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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestra un estudio comparativo de las plataformas LCMS 

(Learning Content Management System) que utilizan las diez universidades del Ecuador 

seleccionadas para esta investigación, se analiza las funcionalidades, ventajas y  

desventajas que posee cada plataforma virtual. Finalmente se realiza una prueba de 

rendimiento de la plataforma virtual educativa, para el efecto se utiliza una herramienta 

informática que mide el comportamiento del hardware junto al software, en cuanto a 

velocidad de procesamiento, también se crea reportes que definen las estadísticas de 

rendimiento. 

 

Palabras clave: LCMS, prueba de rendimiento, hardware, software. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present work a comparative study of the LCMS platform (Learning Content 

Management System) using the ten universities of Ecuador selected for this research 

shows, the features, advantages and disadvantages possessed by each virtual platform is 

analyzed. Finally a performance test of educational virtual platform to effect a software 

tool that measures the performance of the hardware with the software, in terms of 

processing speed, also reports that define the performance statistics is created is used is 

performed. 

 

Keywords: LCMS, performance testing, hardware, software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la enseñanza-aprendizaje que se imparte en las universidades a 

nivel nacional se complementa con el uso de las plataformas web de tipo Ambiente 

Educativo Virtual, logrando a través de estos entornos virtuales un aprendizaje basado 

en el uso de tecnologías de comunicación [1].  

 

En base a las ideas de Boneu, se deduce que las plataformas LCMS son sistemas de 

gestión de contenidos de aprendizaje que incorporan funciones de los CMS y LMS [2]. 

Además, los LCMS surgieron para manipular contenidos a través de herramientas web 

[3]. 

 

De acuerdo a lo mencionado, el presente trabajo tiene como objetivo investigar las 

plataformas virtuales que utilizan las universidades del Ecuador y establecer mediante 

una suite de benchmark una prueba comparativa de rendimiento entre cada una de las 

plataformas LCMS. 

 

Para el propósito planteado, el informe comprende lo detallado a continuación: 

Primeramente, se realiza un estudio que define las funcionalidades, ventajas y 

desventajas de las plataformas virtuales educativas, asimismo, el impacto que tienen en 

el ámbito profesional.  

 

Luego, mediante una herramienta informática se ejecuta una prueba de rendimiento de 

las plataformas LCMS que permita medir el comportamiento del hardware junto a su 

software en cuanto a velocidad de procesamiento y validar los recursos de los equipos. 

Además se crea reportes que especifican estadísticas del rendimiento. 
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1. PLATAFORMA LCMS 

 

La plataforma de enseñanza virtual se utiliza para administrar, distribuir y controlar las 

actividades de una institución u organización [4]. Por ello, los sistemas web educativos 

son una forma de utilizar para publicar recursos didácticos, siendo importante el 

intercambio de contenidos a través de la red [3].  

 

Existen varias plataformas LCMS, tanto comerciales y de software libre, los software de 

distribución libre más conocidos están: Atutor, Chamilo, Claroline, Dokeos, LRN, Sakai 

y Moodle [5], siendo Moodle uno de los más utilizados según las cifras del sitio web 

(www.moodle.org), sus distribuciones cuentan con 71.078 sitios registrados en 233 

países, sobre los cuales se encuentran implementados 10'087.097 cursos, con 

88'045.870 usuarios. De igual forma, en las investigaciones de Sánchez se afirma lo 

dicho, de que la plataforma educativa virtual Moodle es la más utilizada por ser un 

software libre, también, una de las mejores por muchas funcionalidades que presta [1]. 

 

Acorde con las investigaciones efectuadas, se constató que la plataforma virtual 

educativa que utilizan las universidades es la Moodle en 9 instituciones y en 1 la 

SIDWeb. Para comprender las plataformas mencionadas, seguidamente se explica cada 

una. 

 

1.1 Moodle 

En el sitio oficial [6] señala que Moodle, es una plataforma para crear ambientes de 

aprendizaje personalizados, facilitando a educadores, administradores y estudiantes un 

sistema integrado único, robusto y seguro. Además, Moodle se fundamenta en técnicas 

de apoyo al aprendizaje, entre ellas, la comunicación de modo sincrónico y asincrónico, 

productividad y las actividades del estudiante [7].  

 

1.2 SIDWeb  

Según la publicación en el sitio web [8] SIDWeb, es el Sistema Interactivo de 

Desarrollo para el Web, plataforma diseñada para soportar la creación de cursos en línea 

y la educación virtual. SIDWeb se encuentra basado en el sistema CANVAS, un LMS 

(Learning Management System) desarrollado por Instructure y herramienta Open 

Source, la cual ha sido modificada para adaptarla al sistema educativo de ESPOL. 
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2. FUNCIONALIDADES DE LAS PLATAFORMAS LCMS 

 

Las plataformas virtuales educativas poseen herramientas que facilitan el contenido a 

través de la web, mediante un estudio comparativo, en la Tabla 1 y Tabla 2, se resume 

las funcionalidades que ofrecen las aulas virtuales que utilizan las universidades del 

Ecuador.
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Tabla 1. Funciones principales de las plataformas LCMS 

Universidad 
Plataforma 

LCMS 

Funciones principales 

Enviar 

tareas 

en línea 

Acceder a 

recursos 

de la 

asignatura 

Participar 

en el foro, 

chat 

académico 

Administrar 

calificaciones 

de las 

actividades 

Informar 

el proceso 

de 

titulación 

Gestionar 

blogs. 

Gestionar 

páginas 

wikis. 

Utilizar la 

mensajería 

interna. 

Usar la 

herramienta 

de video 

colaboración  

Enlazar a 

servicios de 

Biblioteca 

Virtual 

Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

UCSG 

Tutoría 

Virtual  X X X X  

     

Universidad 

de Guayaquil 

Aula 

Virtual X X X X X X X X 
  

Escuela 

Superior 

Politécnica 

del Litoral 

SIDWeb  

X X X X  

 

X X 

  

Universidad 

Agraria del 

Ecuador 

Aula 

Virtual 

UAE  
X X X X  X  X 

  

Universidad 

Técnica 

Particular de 

Loja 

EVA 

Entorno 

Virtual de 

Aprendizaje 

X X X X  X X X X X 

Universidad 

del Azuay 

Aula 

Virtual  X X X X  X  X 
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Tabla 1. (Continuación) 

Universidad 
Plataforma 

LCMS 

  Funciones principales 

Enviar 

tareas 

en línea 

Acceder a 

recursos 

de la 

asignatura 

Participar 

en el foro, 

chat 

académico 

Administrar 

calificaciones 

de las 

actividades 

Informar 

el proceso 

de 

titulación 

Gestionar 

blogs. 

Gestionar 

páginas 

wikis. 

Utilizar la 

mensajería 

interna. 

Usar la 

herramienta 

de video 

colaboración  

Enlazar a 

servicios de 

Biblioteca 

Virtual 

Universidad 

Católica de 

Cuenca 

EVEA  

Entorno 

Virtual de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

X X X X  X X X  X 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

AVAC  

Aula virtual 

de 

aprendizaje 

cooperativo 

X X X X  X  X 

  

Universidad 

Técnica de 

Ambato 

EVA 

Entorno 

Virtual de 

Aprendizaje 

X X X X  X  X X 

 

Escuela 

Superior 

Politécnica 

de 

Chimborazo 

EVA 

Entornos 

Virtuales de 

Aprendizaje 
X X X X   X X  X 

Fuente. Sitio Web de la plataforma virtual. 
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Tabla 2. Funciones secundarias de las plataformas LCMS 

Universidad 
Plataforma 

LCMS 

Funciones secundarias 

Mostrar página 

informativa del 

curso. 

Gestionar 

información 

del perfil de 

usuario 

Ofrecer 

espacios de 

interacción 

Mostrar 

calendario  

con eventos  

Gestionar 

copias de 

seguridad del 

curso 

Diseñar 

la 

página 

de inicio 

Manipular 

herramientas 

externas 

Google Docs 

Enlazar al 

sistema de 

servicios 

académicos 

Enlazar 

a redes 

sociales 

Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

UCSG 

Tutoría 

Virtual  X X X X X     

Universidad 

de Guayaquil 

Aula 

Virtual X X  
X 

 
X X   X 

Escuela 

Superior 

Politécnica 

del Litoral 

SIDWeb  

 
X X  

X 

 
  X  X 

Universidad 

Agraria del 

Ecuador 

Aula 

Virtual 

UAE  
X X  

X 

 
X X   X 

Universidad 

Técnica 

Particular de 

Loja 

EVA 

Entorno 

Virtual de 

Aprendizaje 

X X X X X   X  

Universidad 

del Azuay 

Aula 

Virtual X X X X X 
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Tabla 2. (Continuación) 

Universidad 
Plataforma 

LCMS 

Funciones secundarias 

Mostrar página 

informativa del 

curso. 

Gestionar 

información 

del perfil de 

usuario 

Ofrecer 

espacios de 

interacción 

Mostrar 

calendario  

con eventos  

Gestionar 

copias de 

seguridad del 

curso 

Diseñar 

la 

página 

de inicio 

Manipular 

herramientas 

como 

Google Docs 

Enlazar al 

sistema de 

servicios 

académicos 

Enlazar 

a redes 

sociales 

Universidad 

Católica de 

Cuenca 

EVEA  

Entorno 

Virtual de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

X X  X X X    

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

AVAC  

Aula virtual 

de 

aprendizaje 

cooperativo 

X  X  X     

Universidad 

Técnica de 

Ambato 

EVA 

Entorno 

Virtual de 

Aprendizaje 

X X X       

Escuela 

Superior 

Politécnica 

de 

Chimborazo 

EVA 

Entornos 

Virtuales de 

Aprendizaje 
X X  X X   X  

Fuente. Sitio Web de la plataforma virtual.
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En base a las funcionalidades que ofrecen las plataformas web virtuales que utilizan las 

universidades, en la Tabla 1 se analiza, que las herramientas más implementadas son 

las de Comunicación [9] que comprende los foros, chats, mensajería, también están del 

Estudiante [9] como tareas, recursos y del Curso [9] relacionado con calificaciones. 

 

Luego, en la Tabla 2 se considera, que las herramientas más implementadas en las 

plataformas virtuales son las de Productividad [9] que incluye revisión de calendario, 

también están de Administración [9] como editar perfil de usuario, recursos. 

 

El impacto que tienen las plataformas LCMS en el ámbito profesional, es: 

- Logar una mejor calidad de educación con las nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje a través de Internet. 

- Generar un proceso colaborativo y comunicativo en línea, que permita 

desarrollar aprendizajes entre todos. 

- Perfeccionar nuevas herramientas que fundamenten la labor profesional. 

 

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PLATAFORMAS LCMS  

 

Ventajas 

- Facilidad de acceder a los recursos didácticos. 

- Manipular los recursos de comunicación. 

- Crear grupos de aprendizaje en línea. 

- Adquirir destrezas de colaboración e investigación grupal. 

- Formar habilidades en el uso de las herramientas virtuales. 

- Fortalecer la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

Desventajas  

- Escasa actualización de materiales educativos. 

- Necesidad de instruirse en las herramientas virtuales. 

- Poca experiencia en el uso de las herramientas de comunicación en línea. 

- Falta de interés en manipular el entorno virtual de aprendizaje.  

 

Al utilizar la plataforma virtual se recomienda instruirse en el uso y manejo del entorno 

web virtual. 
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4. PRUEBA DE RENDIMIENTO DE LA PLATAFORMA LCMS 

 

De acuerdo a lo publicado por Camacho, se dice que debe ser menor el valor del 

número de instrucciones necesarias para procesar el programa, ciclos de reloj 

necesarios para ejecutar una instrucción y período del ciclo de reloj [10] para que el 

rendimiento del procesador sea óptimo cuando se ejecuta un programa. 

 

En otro enunciado expuesto por Zapata, manifiesta que las pruebas de rendimiento 

consisten en recopilar y analizar información [11] a través de una aplicación 

informática y así obtener una estadística de lo ejecutado.  

 

JMeter 

 

La aplicación JMeter, es el software de código abierto creado en Java [12]. Además, 

JMeter se utiliza para probar aplicaciones web en cuanto a rendimiento de los recursos 

[13], también realizar un análisis global de rendimiento y obtener un gráfico con las 

estadísticas ejecutadas. 

 

Pruebas de rendimiento del hardware y software 

 

1. Se realiza la evaluación de la computadora y calificación del rendimiento. 

 

Figura 1. Rendimiento frente a velocidad 
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La interpretación de los resultados obtenidos en la Figura 1 muestra que la PC testeada 

tiene el rendimiento más bajo que el de las PC de referencia, por lo tanto, los valores de 

índices más altos son mejores. 

 

2. Se realiza las pruebas de rendimiento sobre la plataforma virtual Moodle. 

 

Figura 2. Prueba de rendimiento 

 

 

En la Figura 2 se muestra los resultados de la prueba ejecutada, se tiene que el 

rendimiento fue de 97.879/minuto 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Las plataformas web educativas integran herramientas web 2.0 en el avance de 

la enseñanza-aprendizaje, pero, Boneu concluye que se está cambiando la 

concepción del ciclo de vida de los contenidos [2] desde el inicio de la web 2.0. 

 El uso y manejo de las TICS han contribuido a la mejora de las competencias de 

los participantes en la formación virtual.  

 La implementación de los sitios web virtuales en las universidades son un apoyo 

pedagógico para la formación académica.   
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ANEXO 

 

Sitios Web de las plataformas virtuales de las universidades. 

 

1. Tutoría Virtual Moodle. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

http://www2.ucsg.edu.ec/distancia/ 

 

2. Aula Virtual Moodle. Universidad de Guayaquil.  

http://www.ugvirtual.com/AulaVirtual/ 

 

3. SIDWeb. Escuela Superior Politécnica del Litoral.  

http://www.espol.edu.ec/es/servicios 

 

4. Aula Virtual Moodle. Universidad Agraria del Ecuador. 

http://aulavirtual.uagraria.edu.ec/moodle/ 

 

5. EVA Entorno Virtual de Aprendizaje. Universidad Técnica Particular de Loja. 

http://eva1.utpl.edu.ec/loginutpl/index.php 

 

6. Aula Virtual Moodle. Universidad del Azuay.  

http://www.uazuay.edu.ec/aulavirtual/ 

 

7. EVEA Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje. Universidad Católica de Cuenca. 

http://av.ucacue.ec/ 

 

8. AVAC Aula virtual de aprendizaje cooperativo. Universidad Politécnica Salesiana. 

http://virtual.ups.edu.ec/ 

 

9. EVA Entorno Virtual de Aprendizaje. Universidad Técnica de Ambato. 

http://educacionvirtual.uta.edu.ec/elearning/ 

 

10. EVA Entornos Virtuales de Aprendizaje. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. 

http://elearning.espoch.edu.ec/ 


