




moodle

• Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Entorno de 
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
y Modular).

• Creado por Martin Dougiamas, 
quien fue administrador de WebCT
en la Universidad Tecnológica de Curtin.



• Se distribuye como software libre (GNU).

• Desarrollado en PHP.

• Corriente socio-constructivista.

• La primera versión apareció el 20 de agosto de 
2002.

• Última versión 1.9.7+

moodle



moodle. Módulos

• Módulo de Tareas 
– Puede especificarse la fecha final de entrega 

de una tarea y la calificación máxima que se 
le podrá asignar.

• Módulo de Consulta
– Puede usarse para votar sobre algo o para 

recibir una respuesta de cada estudiante.



• Módulo Foro
– Hay diferentes tipos de foros disponibles: 

exclusivos para los profesores, de noticias del 
curso y abiertos a todos.

• Módulo Diario
– Los diarios constituyen información privada 

entre el estudiante y el profesor.

moodle. Módulos



• Módulo Cuestionario
– Los profesores pueden definir una base de 

datos de preguntas que podrán ser 
reutilizadas en diferentes cuestionarios.

• Módulo Recurso
– Posibilidad de almacenar y enlazar contenido 

digital: Word, Powerpoint, pdf, vídeo, sonidos, 
etc.

moodle. Módulos



• Módulo Encuesta
– Se proporcionan encuestas ya preparadas.

• Módulo Wiki
– El profesor puede crear este modulo para que 

los alumnos trabajen en grupo en un mismo 
documento.

moodle. Módulos





LAMS

• Learning Activity Managment System (Sistema de 
Control de Actividades de Aprendizaje).

• Creado por LAMS Foundation. Tiene su sede en la 
Universidad Macquarie, Australia, bajo la 
dirección del profesor James Dalziel
(Director de MELCOE e inventor de LAMS).

• LAMS International es una empresa comercial de 
servicios creada para ayudar con la implementación y 
apoyo técnico para LAMS, en colaboración con la 
Fundación LAMS.



LAMS

• Se distribuye como software libre (GPL).

• Desarrollado en Java. Requiere Flash 9.

• La primera versión apareció en octubre de 
2004. El código se distribuyó en febrero de 2005 
coincidiendo con la aparición de la versión 1.1. 

• Última versión 2.3.3



LAMS. Roles 

• Author
– Un profesor puede crear y modificar las secuencias 

de actividades de aprendizaje y almacenar estos en 
el repositorio de secuencias.

• Monitor
– Un profesor puede seleccionar una secuencia desde 

el repositorio de secuencias
– asignar un grupo de estudiantes
– activar la secuencia de los alumnos
– monitorear su progreso.



LAMS. Roles

• Learner
– Un grupo de estudiantes participan en una secuencia 

que se ha activado para ellos por un profesor.

• Administrator
– configuración de los usuarios de LAMS

(incluyendo profesores y alumnos)
– gestión de grupos de usuarios y otro sistema

funciones de administración.
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moodle Vs LAMS

5.35346.350.879Forum posts

2980Traducciones
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513331.095.776Users
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moodle Vs LAMS

• tiene la posibilidad de compartir las 
secuencias con mayor facilidad entre la 
comunidad.

• permite monitorizar el progreso de los 
alumnos en una secuencia concreta.

• permite establecer una secuencia entre 
las actividades de un tema.

• posee una interfaz gráfica más 
amigable.



moodle Vs LAMS

• parece estar más orientado a la 
creación de temas, perdiendo el 
contexto al que pertenece.

• su desarrollo en Java en ocasiones 
hace que tenga respuestas lentas.



moodle Vs LAMS

• es más versátil a la hora de la creación de 
cursos.

• parece estar más orientado a un curso 
compuesto por una serie de temas.

• integra en una única pantalla información 
completa de manera útil y
personalizada: quién está en línea, 
calendario, informe de la actividad reciente,
mensajes, recursos o tareas añadidas al 
curso.



moodle Vs LAMS

• falta mejorar su interfaz de una manera más 
sencilla.

• la configuración de un servidor con muchos 
usuarios debe ser cuidadosa para obtener el 
mejor rendimiento.

• no permite secuenciación condicional de 
contenidos:
– "Si el alumno x completa la lectura del capítulo 1, 

incluye un mensaje en el foro y saca un 7 en el 
cuestionario inicial, entonces puede acceder al 
módulo 2"



moodle Vs LAMS
• Aspectos comparados

1. Facilidad de uso
2. Interfaz gráfica
3. Creación de un curso
4. Modificación de un curso
5. Cantidad de elementos/actividades/LO's para crear los cursos
6. Utilidad en el futuro
7. Existencia diferentes roles
8. Posibilidad de comunicación y colaboración entre las personas 

de un curso
9. Posibilidad de integración con otras plataformas/herramientas
10.Facilidad de comprensión de un tema por parte del alumno
11.Multilenguaje
12.Pedagógica



moodle Vs LAMS

o Facilidad de uso



moodle Vs LAMS

o Interfaz gráfica



moodle Vs LAMS

o Creación de un curso



moodle Vs LAMS

o Modificación de un curso



moodle Vs LAMS

o Cantidad de elementos/actividades/LO's
para crear los cursos



moodle Vs LAMS

o Utilidad en el futuro



moodle Vs LAMS

o Existencia diferentes roles



moodle Vs LAMS

o Posibilidad de comunicación y 
colaboración entre las personas de un 
curso



moodle Vs LAMS

o Posibilidad de integración con otras 
plataformas/herramientas



moodle Vs LAMS

o Facilidad de comprensión de un tema por 
parte del alumno



moodle Vs LAMS

o Multilenguaje



moodle Vs LAMS

o Pedagógica



moodle Vs LAMS



moodle Vs LAMS

Comentarios de usuarios



moodle Vs LAMS

“Moodle ha sido una sorpresa positiva 
ya que no lo conocía y sospecho que se 
puede hacer mucho más de lo que 
hemos visto hasta ahora!!.”

“Necesito algo más de tiempo 
practicando con esta herramienta para 
poderla conocer mejor, pero la primera 
impresión (que es la que cuenta :P) ha 
sido muy grata.”



moodle Vs LAMS
“Moodle me da la sensación de ser más 
anárquico para la organización de un curso 
(tema?, unidad didáctica?). En ese sentido, lo 
veo más como un CMS con algunas cosas 
particularizadas a la educación. Visualmente 
un poco rudo. Moodle me dio la sensación de 
ser más "potente", aunque en ese sentido no 
he podido profundizar.”
“En esos aspectos, me parece mejor LAMS 
(visualmente, organización-secuenciación de 
contenidos). Finalmente, ambas 
herramientas (casi todas en general) me 
parece que pecan de poca compatibilidad 
con otras plataformas.”



moodle Vs LAMS
“Me pareció una herramienta muy intuitiva, fácil de 
utilizar, la creación del curso es muy sencilla, 
aunque las posibilidades que ofrece son menos 
potentes que las de LAMS, me parece que la carencia 
de secuenciación es un aspecto muy mejorable.”
“Es necesario leerse el manual, o bien dedicarle un 
buen rato a encontrar dónde están las cosas, cómo 
se hacen, y para qué sirve cada una de las 
actividades que ofrece, con Moodle sin embargo fue 
llegar y ponerme manos a la obra. Tiene una gran 
variedad de actividades, pero algunas tienen unos 
nombres bastante poco intuitivos, y la diferencia 
entre unas y otras a veces es muy sutil. La parte de 
secuenciación me parece un aspecto muy positivo :) 
y una vez le has cogido el truco da mucho más juego 
que Moodle.”



moodle Vs LAMS

• “Moodle me parece una herramienta muy 
potente para la creación de un curso 
completo y de sus temas. Permite una 
colaboración entre alumnos muy elevada (en 
todo momento) y clasificada de diversas 
formas. La edición del curso se capta 
enseguida y es fácilmente modificable. Los 
roles según me enteré son editables además 
de poder crear nuevos roles, para atender a 
dinámicas de grupo, donde los alumnos 
tienen diferentes roles.”



moodle Vs LAMS

• “LAMS es una herramienta más centrada en 
creación de temas, o actividades. Aunque es 
colaborativo, esta colaboración es de forma 
estándar bastante estricta y es necesario 
seleccionar ciertas opciones para que por 
ejemplo un foro sea permanentemente 
accesible, pues no tiene sentido usar un foro 
única y exclusivamente en un punto en 
concreto del desarrollo. Por otro lado, la 
edición por parte del autor es realmente 
buena y sencilla, muy intuitiva. Sobre los 
roles, creo que son estáticos, quitando 
muchas posibilidades.”



moodle Vs LAMS

¡¡ A JUUUGAAARRR !!

Adivinad quién escribió qué …

… aunque mejor lo dejamos … ☺





moodle & LAMS

• La integración requiere dos pasos:

1. Despliegue inicial del software de 
integración para la comunicación entre 
los sistemas.

2. Configuración del software de 
integración en moodle y LAMS.



moodle & LAMS

• Integración paso a paso:
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.
php?op=modload&name=News&file=articl
e&sid=544

• Demo integración + LAMS en moodle:
http://saturn.melcoe.mq.edu.au/lams2/doc
s/winks/lams-moodle.html



moodle & LAMS

• moodle en LAMS:
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lams
/Authoring+and+Preview+-+Moodle+Tools

http://wiki.lamsfoundation.org/display/lams
/Runtime+and+Monitoring+-
+Moodle+Tools



moodle & LAMS

Y recordad que…

… para gustos, los colores …



¡ GRACIAS !


