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En el capítulo anterior se presentaron las características de la web 
como una plataforma de contenidos; así mismo se desglosaron los 
diferentes pasos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de 
un sitio web.  

El interés de esta tesis se encuentra específicamente en los sitios 
con contenidos educativos, por ello es necesario hacer un análisis 
de ejemplos existentes, para así poder determinar de manera más 
concreta y específica, cuáles son las mejores prácticas y recursos 
en el diseño de un sitio web con propósitos educativos.

Con esta finalidad se analizaron 4 Sistemas de Administración 
de Contenidos Educativos y los resultados son mostrados gráfica-
mente a lo largo de éste capítulo.

En éste capítulo se analizará los elementos presentes en distintos Sis-
temas Administradores de Contenidos Educativos. Mediante la con-
junción de dos tipos de estudio se podrá observar, cuales son las 
prácticas y recursos que resultan sobresalientes en las plataformas. 

Estos análisis se realizan con la finalidad de remarcar cuáles de 
éstas prácticas deben ser consideradas como elementos básicos en 
el desarrollo de proyectos de este tipo. Una vez detectados dichos 
recursos y prácticas serán incorporados en el producto de diseño 
de esta investigación: la guía de lineamientos.

ANÁLISIS DE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS EN CASOS 

ANÁLOGOS. 

Capítulo 4
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El primer estudio al que fueron sometidas las plataformas se le puede 
llamar de cierto modo, una evaluación heurística. La plataforma es re-
corrida en su totalidad y se experimenta con las diversas secciones. Se 
intenta realizar cada una de las actividades a las que se tiene acceso. 
Se toman fotos de pantalla de las diversas opciones, las cuales servirán 
para presentar un reporte del modo operante y de las características 
más remarcables, e importantes dentro de la plataforma. 

La segunda parte de este estudio se lleva acabo con la prueba de 
usuario. Cada una de las plataformas es probada por un estudiante 
y dos profesores de cada una de las escuelas de la Universidad de 
las Américas Puebla. 

La prueba se realizó dentro del Centro de Innovación Educativa 
y Desarrollo del Docente (CIEDD). La guía para la realización de 
esta prueba fue elaborada por la Ing. Janet Álvarez Huerta (Coordi-
nadora de Tecnología del Quality Enhancement Plan). 
Esta prueba tiene como objetivo determinar cúal es la plataforma 
más apropidada para la implantación de los portafolios electrónicos 
en la Universidad de las Américas Puebla. 
Debido a que las plataformas a evaluar son Sistemas Administrado-
res de Contenidos Educativos, las conclusiones obtenidas se inclu-
yen en la tesis, porque se presenta como una forma complementaria 
de verificar cómo es el desempeño de cada uno de los elementos de 
un sitio web con fines educativos.

Es necesario recalcar que los usuarios nunca antes habían teni-
do contacto  con las plataformas, por lo que el objetivo no es deter-
minar el éxito o fracaso de las tareas; más bien se buscaba observar 
las reacciones, los supuestos y los comportamientos de los usuarios 
ante cada plataforma.

La prueba de usuario cuenta con las siguientes partes:

1. Realización de una entrevista en la que se hacen preguntas 
específicas a la persona y se le solicita que diga todo lo que 
piensa voz alta (think aloud). 
2. Exploración libre
3. Realización de tareas dirigidas
4. Realización de un cuestionario donde se le pide al usuario 
que evalúe la plataforma de acuerdo a varios criterios.

4.1 Metodología

 * 

Las conclusiones de 

este estudio serán 

presentadas en la 

guía de lineamientos.  

El documento de la 

prueba  se encuentra 

en el anexo 1.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Antes de  comenzar con el análisis de cada una de las plataformas 
seleccionadas, es necesario presentar los criterios que llevaron tan-
to a la selección del tipo de plataforma web, como a cada uno de 
los ejemplos.

Se escogió a los Sistemas de Administración de Contenidos 
Educativos (LMS, por sus siglas en inglés, Learning Management 
System) por ser ésta la modalidad más utilizada y fácil de imple-
mentar en las instituciones educativas.

Los LMS son sistemas de software que cuentan con todas las 
características necesarias para compartir contenidos, presentar eva-
luaciones, intercambiar opiniones y estar en contacto. Siendo por 
lo tanto una alternativa eficiente y útil en la incorporación de la 
tecnología en la educación. 

No obstante que son sistemas ya pre-diseñados, la mayoría de 
ellos permiten un cierto nivel de personalización y escalabilidad. 
Los cuales se ajustan de acuerdo a las necesidades y características 
de sus usuarios. Esto optimiza aún más su utilización puesto que se 
pueden hacer ajustes, escoger la apariencia y así dirigir más con-
cretamente la estrategia de información.

La selección de cada uno de los ejemplos se hizo buscando 
que la muestra fuera lo suficientemente representativa de éste sec-
tor. Además de que permitiera establecer una comparación entre 
los distintos tipos de LMS.

Con base en estas directrices, se escogió en primera instancia 
a Blackboard, por ser el sistema líder en el mercado de los LMS de 
paga. Además que se considera como uno de los pioneros en la 
virtualización de las universidades, sobre todo en E.U.

Como segundo ejemplo se escogió a Moodle, sistema alterna-
tivo de código abierto y gratuito que también tiene una relevante 
importancia dentro de su categoría. 

Como tercer caso se analizó la plataforma de e-ducativa, siste-
ma argentino que hace su aportación como una plataforma de paga 
de carácter regional y que posee el liderazgo en las Universidades 
Argentinas.

4.2 Presentación de criterios

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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El cuarto ejemplo lo representa SharePoint, plataforma pertene-
ciente a Microsoft, la cual en principio está dirigida más a las cor-
poraciones, pero gracias a sus características puede ser utilizado 
también para fines pedagógicos. Se escogió esta plataforma porque 
siendo Microsoft un estándar en la paquetería de los usuarios, resul-
taba interesante analizar su propuesta.

La muestra se integra por lo tanto por dos sistemas líderes, uno 
privado y el otro gratuito; uno perteneciente a la empresa de soft-
ware más importante del mundo y uno latinoamericano. Con base 
en esta variedad se considera que la muestra es apropiada para los 
objetivos de esta investigación.

A continuación se muestran los resultados de la evaluación a 
las plataformas. Para un mejor entendimiento de la importancia de 
cada elemento analizado, se presentarán anotaciones con los si-
guientes códigos.

En la distinción de que tipo de elementos se está evaluando. Se 
tomarán en cuenta estas tres categorías:

·Elementos visuales.
·Elementos de navegación.
·Elementos de información.

Cómo segundo elemento tenemos el nivel de evaluación o grado, 
para esta aspecto se tienen tres niveles:

·Muy Importante. 
·Básico.
·Inapropiado.

*

Código de evaluación 

de los Sistemas 

Administradores de 

Contenido.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Blackboard es un proveedor de aplicaciones academicas de soft-
ware y servicios relacionados con el mundo de la educación. 
Cuenta con 5 aplicaciones de software divididas en dos suites. 
Blackboard Academic Suite y Blackboard Commerce Suite. Sus ser-
vicios se enfocan tanto a instituciones de educación media y media 
superior como a empresas de entrenamiento.

Blackboard se fundó en 1997 como una empresa consultora 
de las prácticas educativas con la tecnología, y lanzó su primer 
software en 1998 mismo que consistió en una aplicación de apren-
dizaje en línea desarrollada en Cornell University. 

De acuerdo a estudios realizados en el 2003 por EDUCAUSE 
y Market Data Retrieval, es la aplicación de gestión de cursos más 
utilizada en las instituciones de educación superior de E.U. y de 
acuerdo con el Comite Conjunto de Sistemas de Información, es 
tambien la plataforma más utilizada por las instituciones de educa-
ción superior del Reino Unido.

En la actualidad 2200 instituciones lo utilizan con un total de 
más 12 millones de usuarios alrededor de todo el mundo 
En México universidades como el ITESM, han adoptado está plata-
forma para impartir cursos de educación a distancia o híbridos.

Este sistema cuenta con una arquitectura abierta por lo que 
puede ser escalable a las características requeridas por cada institu-
ción; su entorno de aprendizaje en red permite que tanto los profe-
sores como los alumnos pueden alcanzar sus objetivos mediante la 
habilitación de las siguientes actividades:

·Visualización de contenido educativo
·Colaboración con los educadores
·Evaluación del rendimiento académico

El paquete educativo ofrece númerosas capacidades que se di-
viden en 4 categorías.

·Administración
·Instrucción, comunicación y evaluación
·Conección, personalización y comercio electrónico
·Coleccionar, compartir y descubrir

4.3 BlackBoard

*

Logotipo del Sistema 

Administrador 

de Contenidos 

Blackboard

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Dentro de las principales características y capacidades con las que 
cuenta esta plataforma se destacan las siguientes:

·Escalabilidad. 
·Soporte de múltiples idiomas.
·Administración de cursos. 
·Software abierto.
·Editor de contenidos.
·Constructor de Silabus.
·Libros de texto en línea.
·Herramientas de enseñanza y aprendizaje. 
·Adminstración de la información personal.
·Foros de discusiones. 
·Salones virtuales.
·Proyectos en grupo. 
·Evaluación y encuestas. 
 
 Evaluación:
 1. Soporte para múltiples tipos de evaluaciones.
 2. Libertad o control en el tiempo de cada evaluación.
 3. La evaluación pueden ser llevada a cabo una sola vez o 
 repertirse.
 4. Banco de preguntas para exámen.
 5. Distribución al azar de las preguntas en la prueba.
 6. Preguntas con multimedia.
 7. Retroalimentación en las respuestas.
 
 Tareas:
 1. Asignación de las tareas por parte del profesor.
 2. Publicación de las tareas.
 3. Publicación de las calificaciones.
 4. Comentarios y retroalimentación a las tareas. 
 5. Posibilidad de revisar las calificaciones en línea.
 
 Calificación:
 1. Carga y descarga de calificaciones.
 2. Análisis estadístico de las calificaciones.

·Aplicaciones de reporte y desempeño:
 1. Capacidad para ver el avance de un estudiante.
 2. Reportes de consulta de un determinado material, 

·Portales de intereses de la comunidad educativa.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Barra de navegación 
constante.

Identidad
Institucional.

Gráfico de cabecera.

Anuncios y noticias.

Zona de registro.

Seleccionador de 
idiomas.

·Servicios de portal web.
·Módulos y canales.
· Manejo de la información basada en roles.

1. Diferentes tipos de roles.
 2. Diferentes tipos de permisos de acuerdo con los roles.

·Diferentes manejos visuales y de estructura dentro del mismo 
servidor.
·Acceso inalámbrico. 
·Comercio electrónico.
·Pago en línea.
·Tiendas virtuales.
·Administración de los contenidos y los archivos.
·Historial de cada archivo. 
·Adminstración del ancho de banda y el espacio en disco.
·Almacenamiento colaborativo de archivos habilitados vía web
·Portafolios electrónicos

*

La información sobre 

esta plataforma fue 

obtenida del sitio web 

www.blackboard.com 

4.3.1 Análisis visual de Blackboard.

Portal principal

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Acceso rápido a 
herramientas.

Asistente de 
creación de cursos.

Edición de 
contenidos y diseño.

Acceso a cursos y 
anuncios.

Gráficos llamativos.

Nuevos contenidos, 
mensajes y eventos.

Asistente en la 
administración de 
contenidos.

Incosistencia en el 
manejo de menús 
y gráficos.

Indicación del 
espacio en disco.

Información 
sobre los archivos 
(formato, tamaño, 
permisos, fecha 
de modificación e 
historial).

Menú de edición de 
los archivos.

Administración de contenidos

Portal individual o del curso

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Panel de control de los cursos

Agrupación de las 
opciones por áreas

Múltiples opciones 
de evaluaciones 
y asistente en la 
elaboración de las 
mismas.

Tutoriales y asistentes

Indicación de 
todos los pasos del 
asistente y del paso 
en específico que 
se está llevando a 
cabo.

Imposibilidad de 
navegar a través de 
los pasos.

Introducción y 
explicación del 
tutorial.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Cosistencia entre los 
diversos asistentes.

Paso resaltado como 
orientación de 
navegación.

Edición de 
la apariencia 
visual de varias 
aplicaciones.

Prescencia de películas 
flash como tutoriales 
para explicar de una 
forma sencilla y rápida 
el funcionamiento de 
la  plataforma

Construcción según especificaciones.

Posibilidad de escoger 
diferentes modelos, 
formas y colores de los 
elementos presentes en 
la plataforma.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Edición de posición 
de los elementos.

Edición de estilo de 
los elementos.

Recursos de navegación.

Patrones de 
navegación 
(breadcrumbs)

Control por parte 
del usuario de la 
navegación.

Foro

Rápido acceso a los 
foros a través de la 
página principal.

Sistemas de 
búsqueda 
avanzada por 
categorías

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Libros en línea.

Consulta de material 
bibliográfico.

Libros en línea.

Tienda virtual con 
venta de libros.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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*

Logotipo del Sistema 

Administrador de 

Contenidos Moodle.

4.4 Moodle

Moodle es un paquete de software para producir y administrar cur-
sos basados en Internet y sitios web. Es un proyecto en desarrollo 
diseñado para dar soporte a un marco de educación social cons-
tructivista.

La palabra Moodle  viene de las siglas en ingles de Modular Ob-
ject Oriented Dynamic Learning Environment. Es un proyecto inicia-
do por Martin Dougiamas quien continúa liderando el proyecto

Este software es usado por universidades, escuelas, compañías 
y maestros independientes. Es de código abierto y su uso es com-
pletamente gratis. 

Moodle es usado en 7115 sitios de 141 países, está traducido 
a 43 idiomas y en México es utilizado por universidades como la 
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, algunas facultades de la UNAM de la UAM entre otras 
instituciones.

Algunas de las características de este software son las siguientes:

Diseño general

· Promueve una pegadogía constructivista social.
· Tiene una interfase de navegador de sencilla, ligera, eficiente.
· Es fácil de instalar en cualquier plataforma que soporte PHP. 
· Los cursos muestran descripciones.
· Los cursos pueden clasificarse por categorías.
· Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida. 
. Todos los formularios son revisados y las cookies encriptadas. 
· La mayoría de las áreas de introducción de texto pueden ser 
editadas usando el editor HTML.

Administración del sitio

· El sitio cuenta con un usuario administrador. 
· Los “temas” permiten al administrador personalizar los 
colores del sitio, fuentes, presentación, etc.
· Pueden añadirse nuevos módulos. 
· Disponibilidad de muchos idiomas.
· El código está escrito en PHP bajo la licencia GPL.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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4.4 Moodle Administración de usuarios.

· Método estándar de alta por correo electrónico.
· IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra 
un servidor de correo o de noticias (news). 
· Base de datos externa.
· Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. 
· Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y 
determina los usuarios.
· Seguridad: “clave de acceso” para sus cursos.
· Los profesores pueden inscribir y dar de baja a los alumnos 
manualmente o automáticamente.
· Los estudiantes pueden crear un perfil en línea de sí mismos, 
incluyendo fotos, descripción, etc. 

Administración de cursos.

· Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como 
semanal, por temas o el formato social.
· Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: 
foros, glosarios, cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, 
tareas, chats y talleres.
· La mayoría de las áreas para introducir texto pueden editarse 
usando un editor HTML WYSIWYG integrado.
· Todas las calificaciones para los foros, cuestionarios y tareas 
pueden verse en una única página.
 · Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. 
Se dispone de informes de actividad de cada estudiante, con 
gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo. 

Módulo de Tareas.

· Puede especificarse la fecha final y calificación máxima de entrega 
de una tarea.
· Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato 
de archivo) al servidor. 
· Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor 
puede ver claramente el tiempo de retraso.
· Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase 
entera (calificaciones y comentarios) en una única página con 
un único formulario.
· Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la 
tarea de cada estudiante y se le envía una notificación.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Módulo de Chat

· Permite una interacción fluida mediante texto síncrono.
· Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat.
· Soporta direcciones URL, emoticones, integración de HTML.
· Todas las sesiones quedan registradas.

Módulo de foro

· Hay diferentes tipos de foros disponibles.
· Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.
· Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar 
los mensajes más antiguos o los más nuevos 
· El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o 
permitir que cada persona elija
· El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión 
entre distintos foros.
· Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes

Módulo Cuestionario

· Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas. 
· Los cuestionarios se califican automáticamente.
· Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir 
del cual no estarán disponibles.
· Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden 
ser mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre 
los alumnos.
· Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.
· Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto 
externos.
· Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una 
única o múltiples respuestas correctas.
· Pueden crearse diversos tipos de preguntas.

Módulo recurso

· Admite la presentación de cualquier contenido digital.
· Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o 
pueden ser creados sobre la marcha usando formularios web.
· Se pueden enlazar contenidos externos en web o incluirlos 
perfectamente en la interfaz del curso.
· Pueden enlazarse aplicaciones web, transfiriéndoles datos.

* 

La información sobre 

esta plataforma fue 

obtenida de la página:

http://moodle.org/

mod/resource/view.

php?id=3851

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Identidad
Institucional.

Menú principal.

Cursos.

Selección de 
idiomas.

Agenda.

Agrupación de 
los cursos por 
categorías.

Explicación 
general.Registro de 

usuarios.

Anuncios y 
novedades.

Diagrama de 
contenidos

Título del curso

Participantes y
actividades.

Búsqueda

4.4.1 Análisis visual de Moodle.

Portal principal

Administración de contenidos.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Introducción de 
datos por campos

Edición de información.

Explicación de cada 
punto.

Menús desplegables

Manejo de información personal.

Fotografías o 
imagen personal.

Información 
profesores.

Información 
alumnos.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Foros.

Ayuda.

Registro de actividad.

Tips y ayuda

Opciones del 
formato del foro.

Ventana flotante de 
ayuda.

Opciones para 
el filtrado y 
visualización de la 
información

Registro de la 
actividad de los 
usuarios.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Calendario.

Agregar evento.

Evaluación.

Vista de eventos en 
el mes.

Código para los 
eventos.

Vista de próximos 
meses.

Descripciones 
y títulos de los 
eventos.

Fácil introducción 
de los datos.

Diversidad en los 
estilos de pregruntas 
y respuestas.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Rápidez en la 
obtención de 
resultados.

Construcción según especificaciones

Menú desplegable 
para el 
desplazamiento a 
otras secciones

Retroalimentación a 
las evaluaciones.

Elección de tema y 
estilo visual de la 
plataforma. 

Opción y control en 
las actividades.

Indicación del 
estado de las 
actividades.

Patrones de 
navegación

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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4.5 E-ducativa.

E-ducativa es un software de e-learning desarrollado por  e-ducativa, 
empresa Argentina de tecnología informática orientada al desarrollo 
de redes de información privadas basadas en Internet. Desde 1999 
proveen soluciones de e-learning para la educación, empresas y aso-
ciaciones.

Dentro de los servicios que ofrecen, el enfocado a la educación 
es el campus virtual. Éste posee una interfaz intuitiva y amigable. 
Admite 7 perfiles de usuario, permite una comunicación sin límites 
de tiempo ni espacio. Es multiplataforma, multi-idioma, permite 
utilizar herramientas de autor para gestionar contenidos y permite 
generar reportes estadísticos sobre su uso y participación. 

Características de la plataforma e-ducativa:

 Idiomas: capacidad de elegir el idioma de la interfase.
· Sin límite de usuarios desde la plataforma.
· Capacidad de 99 cursos.
· Adaptabilidad para configurarse para 6 tipos de grupos:
 Curso, cátedra, a distancia, posgrado, jornadas virtuales, 
investigación y grupo de trabajo.
· Capaciad para 7 perfiles diferentes.
· Compatible com MAC y PC.
· Inicio de sesión con datos ecriptados, puede funcionar bajo SSL.
· Edición de contenidos integrado a la plataforma. 
· Soporte de archivos multimedia.
· Capacidad de reedición.
· Posiblidad de importar y convertir archivos.

Elementos de evaluación.

· Preguntas tipo test, de dos o más opciones, respuesta abierta 
y autoevaluacion.
· Corrección automática de las evaluaciones.
· Bases de datos para generar evaluaciones.
· Interacción con simuladores.
 
Desarrollo y funcionamiento de los cursos.

· Gestión y habilitación de contenidos. 
· Integración flexible de los contenidos, actividades y recursos.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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4.5 E-ducativa. · Creación de itinerarios curriculares.
· Seguimiento y monitoreo del trabajo y progreso de los 
alumnos.
· Informes detallados de actividad.
· Asignación de material de forma individual o por grupos.
· Búsqueda de contenidos.
· Calendario.
· Correo electrónico propio.
· Foros de discusión.
· Chat.
· Tablero de anuncios.
· Audioconferencia y videoconferencia.

Administración y gestión académica

· Gestión de usuarios.
· Matrícula de alumnos online. 
· Gestión de matrícula manual y grupal.
· Los usuarios pueden modificar su contraseña.
· Espacio para información institucional y anuncios.
· Capacidad de respaldo y copia de cursos.
· Elaboración de estadísticas e informes sobre el trabajo 
y aprendizaje de los alumnos.
· Capacidad para recoger las sugerencias de los usuarios.

Características de la interfase.

· Intuitiva.
· Personalización del entorno. 
· Tutoriales y documentación.

Los datos sobre la 

plataforma fueron 

obtenidos del sitio:

http://www.e-ducativa.

com/demo.htm 

http://www.e-ducativa.

com/institucional_

quienes.htm
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Identidad 
Institucional.

Menú de 
funcionamiento.

Menú de 
contenidos.

Novedades, noticias 
y usuarios en línea.

Agenda / Calendario.Bienvenida.

Información sobre 
los archivos.

Agrupación en 
categorías.

Agregar archivos.

Servicios 
disponibles.Vista de los 

contenidos por 
bloques.

Agregar contenidos.

4.5.1 Análisis visual de E-ducativa.

Portal institucional.

Manejo de contenidos.
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Lista de contactos. Menú secundario 
cambiante.

Visualización de los 
eventos del mes.

Vista de meses 
próximos y 
anteriores.

Agregar nuevo 
evento.

Debates disponibles:
(Intervenciones
Moderador
Fecha).

Manejo de contactos.

Calendario / Agenda.

Foros.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Publicar una nueva 
pregunta.

Información sobre el usuario.

Fotografía del 
usuario o de los 
integrantes.

Información 
sobre el usuario o 
integrante.

Exámenes  y calificaciones.

Lista de exámenes 
y calificaciones. 

Agregar nuevo 
examen.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Administración.

Menú de opciones 
de administración.

Secciones pre-
definidas.

Edición de 
posición en 
las diferentes 
opciones.

Edición de los 
permisos de 
usuario.

Estadísticas.

Estadísticas del 
tránsito en el 
sitio con varios 
criterios.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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SharePoint es el sistema administrador de portales de Microsoft que 
está orientado a integrar la comunicación e intercambio de infor-
mación entre las empresas y asociaciones.

Debido a que pertenece a la empresa de software más impor-
tante del mundo, tiene amplio uso en muchas organizaciones y 
cuenta con la ventaja de poseer acciones integradas con los otros 
programas de Microsoft. 

Esta integración con productos como Word, Power Point, Excel, 
permite que los usuarios que ya se encuentran acostumbrados al 
uso de tales programas, se adapten fácilmente a este sistema.

No obstante que SharePoint no es un sistema administrador de 
contenidos educativos, debido a sus características de manejo e 
intercambio de datos, puede ser utilizada por una institución edu-
cativa para administrar cursos.

Las características de SharePoint se dividen en las siguientes 
áreas generales:

·Directorio del sitio. Cuenta con un directorio del sitio en el 
cual se puede agregar, organizar, encontrar y administrar sitios 
web, incluyendo sitios generados en SharePoint. En este directorio 
se pueden crear nuevos sitios o añadir sitios ya existentes. Los sitios 
pueden ser organizados de acuerdo a categorías.

·Creación automática de sitios. SharePoint hace posible la 
creación automática de sitios y los agrega al directorio para que 
puedan ser catalogados y buscados.

 
·Bibliotecas de documentos. Mediante las bibliotecas se puede 

crear, editar, subir documentos, y ver versiones pasadas de los mis-
mos. Los documentos son catalogados y pueden ser buscados.

·Listas. Se pueden almacenar listas de información incluyendo 
anuncios, tareas, contactos y listas a la medida del cliente. Los con-
tenidos de las listas pueden ser buscados.

 
·Espacios de trabajo. Se pueden crear documentos y sitios de 

espacio de trabajo. Con recursos como listas de información, etc.

4.6 SharePoint.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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·Temas. SharePoint organiza la información en temas que con-
tengan contenidos similares. Los temas son fáciles de crear y de 
administrar.

·Sitios personales. Cada individuo de la organización puede 
contar con su sitio personal, y este sistema le ayuda a organizar y 
compartir su información. Las páginas personales incluyen servi-
cios como: acceso a escribir y leer información personal, calenda-
rio, lista de tareas. 

·Audiencias. Se utilizan las audiencias para entregar información 
a un grupo de personas con los mismos intereses o tareas. Las audien-
cias se pueden crear manualmente o mediante listas externas.

 
·Perfiles de usuario. Los perfiles de usuario proveen una expe-

riencia de portal personalizada a cada usuario, ayudándolo a en-
contrar otros usuarios y contenidos.

·Búsqueda y Alertas. La información es fácil de encontrar, ya 
que se cuenta con elementos poderosos en las máquinas de bús-
queda, y con el sistema de alerta que mediante correos electrónicos 
mantiene informados a los usuarios sobre los cambios que son de 
su interés.

·Partes web. Las partes web son piezas modulares de código 
que se pueden incrustar en el portal. Se pueden usar para varios 
fines como son acceso a datos, información o aplicaciones. 

·SharePoint utiliza tecnología ASP.NET.

·Servicios Web. SharePoint puede utilizar servicios Web para ex-
hibir datos y funcionalidad. Los servicios web son piezas de código 
modulares y reusables que permiten el acceso a datos y a la funcio-
nalidad del servidor con el mínimo de esfuerzo en el desarrollo.

  
Administración basada en navegador. Soporte para numerosas 

herramientas basadas en navegador, incluyendo una interfaz de na-
vegador.

Capacidades de restauración y respaldo. Las capacidades de 
restauración y respaldo, facilitan la recuperación por fallas del ser-
vidor. SharePoint utiliza la base de datos SQL como plataforma de 
almacenamiento.

La Información sobre 

esta plataforma fue 

obtenida de los sitios: 

www.microsoft.com 

/office/sharepoint/

prodinfo/default.mspx 

http://msdn.microsoft.

com/library/default.

asp?url=/library/en-

us/spptsdk/html/

spsintrofeatures_

SV01162304.asp
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Menú de 
funciones.

Menú de 
contenidos.

Búsqueda.

Vista de 
documentos.

Acciones sobre los 
contenidos. Vista de los 

documentos e 
información.

Menú para subir 
archivos.

Subir documentos.

Fecha de 
publicación.

Listas.

4.6.1 Análisis visual de SharePoint.

Portal Institucional.

Administración de contenidos.

Recursos.
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91

Menú constante de 
funciones.

Anuncios.

Íconos identificadores.

Funciones sobre los 
resultados.

Exámenes y encuestas.
Opciones de 
visualización.

Asistente para 
realizar de 
encuestas.

Explicación de los 
pasos del asistente.

Foros.

Información sobre 
las participaciones.

Bibliotecas de 
imágenes. Fácil sistema 

para crear nuevas 
bibliotecas de 
imágenes.
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Creación de una página web.

Calendario de 
eventos.

Calificación 
de lecturas o 
materiales.

Opciones 
predeterminadas 
de páginas.

Uso de plantillas 
de formatos de 
páginas.
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Sistema de alertas.

Ayuda.

Información sobre los usuarios.

Capacidad para 
monitorear varios 
documentos 
mediante alertas 
de correo 
electrónico.

Consistencia 
visual.

Ventanas flotantes 
con los temas de 
ayuda.

Administración de 
la información de 
los usuarios.
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Construcción de acuerdo a especificaciones.

Opciones para 
modificar las 
partes web.

Opciones de 
temas para la 
imagen del sitio.

Edición de títulos 
y descripciones.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.
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Integración con los programas de Office.

Edición directa de 
textos con Word.

Visualización de 
los datos y listas a 
través de Excel.

Análisis de las mejores prácticas en casos análogos.




