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ABSTRACT

Learning Content Management System - LCMS 
on Web 3.0 mobile school platforms to increase 
academic monitoring.

T his article summarizes the experiences, 
procedures and results related to the adaptation 
of content management systems, in school 

education, considering aspects related to Web 3.0 and 
the development of responsive mobile applications. 
The technology used is LCMS (Learning Content 
Management System) and through the current 
Applied Research, it has been implemented with the 
help of an educational center, parents and students 
of that institution

RESUMEN

En el presente artículo se resumen las experiencias, 
procedimientos y resultados relacionados a la 
adaptación de los sistemas de administración de 
contenidos en la educación escolar, tomando en 
cuenta aspectos relacionados a la Web 3.0 y al 
desarrollo de aplicaciones móviles responsivas. 
La tecnología utilizada es LCMS (Sistema de 
Administración de Contenidos para el Aprendizaje). 
Por medio de la presente investigación aplicada se 
ha implementado con ayuda de un centro educativo, 
padres y estudiantes de esa institución.

  A R T Í C U L O                                    

Los Sistemas de Administración de Contenidos 

para el Aprendizaje - LCMS en plataformas 

escolares móviles Web 3.0 para incrementar el 

seguimiento académico
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde su creación la red Internet ha sufrido grandes 
cambios tanto en su funcionamiento como en sus 
objetivos, desde la Web 1.0 hasta llegar a la Web 3.0 
en donde la Web 1.0 solo eran páginas estáticas y sus 
contenidos estaban dirigidos a la navegación HTML 
y GIF. En ellas se subían documentos que jamás 
se actualizaban, lo cual era un problema cuando 
la información era renovada. En consecuencia, 
apareció la Web 2.0 llegando hasta la Web 3.0 con 
grandes cambios como una gran base de datos 
distribuida, la consolidación de la web semántica, 
contenido accesible a través de múltiples dispositivos, 
apalancamiento de las tecnologías de inteligencia 
artificial, etc.

La Web 3.0 ha ayudado a emerger nuevas 
tecnologías que ayudan al TIC como: LMS, LCMS, 
Big Data, Cloud Computing, etc. Es decir que 
estas nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) están marcando muchas de 
las tareas comerciales, sociales, educativas de 
nuestras vidas; particularmente en el ámbito de la 
educación. El proceso de enseñanza y aprendizaje 
puede favorecerse con el uso de las TIC. Aquellas 
instituciones que han implementado un software 
informático bajo el uso de las TIC’s, para el trabajo 
que realizan, tienen un mayor desarrollo en el 
funcionamiento de sus tareas llevando ventaja con 
relación a otras instituciones u organizaciones que 
trabajan aún de esta manera.

En lo que respecta a la tecnología Learning Content 
Management System (LCMS) se puede resumir como 
un sistema de gestión de contenidos (CMS) que 

se utiliza para el aprendizaje, en el que se permite 
publicar y distribuir materiales y contenidos de 
formato digital, que a su vez consta de un repositorio 
de objetos de aprendizaje, herramientas de auditoría, 
herramienta de publicación y colaboración, interfaz 
dinámica y aplicación administrativa.

¿Qué es un LMS?

Un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning 
Management System) es un software que automatiza 
la administración de acciones de formación. Son 
varias las funcionalidades de un LMS: registra a todos 
los actores que intervienen en el acto de aprendizaje 
(alumnos, profesores, administradores, etc.), organiza 
los diferentes cursos en un catálogo, almacena 
datos sobre los usuarios, realiza un seguimiento 
del aprendizaje, la temporización de los trámites y 
genera informes automáticamente para tareas de 
gestión específicas. También desarrolla procesos 
de comunicación e, incluso, algunos LMS permiten 
posibilidades de autoría de contenidos. Éstos son 
los que se conocen como Sistemas de Gestión de 
Contenidos de Aprendizaje LCMS (Learning Content 
Management Systems, en inglés), que comentaremos 
más adelante.

Habitualmente el LMS lo emplean las organizaciones 
que poseen un volumen considerable de cursos 
diferentes y para ello se les hace necesario el uso 
de una herramienta tecnológica que les permita 
gestionarlos con efectividad y de forma práctica.

La mayoría de LMS está basada en la Web para 
facilitar en cualquier momento, en cualquier lugar 
y a cualquier ritmo, el acceso a los contenidos de 
aprendizaje y administración.

Al igual que ocurre con los CMS, podemos encontrar 
LMS de diferente tipología, ya sea bajo licencias 
propietarias o LMS tipo open source (código abierto).

En definitiva, podríamos decir que un LMS puede 
considerarse como un CMS de propósito específico, 
concretamente educativo, que potencia las 
posibilidades de colaboración e interactividad que 
puede ofrecer un espacio virtual, siempre que se 
empleen los recursos adecuados para tal finalidad. 



7R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u l i o  2 0 1 9   |

Los LMS, por tanto, se adecuan a los propósitos 
específicos del denominado eLearning (aprendizaje 
en línea).

Un LMS proporciona por tanto:

• Tecnologías transmisivas (por ejemplo 
mediante presentaciones)

• Tecnologías interact ivas (mediante 
cuestionarios, actividades, etc.).

¿Qué es un LCMS?

Un Sistema de Gestión de Contenidos de 
Aprendizaje-LCMS (Learning Content Management 
System, en inglés) es una aplicación de software 
que combina las capacidades de gestión de curso 
de un LMS con las capacidades de almacenamiento 
y creación de contenidos de un CMS. Los LCMS se 
acercan a la denominación en castellano de “campus 
virtuales”. Permiten la creación y el desarrollo eficiente 
de contenidos para el aprendizaje proporcionando 
las herramientas necesarias a autores, diseñadores 
instruccionales y expertos del tema. (Mayor Cañellas, 
Alicia, 2018).

La Web 3.0

Es importante tener en cuenta que el concepto no 
tiene una definición concreta, sino que suele ser 
motivo de debate entre especialistas. En principio, 
para entender qué es la Web 3.0 hay que conocer 
a qué se refieren las dos “versiones” anteriores de 
la web.

La Web 1.0 es Internet en su sentido clásico: una 
red descentralizada de computadoras (ordenadores), 
vinculadas a través de un protocolo específico. 
Ingresar al sitio web de un diario sería un ejemplo del 
funcionamiento típico de la web 1.0: la información 
se encuentra en una computadora y los usuarios, 
a través de otro equipo, acceden a una copia de la 
misma para leerla de forma local.

La Web 2.0 se vincula a los servicios que permiten 
compartir datos e interactuar con gran facilidad. Las 
redes sociales y las plataformas de colaboración 

constituyen la base de esta evolución de Internet.

La idea de Web 3.0, en este contexto, está 
relacionada a lo que se conoce como web semántica. 
Los usuarios y los equipos, en este marco, pueden 
interactuar con la red mediante un lenguaje natural, 
interpretado por el software. De esta manera, 
acceder a la información resulta más sencillo. Dicho 
de otro modo, todos los datos alojados en la Web 
3.0 deberían ser “entendidos” por las máquinas, que 
podrían procesarlos con rapidez.

La Web 3.0, en definitiva, está relacionada con la 
inteligencia artificial. Los sitios web incluso tendrían 
la capacidad de conectarse entre sí de acuerdo a los 
intereses del usuario.

En primer lugar, la razón de que no exista una 
definición formal o una única definición de Web 3.0 
se debe a que muchas personas están trabajando 
en su propia visión del futuro de Internet, por lo cual 
cada una espera diferentes cambios y mejoras en la 
experiencia de navegación por la red. (Pérez Porto 
& Gardey, 2018)

Retomando la evolución de Internet podemos 
decir que en un principio cada sitio tenía su propia 
información y no la compartía con otros: texto e 
imágenes, por ejemplo, que formaban parte del 
código mismo y, por lo tanto, eran indivisibles de la 
página en la que se mostraban.

En la Web 3.0 las bases de datos lo cambiaron todo, 
ya que el contenido se desprendió de las páginas 
para ser publicado en tantos sitios como las leyes 
lo permitan; tan solo la posibilidad de enseñar a 
nuestros amigos el artículo o el video que acabamos 
de disfrutar a través de las redes sociales habría 
parecido imposible a comienzos de los 90, y por 
eso es necesario hablar de Web 2.0 cuando se 
hace referencia al dinamismo de los datos. El paso 
siguiente, como ya se puede apreciar en ciertos 
casos, es mejorar la accesibilidad.

Una de las barreras que la Web 3.0 intenta derribar 
es la necesidad de operadores humanos para evaluar 
y administrar el contenido en Internet. Esto no es 
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nuevo, ya que varias compañías, entre las 
que destaca Google por la popularidad de 
sus productos, llevan años investigando y 
desarrollando tecnologías de inteligencia 
artificial para volver la navegación cada vez 
más fluida y enriquecedora.

Actualmente podemos acceder a Internet 
desde un sinfín de dispositivos diferentes 
y esta variedad acarrea muchos desafíos 
nuevos para los desarrolladores, tanto en lo 
que hace a la estética de los sitios web como 
en las cuestiones técnicas relacionadas 
con las aplicaciones y la transferencia de 
datos. La Web 3.0 apunta a que todos 
podamos disfrutar de la información y de 
las herramientas de Internet sin importar el 
aparato a través del cual nos conectemos, ya 
que busca una flexibilidad y una versatilidad 
que superen las barreras del formato y la 
estructura. (Pérez Porto & Gardey, 2018)

ANTECEDENTES

Algunas investigaciones relacionadas a la 
presente han tenido notable influencia, por 
ejemplo, el Sistema de Información del 
Seguimiento Académico en el Pre-grado 
de la Universidad Técnica de Oruro 
U.T.O., elaborado en el año 1999 por 
Jesús Fernando Villarroel Mazuelo, buscó 
resolver por medio de un Software los 
problemas del seguimiento académico en 
esta institución enfocándose principalmente 
en la reingeniería de procesos.

Otro antecedente tomado muy en cuenta fue 
el Sistema de Seguimiento Académico 
y Control Disciplinario para la Unidad 
Educativa “Antonio Díaz Villamil”, 
elaborado en el año 2015 por Magaly 
Norah Salazar Martínez en la Universidad 
Mayor de San Andrés de la ciudad de La 
Paz, en el cual se logró centralizar toda la 
información mediante una base de datos 
conforme a las necesidades de los tipos de 
datos generados por las tareas que realiza 

el establecimiento, a los cuales el usuario final pueda acceder 
de manera sencilla y rápida. Del mismo modo se logró un fácil 
acceso a toda la información de los estudiantes registrados 
en el Sistema, mediante búsquedas y reportes de usuario 
y se proporcionó el acceso a la información del resumen 
disciplinario de los estudiantes. 

Contexto del problema

La crisis actual exige que no solo el padre de familia tenga 
que proveer económicamente a su hogar, sino también la 
madre de familia y seguramente los hijos mayores de edad. 
Adicionalmente a este problema de dedicación de tiempo de 
calidad y esfuerzo a los hijos que se encuentran en edad 
escolar se suman las distancias de los centros educativos 
con relación al lugar de trabajo o al domicilio, lo que hace que 
sea prácticamente imposible para la familia hacer seguimiento 
minucioso a los hijos que asisten al colegio.

Sin duda muchos son los esfuerzos de los padres, 
lamentablemente la situación actual de la economía y el trabajo 
no dejan margen para atender lo que hace unos 15 años atrás 
fue una prioridad.

El hecho es que, aún así, en estas condiciones, es necesaria 
una mayor atención del progreso educativo ya que las 
distracciones provenientes de la tecnología, han hecho que 
los estudiantes dediquen mayor tiempo a los dispositivos 
móviles. Si bien la tecnología está siendo vista como un 
perjuicio, podemos también afirmar que puede ser de utilidad 
para esta carencia. 

Para encontrar aquellas fortalezas es importante definir el 
problema principal:

¿Cómo se podría incrementar el seguimiento académico y 
hacerlo disponible a los padres de familia, con el uso de la 
tecnología?

De allí que los problemas secundarios identificados fueron:

• Falta de atención por parte de los padres de familia a 
los estudios académicos de los hijos.

• Son muchas las distracciones por las que los estudiantes 
no estudian.
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• Profesores intentando métodos para que los 
padres de familia estén más pendientes de sus 
hijos

• Profesores intentando métodos para lograr 
mejores aprendizajes

En búsqueda de atender este aspecto problémico 
se realizó la presente investigación en la que se 
alcanzaron los siguientes objetivos:  

Objetivos alcanzados

Se desarrolló una plataforma escolar móvil Web 3.0 
con base en conceptos y funcionalidades de un LCMS, 
posibilitando incrementar el seguimiento académico 
de los estudiantes; ya sea con la participación de los 
docentes, los padres de familia y/o los estudiantes.

Para alcanzar ese objetivo general se realizó un 
estudio de las necesidades del establecimiento 
educativo, padres y profesores, en relación al uso 
de una plataforma educativa. Se identificaron sus 
características y estas, a su vez, sirvieron para 
emular las condiciones de supervisión y seguimiento 
docente hacia la construcción de un ambiente virtual 
en el que puedan influir positivamente herramientas 
que potencien el aprendizaje (objetivos, materiales, 
propuesta metodológica, de evaluación, etc.).

Con esta premisa y por medio de la elección adecuada 
de una tecnología para el desarrollo del software y 
las herramientas necesarias para la programación 
se llegó a desarrollar un prototipo que se adecua 
a las necesidades identificadas. Posteriormente se 
realizaron las pruebas y el registro de los resultados 
correspondientes, que se detallan en el presente 
artículo.

Tipo de investigación

Se buscó, por medio de la Investigación Aplicada 
identificar una necesidad social - práctica para 
resolver, Muchos de los datos fueron estudiados 
de forma cualitativa como las necesidades y el 
comportamiento de los sujetos frente a la carencia 
de seguimiento o supervisión. Asimismo, también fue 

algo cuantitativa, debido a que en la parte técnica 
se tuvo que analizar y definir el ancho de banda que 
iría a utilizar, porque al haber demasiados ingresos a 
plataforma por los padres de familia, podía colapsar 
la plataforma y denegar el servicio. Se realizó 
inferencias inductivas extrayendo conclusiones de 
cada caso particular probado.

Resultados

Características identificadas en la indagación 
de necesidades de los profesores:

Con el fin de no aplicar una metodología “de 
concepto”, sino más bien crear una metodología 
LCMS propia de aulas bolivianas se desarrolló 
un prototipo a medida de las necesidades del 
profesorado. Los aspectos más importantes se 
detallan a continuación:

1. Comunicación Sincrónica: Chat que 
permita la comunicación entre alumnos y 
profesores.

2. Comunicación Asincrónica: Elementos 
para interactuar: foros, blogs.

3. Elementos Web 3.0: Se solicitó un 
comportamiento semántico para un mejor uso 
del material y características de visibilidad 
responsiva, con el fin de que la herramienta 
se adapte a cualquier dispositivo.

4. Cuestionarios: Las siguientes son las 
características de cuestionarios solicitadas 
por los maestros. En general el propósito 
expresado fue “para crear ambientes 
extra-clase útiles para un mejor avance y 
desempeño de los estudiantes en el aula 
como autoevaluaciones, etc.”. Incorporar 
preguntas de diferente tipo, tales como: 
opción múltiple, falso/verdadero, respuestas 
cortas, etc. Preguntas ordenadas por 
categorías para diferentes cursos o niveles 
en los que enseña un profesor, posibilidad de 
compartir. Los cuestionarios deben permitir 
múltiples intentos. 
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5. Cada intento es marcado y calificado, el 
profesor puede decidir si muestra algún 
mensaje de retroalimentación o las respuestas 
correctas. Considerar espacios para:

• Definir con claridad el objetivo.

• Plantear preguntas orientadas al 
desarrollo de la materia que está 
impartiendo y que estas se guarden en 
un banco de preguntas.

• Ejemplos para definir con claridad y sin 
ambigüedades las preguntas. 

• Que se empleen gráficos o imágenes 
para ilustrar.

• Una forma para ordenar o elegir las 
preguntas al azar. 

• Establecer e informar el valor porcentual 
de un test y de cada pregunta.

• Documentos: También solicitaron 
herramientas para la profundización, 
ampliación y/o complementación de sus 
aprendizajes. Se debe permitir la subida 
de archivos para descargar. Incluir guías 
para:

• Publicar y actualizar regularmente 
documentos.

• Puntuar/garantizar que la información 
anexada es pertinente y de calidad.

• Posibilitar las licencias abiertas de los 
documentos, para el uso con la cita de 
sus autores.

• Indicar cuál es la información de lectura 
obligatoria y la opcional.

Metodología y herramienta para el desarrollo del 
prototipo

Se evaluaron dos metodologías ágiles para el 
desarrollo de software: El proceso unificado de 
desarrollo de software - PUD y la programación 
extrema XP.  De las dos se decidió por XP, ya que 
permite una adecuada interacción del programador 
con el usuario para posibilitar la mejora continua del 
software en pleno desarrollo y posterior a él, dando 
como resultado un desarrollo incremental, con 
interacciones muy cortas, pero manteniendo una alta 
calidad en el mismo.   

Bootstrap y Laravel como frameworks del 
prototipo

Boostrap facilita la maquetación de sitios web, además 
de ser compatible con preprocesadores como Less y 
Saas ofrece diseño responsivo para que la plataforma 
Web 3.0 se vea bien en toda clase de dispositivos, 
ahorrándonos así el trabajo de rediseñar o adaptar. 
Bootstrap tiene un soporte relativamente completo 
para HTML5 y CSS 3, sin embargo fue elegido por 
la compatibilidad con la mayoría de los navegadores 
web. La información básica de compatibilidad de 
sitios web o aplicaciones está disponible para todos 
los dispositivos y navegadores. 

Laravel es un framework de código abierto para 
desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP. 
Su filosofía es desarrollar código PHP de forma 
elegante y simple, evitando el "código espagueti". 
Tiene como objetivo ser un framework que permita el 
uso de una sintaxis elegante y expresiva para crear 
código de forma sencilla, permitiendo una multitud 
de funcionalidades. Intenta aprovechar lo mejor de 
otros frameworks y las características de las últimas 
versiones de PHP.  

Las plantillas en Blade son archivos de texto plano 
que contienen todo el HTML de la página con 
etiquetas que representan elementos o zonas a 
incluir en la plantilla, o vistas parciales, como se 
conocen en otros frameworks PHP. Sin embargo, 
en Blade estos elementos incrustados se organizan 
en un solo archivo. Esta es una idea muy interesante 
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de Laravel que mejora la organización de las vistas y su rendimiento. 
Sobretodo cuando las vistas pueden llegar a ser muy complejas, incluso 
con elementos anidados. 

 El Prototipo 

El prototipo se desarrolló en el marco de las solicitudes de los profesores 
y sugerencias de los padres de familia. Con la ayuda de la metodología 
XP se adaptaron códigos a las plantillas y frameworks utilizados, así 
como también se crearon los módulos necesarios, que se muestran a 
continuación:

Figura 1: Pantalla de inicio Figura 2: Interfaz de Profesor y Servicios

La plataforma cuenta con una pantalla de 
autenticación donde puede iniciar sesión y 
también registrarse en la plataforma.

Luego de haber ingresado a plataforma, el LCMS 
le ofrecerá varias opciones para gestionar sus 
aulas, materias, publicaciones, archivos, chats 
y otros. Adicionalmente podrá crear sus propias 
aulas, administrar estudiantes, padres de familia, 
supervisores (directores de área, asesoría 
psicopedagógica, administración del colegio, etc.).

Administra también sus propias publicaciones, 
ve la calificación de las mismas y un contador de 
descargas.

Accede también a sus propias evaluaciones y 
resultados.
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Figura 3: Publicación de Archivo; Fotografía - Evento Figura 4: Interfaz de Estudiante y Servicios

Figura 5: Profesor utilizando el LCMS

En el caso del Rol Estudiante, los resultados de 
navegación son similares, simplemente se filtran 
ciertos permisos y se distribuye el material de 
varios docentes en su espacio propio. Veamos 
una captura de pantalla de la interface usuario: 
Estudiante.

Desde luego que, si bien el estudiante es un nodo 
donde comparten material de estudio varios 
profesores, tiene la particularidad de no mezclar 
el material, haciendo que sus asignaciones sean 
independientes pero gestionadas desde un único 
espacio personal.

Se realizaron pruebas en un establecimiento 
educativo

Una vez concluido el prototipo, se realizaron 
varias pruebas con el plantel escolar del 
Centro Educativo Aniceto Arce “Fe y Alegría”, 
institución educativa que brindó información 
y colaboración en cada paso de la presente 
investigación.

Prueba del Profesor: Si bien el prototipo 
funcionó correctamente, se tuvo que adaptar 
en 3 oportunidades, cubriendo necesidades 
más relacionadas a la comodidad de uso que 
a problemas técnicos o de programación. Los 
resultados expresados por el plantel docente 
fueron satisfactorios.  
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Figura 6: Estudiante utilizando el material de estudio

Prueba del Estudiante: La interacción 
demostrada fácilmente por los estudiantes 
(muy motivados por la tecnología), fue muy 
rápida e interesante. Los mensajes de los 
estudiantes hacia sus profesores, el gusto 
por calificar las publicaciones, fotografías y 
los comentarios hizo que el diseño requiera 
una base de datos más ágil y con mayores 
posibilidades de interacción. Evidentemente 
superó las expectativas.

Discusión

La presente investigación buscó, en todo momento, la 
aplicación de conceptos y prácticas de desarrollo, todos 
ellos orientados a cumplir las necesidades de los usuarios 
finales. Sin embargo, se evidenciaron otros aspectos más 
vivenciales, más humanos y más educacionales, que se 
detallan a continuación de forma sucinta:

- El rechazo inicial y natural del profesor a una nueva 
herramienta.

- La motivación de los estudiantes, el comentario 
generalizado, la complacencia de los padres de familia.

- La respuesta del profesor en el aula, a la interactividad 
observada, la preocupación por dar respuesta a esa 
conducta.

Todo ello definitivamente afectó al desarrollo, tanto a la 
parte estética, como a la parte funcional del software 
desarrollado.

Estos hallazgos permitieron utilizar una mayor cantidad de 
librerías y plantillas de programación, con el fin de dotar 
de las condiciones necesarias para apoyar los efectos 
surgidos en las pruebas de campo.

Conclusiones

Es posible concluir expresando que el desarrollo de 
software debe realizarse en paralelo con las necesidades 

del usuario. En este sentido, los tiempos de desarrollo 
son menores que en el caso de un desarrollo previo a la 
experiencia de prueba.

En el caso particular, la planificación previa minimizó los 
errores en las pruebas, sin embargo, cuando los efectos 
del uso tienen que ver con situaciones altamente humanas, 
sociales e inclusive culturales, se recomienda programar a 
la par con el usuario, ya que las características particulares 
de sus reacciones no son las mismas que el usuario podría 
expresar en una entrevista.

La técnica de la observación simple no es suficiente 
para inferir, en las pruebas, cómo el usuario hará uso 
de un paquete de posibilidades (muy diferente al uso 
individual de algún servicio). Es necesario involucrarse 
con el usuario. Podrían ser más aptas las técnicas de 
investigación, acción o la observación participante las que 
permitan evidenciar claramente el tipo y forma de uso que 
puede darle el usuario a un conjunto integral de servicios 
como los que se han trabajado en la interfaz de estudiante 
(con diferentes profesores) y en la interfaz de profesor (con 
diferentes aulas).

La semántica en la Web 3.0 es básicamente la clave de la 
mejora de la experiencia del usuario, su relación personal 
con el medio, el histórico de sus interacciones, la apertura 
a la opinión, a la calificación del material de estudio y 
otros aspectos que nacen del uso de un LCMS en una 
institución educativa.
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