  Instructors can specify whether correct results are 
shown as feedback   

System can choose a limited number of 
questions from a larger pool. 

The system supports proctored tests. 
  

  The system supports Remote Quiz Protocol which 
allows questions to be rendered and scored 
externally to the system via standards-based web 
services. 
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System can make partial test results 
available for questions that can be 
automarked (True/False, Multiple Choice, 
Multiple Answer) 

  

  
      
Test results can be hidden until all students' 
tests have been received. 

  
  

    In the Exam possibility the students are 
not able to view the results. 

Test results can be released as soon as a 
student has completed a test. 

  
  

      
Custom likert scales can be created for 
survey questions. 

  
  

Automated Testing Support Instructors can create personal test banks. Instructors can create personal test banks. 
Instructors can create test banks. 

The system provides test analysis data. Instructors can create system wide test banks. 
  

  Questions can be imported from external test 
banks that support QTI.   

Instructors can export test question in QTI 
2.1 format. 

The system provides test analysis data. 
  

      
Online Marking Tools Instructors can choose to evaluate student 

responses anonymously. 
Instructors can choose to mark each student on all 

questions or to mark each question on all students. Instructors can choose to re-mark each 
student after the automatically marking. 

  Instructors can choose to evaluate student 
responses anonymously.   

Closed question types can be marked 
automatically and results made available 
immediately. 

Instructors can enable students to rate and 
comment on submissions of other students. 

  
      
Test results can be immediately release to 
students, or delayed and released all at 
once. 
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Students can review their marks.     
      
Students can review test/question 
submissions. 

  
  

      
Instructors can export marks in CSV format.     
      
Instructors can assign partial marks to 
partially correct answers. 

  
  

      
Instructors can change marks on automarked 
answers. 

  
  

Online Gradebook Instructors can export the scores in the 
gradebook to an external spreadsheet. 

When an instructor adds an assignment to the 
course, the software automatically adds it to the 
gradebook. The instuctor can add new kinds of 

evaluations. 
  Instructors can add grades for offline assignments. 

  
Test grades are integrated with the Test & 
Survey Manager 

Instructors can add details to the gradebook in 
custom columns.   

  Instructors can export the scores in the gradebook 
to an external spreadsheet.   

  Instructors can create a course grading scale that 
can employ either percents, letter grades, or pass/fail 
metrics.   

      
Course Management Instructors can selectively release 

assignments, assessments, and 
announcements based on specific start and 
stop dates. 

Instructors can selectively release assignments, 
assessments, and announcements based on specific 
start and stop dates. 

Instructors can not  selectively release 
assignments, assessments, and 
announcements based on specific start 
and stop dates. 

Instructors can release materials based on 
a single criteria (date, grade, etc.) or 
instructors can use Boolean expressions to 
identify multiple selective release criteria. 

Instructors can personalize access to specific 
course materials based on group membership. 

  

Unidad de Coordinación GBIF.ES Versión 1.1 35 



 ATutor 1.5.4 (1.6.2) Moodle 1.9 Dokeos 1.8.5 
Instructors can personalize access to 

specific course materials based on group 
membership. 

  

  
      

Student Tracking Instructors can get reports showing the 
time and date and frequency students as an 
aggregated group accessed course content. 

Instructors can track the frequency and duration of 
student access to individual course components. 

Students can track their progress in the 
course and their califications. 

Instructors can review the navigation 
record of each student. 

Instructors can get reports showing the time and 
date and frequency students as an aggregated group 
accessed course content. 

Instructors can review the navigation 
record of each student. 

  Instructors can get reports showing the number of 
times, time, date, frequency and IP address of each 
student who accessed course content, discussion 
forums, course assessments, and assignments. 

  
Students can access their own tracking 
information. 

Instructors can review the navigation record of 
each student.   

  Usage statistics can be aggregated across courses 
or across the institution.   

      
Content Development Tools   
Accessibility Compliance The product provider self-reports that the 

software complies with Section 508 of the US 
Rehabilitation Act. 

The product provider self-reports that the software 
complies with Section 508 of the US Rehabilitation 
Act. 

Possibility of create more accesible 
pages according to Web Accessibility 
Initiative. 

The product provider self-reports that the 
software complies with the WAI WCAG 1.0 
Level A guidelines. 

The product provider self-reports that the software 
complies with the WAI WCAG 1.0 Level A guidelines.

  
The product provider self-reports that the 

software complies with the WAI WCAG 1.0 
AA guidelines. 

  

  
      
Accessibility is a primary focus of the product 
provider. 
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System includes WAI ATAG conformant 
authoring tool for creating accessible 
content. 

  

  
      
System checks accessibility of content 
against published accessibility standards. 

  
  

      
Systems supports BITV (Germany) and 
Stanca (Italy) accessibility guidelines. 

  
  

      
ATutor Accessibility Features     
http://atutor.ca/atutor/docs/atutor_access.php   

  
Content Sharing/Reuse Instructors can share content with other 

instructors and students through a central 
learning objects repository. 

Instructors can share content with other instructors 
and students through a central learning objects 
repository. The learning paths can be export as 

SCORM packages. 
The repository can be system-wide or for 

individual organizational units. 
The repository can be system-wide or for individual 

organizational units. 
SCORM packages can be imported as 
learning paths. 

The repository supports IEEE LOM and 
metadata application profiles such as, Dublin 
Core, Cancore, and custom profiles. 

  

  
      
Repository functionality is available using the 
TLE, TILE, and MERLOT modules. 

  
  

      
System imports and exports IMS and 
SCORM conformant content packages. 

The system can import Scorm packages but does not 
create them.   

      
The Inclusive Learning Exchange(TILE)     
http://www.inclusivelearning.ca     

Course Templates The software provides support for 
template-based course creation. 

The software provides support for template-based 
course creation. 

Templates are available for the creation 
of on line document. 

The system allows administrators to use 
an existing course or a pre-defined template 
as a basis for a new course. 

Course content may be uploaded through 
WebDAV. 
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  The system allows administrators to use an 

existing course or a pre-defined template as a basis 
for a new course.   

      
Customized Look and Feel The system provides default course look 

and feel templates. 
The system provides default course look and feel 

templates. 
There are several default course look and 
feel templates. Different templates can be 
applyed to platform and courses. 

Institutions can create their own look and 
feel templates across the entire system, 
including their own institutional logos, 
headers, and footers. 

Instructors can change the navigation icons and 
color schemes for a course. 

The home page can be edited. 
The system can support multiple 

institutions, departments, schools or other 
organizational units on a single installation 
where each unit can apply its own look and 
feel templates as well as institutional images, 
headers and footers. 

Instructors can change the order and name of 
menu items for a course. 

  
  Institutions can create their own look and feel 

templates across the entire system, including their 
own institutional logos, headers, and footers. 

  
Instructors can change and reorder 
navigation icons 

The system can support multiple institutions, 
departments, schools or other organizational units on 
a single installation where each unit can apply its 
own look and feel templates as well as institutional 
images, headers and footers. 

  
      
Instructors can change and reorder 
navigation tabs. 

  
  

      
Instructors can change and reorder 
sidemenu blocks. 

  
  

Instructional Design Tools Instructors can organize learning objects, 
course tools, and content into learning 
sequences that are reusable. 

Instructors can organize learning objects, course 
tools, and content into learning sequences that are 
reusable. 

Instructors can organize learning objects, 
course tools, and content into learning 
sequences that can be exported as 
WCORM package. 
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Instructors can create linear learning 

sequences organized hierarchically by 
course, lesson, and topic. 

Instructors can create linear learning sequences 
organized hierarchically by course, lesson, and topic.

  
Instructors can reuse courses as templates 

for future lessons. 
Instructors can reuse courses as templates for 

future lessons.   
      

Instructional Standards 
Compliance 

IMS Content Packaging 1.1.3 AICC SCORM and AICC 
IMS Content Packaging 1.1.4 IMS Content Packaging 1.1.3   
SCORM 1.2 IMS Content Packaging 1.1.4   

  IMS QTI 1.2.1   
System supports both importing and 
exporting of IMS and SCORM content 
pakages 

IMS Enterprise 1.1 

  
  SCORM 1.2   
System support exporting with IMS QTI 2.1 SCORM 1.3   
       

Hardware/Software   
Client Browser Required System functions with any browser. Requiere UNICODE   

    
System functions on mobile technologies   
    
System complies with XHTML 1.0 
specification   

Web server platform Apache recommended (Apache 1.3 y 
Apache 2) 

Apache (versión?) pero puede funcionar en otros 
como IIS de Windows 

Apache (version not specified) 
Web programming languages PHP 4.3.0+, or 5.2.0+ PHP 4.3.0+; PHP 5 a partir de versión moodle 1.4  

PHP 5.2 o superior  
Database Requirements The system supports MySQL. The system supports Oracle. MySQL  4.0 + 

The application requires only one 
database and can coexist with tables from 
other applications. 

The system supports MS SQL Server. 

  
 MySQL 4.0.2 o higher; 4.1.10+ The system supports MySQL.   
  The system supports PostGreSQL.   
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  The application requires only one database and 

can coexist with tables from other applications. 

  
   MySQL 4.1.16+, PostgreSQL, Oracle and MS SQL 

Server.   
UNIX Server A Unix version is available. A Unix version is available. A Unix version is available. 

  
Windows Server A Windows version is available. A Windows version is available. A Windows version is available. 

  
Company Details/Licensing   
Company Profile Adaptive Technology Resource Centre Moodle Pty Ltd is the company that organises 

funding and pays for core development, support plus 
quality assurance, allowing a broad community to 
help work on any aspect they want to. 

  
University of Toronto   
Not-for-profit   
Primary focus accessibility of information 
technology   

Costs / Licensing Free/GPL Moodle is free and distributed under the GPL license. Dokeos is free and distributed under the 
GPL license. 

Open Source The software is distributed under one of 
the OSI-approved licenses. 

The software is distributed under one of the OSI-
approved licenses. 

  
  

Optional Extras Developer & module documentation Moodle has a wide range of third-party modules that 
can extend functionality in different ways. 

Dokeos has another extensions as RSS 
module. 

User contributed handbook notes   
Fully internationalized (30+ languages)   
Custom language editor.   
Theme manager   
Mac version of the software is available.   
    
Addon Functionality Available as Modules:   
Course fee payments   
CMAP concept mapping   
Photo Gallery   
Marratech live audio/video/whiteboard 
confernce   
Elluminate Live audio/video conference   
UserPlane audio/video chat   
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ATalker text-to-speech   
LifeType Blog   
WebCalendar   
CCNet course management   
Epresence webcasting   
phpMyAdmin database management   
Ewiki (ErfurtWiki)   
Test results analysis   
SCORM 1.2 runtime environment   
Reading/resource list   
Course/group lnks   
Custom RSS menu blocks   
    
CMS Integration Modules:   
Drupal   
Joomla   
Mambo   
PHPNuke   

 



En una segunda fase de selección se descartó la plataforma Moodle ya que, aunque dicha 
plataforma es, quizás, la más completa a nivel de funcionalidades y la que tiene un mayor 
número de usuarios a nivel mundial, la complejidad en la configuración de la misma a nivel a 
administrador y la infrautilización que se haría de la mayoría de las herramientas de las que 
dispone, hac que no sea la plataforma más adecuada en el ámbito de formación de la Unidad 
de Coordinación GBIF España. 
 
Una vez elegidas las plataformas ATutor y Dokeos, aún en el servidor local, se configuró un 
curso piloto completo piloto al completo y se probó la interoperabilidad entre ambas plataformas 
a través de la creación de paquetes SCORM, dentro de cada plataforma y a través de RELOAD. 
Sólo a través de esta última herramienta se conseguía interoperabilidad total ya que las 
importaciones y exportaciones de paquetes SCORM creados a través de herramientas propias 
de las plataformas daban problemas de reconocimiento. 
 
Además se refinaron y fijaron problemas que se fueron detectando: 
 

• tamaños de los archivos y de los cursos, 
• realización correcta de copias de seguridad del curso 
• funcionamiento del módulo Web Calendar en ATutor, 
• problemas con el formato de los vídeos (wmv y avi), flash en plantillas de dokeos. 
• visionado de imágenes (para usuarios -solucionado a través de la inserción de un 

plugin del foro) en Dokeos. 
 
Se solucionaron la mayoría de ellos, menos: 
 

• la realización de copias de seguridad de los cursos (que no se logró hacer en ninguna 
de las plataformas con el curso piloto (±700M) pero sí con un curso de prueba menos 
pesado-aprox 70M-), 

• la importación-exportación de paquetes SCORM creados en otra plataforma o en la 
plataforma en cuestión. 

 

4.2 Fase de selección y análisis en servidor de desarrollo 
 
Las plataformas seleccionadas se instalaron en un servidor de desarrollo para su testado y 
evaluación dentro del grupo de trabajo de la Unidad de Coordinación, a través de la evaluación 
de un curso piloto, con algunos ejercicios y utilidades. Todos los componentes de la Unidad 
fueron dados de alta como profesores y como estudiantes para que así pudieran testar las 
plataformas desde diferentes perfiles. 
 
Con el fin de facilitar la rápida exploración de las plataformas, se elaboró una guía rápida para 
cada una de ellas (los manuales oficiales o están en inglés o tienen más de 80 páginas). Estas 
guías rápidas se pusieron a disposición de los usuarios dentro de cada una de las plataformas y 
a través de correo electrónico (y se adjuntan en este documento como anexos, Anexo III, Guía 
rápida de ATutor y Anexo IV, Guía rápida de Dokeos). 
 
Para que cada uno de los usuarios evaluara las plataformas se diseñó una encuesta, disponible 
a través de la plataforma dokeos, con un total de 15 preguntas en las que se analizaban 
diferentes aspectos de función y uso de las dos plataformas (se añade la encuesta en Anexo V). 
El objeto de esta encuesta era obtener una valoración final que sirviese como base para elegir 
una de las dos herramientas como la más adecuada para su implantación en el entorno de 
formación de la Unidad de Coordinación. 
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A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en esta fase. 
 
La preferencia generalizada a nivel de usuario, entre los componentes de la Unidad de 
Coordinación ha sido hacia ATutor, especialmente en cuanto al modo de mostrar y 
organizar los contenidos y en la apariencia general. 
 
Hay algunas funcionalidades en las que las preferencias se inclinan hacia Dokeos, por ejemplo 
en la interacción entre componentes del curso a través de Chat o en la realización de ejercicios 
y encuestas, que es más flexible en Dokeos. 
A nivel de instructor, sin embargo, los usuarios que han profundizado en la creación de cursos 
encuentran más dificultades en Atutor. 
 
Aspectos positivos y negativos comentados entre los participantes del análisis o a resaltar de 
las plataformas (se complementa con notas de uso e instalación en los diferentes perfiles de 
usuario en Anexos I y II): 
 
ATutor Dokeos 
+ Aspecto general, organización, accesibilidad a 
contenidos 

+Chat y agenda 

+ Posibilidad de utilización de un glosario + Más intuitivo y amigable en el manejo a nivel de 
instructor 

- Creación de un curso, creación de contenidos y 
manejo de los mismos, más complejo 

- Aspecto general (menos serio); los contenidos del 
curso no se “ven” desde la pantalla principal del 
curso. 

+ Permite un mayor control en el registro de los 
alumnos. Los alumnos pueden solicitar la 
inscripción en un curso y posteriormente ser 
aprobado por el profesor o administrador de la 
plataforma. 

- No permite un control adecuado de los alumnos 
que se inscriben a un curso. Se puede controlar el 
registro en la plataforma, pero no tan fácilmente en 
el curso, a no ser a través del procedimiento 
clásico de petición por correo electrónico. 

No existe una plataforma ideal, pero las posibilidades de las dos seleccionadas son muy amplias. 
 
Ambas plataformas resultan “grandes” para los objetivos de la Unidad de Coordinación en cuanto a 
formación ya que tienen muchas funcionalidades que posiblemente no se utilicen. Por ello, la 
implantación de cualquiera de ellas debería ser gradual, pasando de una fase experimental a una fase 
de pleno funcionamiento y con una retroalimentación positiva continua. 
En ese proceso gradual y escalable habría que pensar en una planificación a largo plazo y pensar en la 
posible repercusión de los cursos on line en los presenciales (afección negativa, opción de recuperación 
frente a la caída de la matriculación, etc…) 
 
Habría que pensar en los cursos que se impartirían on line, de la gama que ahora se imparte de forma 
presencial, y en el período de impartición de los mismos con respecto a los presenciales; lo ideal sería 
que fuesen paralelos, quizás con un tiempo de retardo de los on line con respecto a los presenciales de 
unas semanas. 
 
La interacción entre alumno y profesor se hace necesaria en un proceso de aprendizaje on line,  y este 
proceso de interacción puede ser tan complejo como se desee: habría que pensar en el grado de 
interacción mínimo y necesario y también en las exigencias para superar un curso online frente a los 
cursos presenciales (evaluación, tipo, acreditación, etc.) 
 
Caso de que hubiera profesorado externo para los cursos on line, sería adecuado la impartición de 
formación para el manejo de la herramienta elegida. ¿Se impartiría también un curso presencial para el 
manejo de la herramienta a nivel de estudiante? Sería necesario desarrollar un manual más extenso en 
castellano para la herramienta elegida, ya que en ATutor sólo existe información oficial en inglés. 
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Resumen del resultado de la encuesta. Se muestra, para cada pregunta, la plataforma preferida: 
 
 

1. Aspecto general de la interfaz: Atutor 
2. Presentación de contenidos en el curso: Atutor 
3. Foros: Dokeos 
4. Chat: Dokeos 
5. Interacción entre los componentes de curso o plataforma, envío de mensajes etc.: Atutor 
6. Ejercicios y encuestas: Dokeos 
7. Seguimiento del alumno: Atutor 
8. Creación de cursos: Dokeos 
9. Exploración de cursos: Atutor 
10. Cuál elegirías como estudiante: Atutor 
11. Cuál elegirías como profesor: Dokeos 
12. Facilidad de uso y manejo general de la plataforma: Atutor 
13. Valoración general, prefiero…: Atutor 
14. Cuál se adapta más al entorno de formación de GBIF.ES: ATutor 

 
Los resultados detallados de la encuesta se muestran a continuación: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras observaciones y comentarios.

Atutor Dokeos ATutor Dokeos ATutor Dokeos A Tutor Dokeos ATutor Dokeos No sé. ATutor Dokeos No sé. ATutor Dokeos ATutor Dokeos ATutor Dokeos ATutor Dokeos ATutor Dokeos ATutor Dokeos ATutor Dokeos ATutor DokeosNo sé
Jesús v v v v v v v v v v v v v v

Cristina v v v v v v v v v

ninguna es muy intuitiva. por lo menos para el profesor creo que 
al principio puede ser laborioso crear un curso. Dokeos es un 
poco más fácil de usar.

Carmen v v v v v v v v v v v v v v

Atutor tiene una interfaz como mas seria, Dokeos es como más 
infantil.�
Me ha resulado más facil crear un curso en Dokeos aunque como 
estudiante me resulta más accesible Atutor

Silvia v v v v v v v v v v v v v v

Katia v v v v v v v v v v v v v v

En definitiva, creo que ambas plataformas están a la par en 
cuanto al manejo por parte del estudiante. Atutor tiene accesos 
más directos a los apartados del curso, aunque en Dokeos 
elmanejo es, en general, más sencillo e intuitivo.
Desde el punto de vista del profesor, la organización de 
contenidos, subida de archivos, etc., es más sencilla desde 
Dokeos.

María v v v v v v v v v v v v v v

Ninguna plataforma es perfecta.Teniendo en cuenta los tres 
niveles de uso de la plataforma (administrador, instructor y 
estudiante) me quedaría con Dokeos. Pero si prima el estudiante 
y sobre todo por la gestión de las inscripciones, más adecuadas 
para nuestro entorno las de Atutor, me quedaría con ATutor.

Pregunta 12. 
Facilidad de uso y 
manejo general de 
la plataforma. Elige 
una de las dos.

Pregunta 13. 
Valoración general. 
Prefiero...

Pregunta 14. ¿Cuál de 
las dos plataformas 
consideras que se 
adapta mejor al entorno 
de formación de la 
Unidad de 
Coordinación?

Pregunta 8. En relación con 
la creación de cursos y de 
creación de su contenido, 
¿En cuál de las dos 
plataformas te ha resultado 
más fácil esa función?

Pregunta 9. En relación 
con la exploración de los 
cursos y de su contenido, 
¿cuál de las dos 
plataformas te ha 
resultado más fácil?

Pregunta 10. Como 
estudiante, ¿cuál 
de las dos 
plataformas 
elegirías?

Pregunta 11. Como 
profesor o instructor, 
¿cuál de las dos 
plataformas 
elegirías?

Pregunta 4. En relación con la 
herramienta de interacción 
Chat, ¿en cuál de las dos 
plataformas consideras que es 
mejor dicha herramienta?

Pregunta 5. En relación con la 
herramienta de envío de 
mensajes o interacción entre 
componentes de la plataforma a 
través de envío de documentos, 
¿cuál de las dos plataformas 
prefiere?

Pregunta 6. En relación con los 
ejercicios y encuestas 
disponibles en cada una de las 
plataformas, ¿cuál de las dos 
plataformas prefiere?

Pregunta 7. En relación 
con las herramientas de 
seguimiento de los 
estudiantes del curso, 
¿cuál de las dos 
plataformas prefieres?

Pregunta 1. En relación con el 
aspecto general de la interfaz de 
la plataforma (diseño de 
funciones, interfaz general), 
¿cuál de las dos plataformas te 
gusta más?

Pregunta 2. En relación con la 
organización de los contenidos 
dentro del curso y el modo de 
visualización de cada uno de los 
contenidos (lecciones o apartados, 
presentaciones, vídeos...), ¿cuál de 
las dos plataformas te gusta más?

Pregunta 3. A continuación se van a realizar una 
serie de preguntas relacionadas con las 
herramientas de interacción de la plataforma: 
Foros; Chat; Buzón de mensajes entre 
miembros de la plataforma o intercambio de 
documentos; Seguimiento de los alumnos; En 
relación con la herramienta Foros, ¿en cuál de 
las dos plataformas consideras que es mejor 
esta herramienta?
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Anexo I.  Instalación y configuración de las plataformas 
ATutor y Dokeos en el servidor de desarrollo. Anotaciones. 
 
Instalación y configuración de ATutor 
 
La instalación se hace una vez descomprimido el archivo de instalación, colocando la 
carpeta de Atutor en la carpeta webgbif del servidor Artemisa. Ha de cambiarse las 
configuraciones necesarias en el archivo php.ini dentro de la carpeta php en Artemisa. 
Se instaló la versión 1.6.2, en lugar de la 1.6.3, al considerarse más estable y no estar 
traducida la más reciente (1.6.3) al castellano. 
 
La configuración de correo se hizo a través de nuestro servidor de correo electrónico. 
 
Además de instalarse ATutor, se instaló Web Calendar para utilizarlo como módulo de 
calendario dentro de ATutor. Para ello se colocó la carpeta de Web Calendar dentro de 
la carpeta ATutor. El proceso de instalación se explica a continuación. 
 
Módulo de Calendario: WebCalendar. 
 
Primero se baja de http://sourceforge.net/projects/webcalendar/files/ el programa y se 
instala (descompresión de la carpeta) en el mismo servidor donde está ATutor y se 
procede a su instalación como Atutor, a través del navegador 
http://artemisa/Atutor/WebCalendar 
 
Sale esta pantalla: 
 

 

 

http://sourceforge.net/projects/webcalendar/files/


 
Y tras entrar en WebCalendar-1.2.0, 
 

 
 
En contraseña, se mete la contraseña y en pasword se repite. 
Se pasa a la siguiente pantalla, donde se introducen  las configuraciones y datos que 
aparecen a continuación: 
 

 



 
 

 
 
Después se carga el módulo de WebCalendar para Atutor. 
 
 
 
 

 



Notas de instalación y manejo de ATutor 
 
A continuación se citan algunos comentarios relacionados con el manejo y 
configuración de ATutor: 
 

• En el administrador de archivos, cuando el archivo es pesado (>20M) hay que 
deshabilitar la casilla de subir múltiples archivos. De lo contrario no deja subir el 
archivo. 

 
• Se podría instalar un módulo de videoconferencia para clases sincrónicas en 

principio gratuito, Openmeeting que requiere de la instalación previa de 
Red5FlsahPlayer, también opensource. 

 
• Importación de paquetes SCORM creados en Reload. Al importar un curso 

creado en Reload > 500 megas, la importación no se hace correctamente, 
mostrándose el siguiente mensaje de error: 

 
o MySQL server has gone away 

 
Luego, aunque aparentemente  importa el contenido, las partes del curso 
aparecen en los árboles jerárquicos pero vacíos o a links erróneos. Esto no se 
soluciona aunque se eleve el tamaño máximo permitido de los archivos, en 
php.ini, a 1000 megas. Al hacer una prueba de paquete SCORM menos pesado 
lo importa correctamente, con todos los componentes del paquete SCORM 
organizados en una carpeta en el administrador de archivos y organizados 
también en el árbol de contenidos. 

 
• La exportación y la importación de archivos funcionan con paquetes no muy 

pesados. La exportación (creación de paquetes scorm) permite ver el contenido 
de dicho paquete en cualquier navegador, abriendo el archivo index.html, una 
vez descomprimido el archivo. 

 
• Hay algunas palabras que pueden mostrarse no traducidas o incorrectamente 

traducidas. Esto se puede corregir a través del administrador, en 
Languajes/Translate 

 
 
Instalación y configuración de Dokeos 
 

• Se pueden importar los paquetes SCORM creados en Atutor y en Reload, se 
ven perfectamente organizados dentro del itinerario de contenidos. Sin 
embargo la importación completa del curso hecho en Reload, da errores, 
aunque aparentemente lo importa. La exportación de paquetes SCORM da 
problemas, no crea los zip adecuadamente. Aunque aparentemente los crea, 
cuando se intenta descomprimir el programa de descompresión dice que no es 
un archivo válido. Al intentar abrirlos en Reload el programa da el siguiente 
mensaje de error: 

 

 



o Versión no soportada o incorrecta del “Namespace” del documento. No es 
posible abrirlo. 

 
• Las fotos de los usuarios se ven con un cambio de código (patcher) en el 

archivo dokeos1.8.5/main/inc/lib/usermanager.lib.php, que se sustituye por el 
que encontré en el foro 
www.dokeos.com/forum/viewtopic.php?t=15659&highlight=pictures 
Y cuyo archivo comprimido está en C:\Documents and Settings\encinas\Mis 
documentos\MARIA\e-learning\dokeos\ usermanager.lib.php.zip 

 
• Se pueden subir los archivos que constituyen varios documentos (carpetas) p.e. 

las presentaciones de los vídeos, en archivos zip que se descomprimen cuando 
se suben, en el servidor. 

 
• Los videos con formato flash hay que enviarlos directamente al servidor desde 

el pc (en la plantilla que sale). Si se cargan primero en documentos no los 
detecta. 

 
• Copia de seguridad de los cursos. Parece que la crea adecuadamente pero 

luego al intentar utilizarla en un curso vacío da mensaje de error. 
 
Aspectos más destacados de una u otra herramienta, tanto positivos 
como negativos. 
 
En ATutor se permite la comunicación entre usuarios de los cursos tanto por correo 
electrónico como por buzón interno de mensajes. En Dokeos esto sólo es posible a 
través de correo electrónico y de una forma menos clara, accediendo a través de la 
sección usuarios, al icono de información y clicando en el correo electrónico del usuario 
en cuestión. 
 
En Atutor trabajar con limitaciones en itinerarios (contenidos que son necesarios revisar 
antes que otros, contenidos que se no se realizan cierran la continuación hacia otros)  
es más complicado que en Dokeos.  
 
En Dokeos es posible manejar metadados muy completos asociados a los documentos 
que se utilizan en los itinerarios de aprendizaje o en los contenidos que se crean 
nuevos. En Atutor no he encontrado una herramienta para añadir información a los 
documentos que se utilizan en los cursos, por ejemplo para añadirle acreditación. Se 
muestra un ejemplo: 
 

 

http://www.dokeos.com/forum/viewtopic.php?t=15659&highlight=pictures


 
 
En dokeos no es posible la inscripción controlada de un alumno por parte del instructor. 
Se puede controlar el registro en la plataforma pero una vez que el alumno se registra 
en la plataforma, el control sobre los cursos a los que se inscribe ya no es tan directo y 
automático. En Atutor se permite la inscripción previa aprobación: el alumno se inscribe 
en un curso y tiene que se aprobado por el instructor para confirmar dicha inscripción. 
 
En Dokeos las conversaciones de chat se graban automáticamente de tal forma que la 
recuperación de las mismas es más sencilla. En ATutor sólo se puede hacer a través de 
una transcripción controlada por el instructor. 
 
E ATutor se crean adecuadamente paquetes  SCORM siempre que no sean demasiado 
pesados. Es posible trabajar con dicha información fuera de la plataforma, a través de 
cualquier navegador. Los paquetes creados en ATutor funcionan perfectamente en la 
plataforma Dokeos, no así al revés. En Dokeos la creación de paquetes scorm ha dado 
problemas y estos paquetes ni se pueden descomprimir ni importar en ATutor ni abrir en 
programas de creación y manejo de paquetes SCORM como Reload. 
 
En ambas plataformas la creación de copias de seguridad falla, debido probablemente a 
lo pesado del curso de prueba, aproximadamente 700 megas. Ni subiendo el tamaño 
máximo permitido de archivos en php.ini a 1000 megas, permite hacer una copia válida 
del curso. En Atutor, creando un curso menos pesado, la copia se hace sin problemas. 
En Dokeos aun haciendo un curso menos pesado, sigue dando problemas ya que 
aunque crea el zip, luego al intentar abrir el zip el programa descompresor dice que está 
dañado. Al intentar restaurar en dokeos la copia de seguridad que se ha hecho da el 
siguiente mensaje de error: 
 

 
 
 

 



Anexo II. Reporte de errores y solución de algunas dudas 
durante la fase de implantación en servidor de desarrollo 
 
 
Creación de grupos e inscripción en los mismos 
 
En Atutor, sólo el profesor puede hacer los grupos y de forma automática o manual 
asignar los alumnos a cada grupo. Los alumnos no se pueden inscribir en los grupos 
formados. 
 
En Dokeos el profesor puede crear los grupos y adscribir a los alumnos o bien dejar que 
sean los propios alumnos los que se inscriban (o anulen su inscripción) a los grupos 
creados. El profesor puede, además seleccionar el carácter de las herramientas 
seleccionadas para el grupo (chat, blog, etc.): no disponible, público, privado. 
 
Calendario WebCalendar en Atutor 
 
WebCalendar es un organizador de fechas y tareas y cualquiera que tenga permiso 
(todos los usuarios del curso y de la plataforma) puede modificar y añadir fechas y 
eventos, todos ven todo, independientemente del carácter privado o público de la cita 
que se ponga. 
 
Chat 
 
La transcripción del Chat (Atutor) funciona como una forma de grabado de las 
conversaciones. El profesor es el que crea la sesión de transcripción y los alumnos 
pueden acceder a ver dichas transcripciones cuando están activas. 
 
En dokeos las sesiones de chat se guardan automáticamente y luego se pueden volver 
a ver accediendo a la sección documentos/chat_files. 
 
Herramientas del Estudiante en Atutor 
 
Esta herramienta sirve para organizar determinadas utilidades, sacándolas del menú 
principal y metiéndolas dentro de la sección Herramientas del Estudiante. En el ejemplo 
adjunto se han sacado las herramientas Glosario y Mis Exámenes y Encuestas del 
Menú Principal y se han metido dentro de Herramientas del Estudiante. Esto se realiza 
a través de Administrar: Herramientas del curso, Herramientas del Estudiante. 
 

 



 
 

 
 
Creación de paquetes scorm 
 
ATutor. En cada apartado principal del curso (opción configurable al crear un curso) y el 
instructor también en el apartado de Administrar, se puede exportar el contenido como 
un paquete scorm que luego se puede abrir, fuera de la plataforma con un navegador, 
descomprimiendo primero el archivo zip que se crea al exportar y abriendo luego el 
archivo index.html. La creación de estos paquetes funciona correctamente en ATutor y 
los paquetes creados se importan correctamente (como paquetes creados en ATutor) 
en Dokeos. 
 
Dokeos. La importación de paquetes creados en otra plataforma (Atutor) funciona 
correctamente pero no así la creación de paquetes Scorm dentro de Dokeos. Aunque 
aparentemente se crea el zip, ese zip no se puede descomprimir ni se puede abrir con 
un programa gestor/creador de paquetes Scorm como RELOAD. Tampoco se puede 
importar dichos paquetes en la plataforma ATutor, dando el siguiente mensaje: 
 

 
 
 
 

 



Accesibilidad en ATutor 
 
ATutor permite establecer contenidos alternativos para usuarios discapacitados. Esto se 
hace a través de la edición de contenidos, en la pestaña Contenido Adaptado. Una vez 
asignados estos contenidos la plataforma puede establecer un análisis para ver el grado 
de accesibilidad (Pestaña Accesibilidad). 
 
Edición de contenidos en Dokeos utilizando Mozilla como explorador 
 
Al utilizar Mozilla como explorador la edición de documentos en Dokeos no funciona 
adecuadamente: no se visualizan las plantillas ni el cuadro superior con las distintas 
funcionalidades. A continuación se muestra el modo de visualización completo 
(izquierda) y el modo de visualización incompleto y que no permite la edición ni la 
creación de elementos dentro de los itinerarios de aprendizaje (derecha). 

 
 
 
 

 



Anexo III. Guía Rápida de ATutor 
 

 



Anexo IV. Guía Rápida de Dokeos 
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Anexo V. Encuesta de evaluación de las plataformas de e-
learning ATutor (1.6.2) y Dokeos (1.8.5) entre los 
componentes de la Unidad de Coordinación. 

Tu participación en la exploración de las dos plataformas de e‐learning ‐ATutor y Dokeos‐ tiene, 
como  objetivo,  tal  como  ya  explicamos  en  su momento,  la  elección  de  una  de  ellas  como 
plataforma a implantar en la Unidad de Coordinación.   

Una  vez  exploradas   y  probadas  las  diferentes  funcionalidades  de  las  dos  plataformas  nos 
gustaría, por tanto, que a través de la siguiente encuesta emitieses tu valoración personal sobre 
diferentes aspectos relacionados con aquéllas. 

La encuesta tiene un total de 15 preguntas y su cumplimentación te llevará aproximadamente 3 
minutos. Tu opinión es muy importante para la elección final de la plataforma a implantar, por 
lo que te agradecemos muchísmo tu dedicación y esfuerzo en su cumplimentación y también en 
el tiempo que has empleado en la exploración de las herramientas. 

Pregunta 1. En relación con el aspecto general de la interfaz de la plataforma (diseño de 
funciones, interfaz general), ¿cuál de las dos plataformas te gusta más? 

 Atutor 

Dokeos 
 
Pregunta 2. En relación con la organización de los contenidos dentro del curso y el modo de 
visualización de cada uno de los contenidos (lecciones o apartados, presentaciones, vídeos...), 
¿cuál de las dos plataformas te gusta más? 

ATutor 

Dokeos 

Pregunta 3. A continuación se van a realizar una serie de preguntas relacionadas con las 
herramientas de interacción de la plataforma: Foros; Chat; Buzón de mensajes entre 
miembros de la plataforma o intercambio de documentos; Seguimiento de los alumnos; y 
Ejercicios y Encuestas. En relación con la herramienta Foros, ¿en cuál de las dos plataformas 
consideras que es mejor esta herramienta? 

ATutor 

Dokeos 
 
Pregunta 4. En relación con la herramienta de interacción Chat, ¿en cuál de las dos 
plataformas consideras que es mejor dicha herramienta? 
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A Tutor 

Dokeos 
 
Pregunta 5. En relación con la herramienta de envío de mensajes o interacción entre 
componentes de la plataforma a través de envío de documentos, ¿cuál de las dos plataformas 
prefiere? 
 

ATutor 

Dokeos 

No sé. 
 
Pregunta 6. En relación con los ejercicios y encuestas disponibles en cada una de las 
plataformas, ¿cuál de las dos plataformas prefiere? 

ATutor 

 Dokeos 

No sé. 

Pregunta 7. En relación con las herramientas de seguimiento de los estudiantes del curso, 
¿cuál de las dos plataformas prefieres? 
 

ATutor 

Dokeos 
 
Pregunta 8. En relación con la creación de cursos y de creación de su contenido, ¿En cuál de 
las dos plataformas te ha resultado más fácil esa función? 
 

ATutor 

Dokeos 
 
Pregunta 9. En relación con la exploración de los cursos y de su contenido, ¿cuál de las dos 
plataformas te ha resultado más fácil? 
 

ATutor 

Dokeos 
 
Pregunta 10. Como estudiante, ¿cuál de las dos plataformas elegirías? 
 

Versión 1 



GBIF.ES, Unidad de Coordinación 

Versión 1 

ATutor 

Dokeos 
 
Pregunta 11. Como profesor o instructor, ¿cuál de las dos plataformas elegirías? 
 

ATutor 

Dokeos 

Pregunta 12. Facilidad de uso y manejo general de la plataforma. Elige una de las dos. 

ATutor 

Dokeos 
 
Pregunta 13. Valoración general. Prefiero... 
 

ATutor 

Dokeos 
 
Pregunta 14. ¿Cuál de las dos plataformas consideras que se adapta mejor al entorno de 
formación de la Unidad de Coordinación? 
 

ATutor 

Dokeos 

No sé 

Otras observaciones y comentarios. 
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