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En el marco del plan de desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025 y en su Plan Programático 
2017-2020 que procura “Fortalecer procesos de innovación educativa y enriquecer las distintas 
modalidades de docencia integrando de forma eficaz y amplia las TIC” (OPDI, 2016, p.25) la Universidad 
se ha propuesto ofrecer programas académicos virtuales, que permitan por un lado, ampliar el alcance 
de su compromiso con el desarrollo regional, permitiendo el acceso a la educación superior a 
poblaciones que no puede acceder a la educación de forma presencial, y consecuentemente aumentar 
de ahí su cobertura� En este sentido, la Universidad en su visión se proyecta continuar aportando en la 
región y el país altos estándares de calidad y excelencia como universidad incluyente y de primer nivel, 
por medio de la formación integral y la innovación, contribuyendo así a la transformación en un 
contexto global (Universidad del Valle, 2015)).

La implementación y puesta en marcha de programas académicos virtuales y a distancia constituye 
una labor compleja en las instituciones educativas� En este sentido la literatura describe la necesidad 
de abordar las dimensiones organizacional, pedagógica, comunicativa y tecnológica como 
fundamentales a la hora de afrontar los procesos de transformación de los nuevos programas (MEN, 
2010; Duart y Sangrá, 2000).

En particular, uno de los aspectos fundamentales a considerar es el Campus Virtual o Entorno Virtual 
de Aprendizaje -EVA- (LMS por su sigla en inglés) el cual debe estar orientado a facilitar la labor docente 
y experiencia de aprendizaje de los estudiantes a través de la comunicación y disposición de recursos 
tecnológicos, acceso al contenido de las diferentes asignaturas de forma segura y ágil, desarrollo de 
actividades de aprendizaje, y contacto interactivo entre estudiantes y profesores�

La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual se ha dado a la tarea de realizar un análisis y 
propuesta sobre las condiciones bajo las cuales la Universidad puede enfrentar la sostenibilidad del 
entorno virtual de aprendizaje para la puesta en marcha de sus programas virtuales� El documento 
aquí presentado tiene el propósito de brindar los elementos necesarios para contribuir a la toma de 
decisiones acerca de los cambios e inversiones que la Universidad deberá considerar� Este análisis 
tiene como marco general las diferentes tendencias tecnológicas a nivel global, los aspectos de 
calidad sugeridos por el Ministerio de Educación (MEN, 2017), y la experiencias de la Universidad en la 
gestión de su plataforma actual de campus virtual que apoya la presencialidad�

La estructura del documento comienza con la presentación de los lineamientos tecnológicos de 
calidad considerados para la virtualidad desde el Ministerio de Educación Nacional y Universidad del 
Valle, identificando de allí los requerimientos funcionales mínimos para la virtualidad. Enseguida el 
análisis aborda el estado actual del componente tecnológico en la universidad, explicitando los 
elementos sobre los cuales se debería intervenir� A seguir, como elemento de referencia, se relacionan 
experiencias de otras universidades colombianas en la gestión de sus plataformas virtuales de 
aprendizaje, para finalmente, a partir de estos insumos, plantear tres alternativas de implementación 
de soluciones para la virtualidad en la Universidad del Valle�

Introducción

Introducción1
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El presente análisis es el resultado del trabajo colaborativo entre los equipos de la Dintev, Oitel y Oficina 
de Planeación, así como de los aportes del Comité de Informática y asesores� Este documento se pone 
en consideración de las directivas, para los acuerdos en términos de inversión y desarrollo tecnológico 
para la implementación de los programas virtuales�

 

Introducción
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I. Cursos y Seminarios Intersemestrales

En esta sección se presentan las fuentes a partir de las cuales se toman los elementos para el análisis 
de los requerimientos tecnológicos funcionales para la virtualidad, tales como los lineamientos de 
calidad formulados por el Ministerio de Educación (MEN, 2017), el proyecto Institucional de la 
Universidad del Valle (Universidad del Valle, 2015), y el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 (OPDI, 
2015).

2.1. Lineamientos de calidad para programas a distancia, virtuales 
y combinados
La Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha liderado el desarrollo 
de los lineamientos de calidad para programas a distancia, virtuales y combinados (MEN, 2017) cuyos 
principios buscan promover el mejoramiento continuo, la responsabilidad, eficacia, eficiencia, 
diversidad y pertinencia de estos programas� Aunque dichos lineamientos aún no ha sido reglamentados, 
se han tomado como referentes de calidad para el presente documento�

Para la construcción del documento de lineamientos el MEN realizó la revisión de varios documentos 
tales como los:

• Lineamientos para la educación virtual en la Educación Superior (MEN, 2010)
• Lineamientos para la autoevaluación con fines de acreditación de programas de Educación 

Superior a Distancia (ACESAD, 2013)
• Decreto 1295 de 2010 para obtención de registro calificado
• Decreto 1075 de 2015 para obtención de registro calificado
• Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado (CNA, 2013)
• Documento técnico para la educación virtual en Instituciones de Educación Superior (MEN, 2015b)
• Guía para la elaboración del documento maestro de Registro Calificado (MEN, 2016)
• Acuerdo por lo Superior 2034 (CESU, 2014)
• Documentos de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (Eadtu, 2016)

En ese documento (MEN, 2017) el Ministerio define la educación virtual como una modalidad de la 
educación a distancia en la que los programas se desarrollan en el ciberespacio, citando los siguientes 
requerimientos aplicables desde el marco normativo para los programas virtuales (Decreto 1295 de 
2010 y 1075 de 2015):

• El uso de las redes telemáticas como entorno principal. (Decreto reglamentario 1295 de 2010 en 
su capítulo VI)

• Al menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades académicas se desarrollan en la 
plataforma. (Decreto reglamentario 1295 de 2010 en su capítulo VI)

• Cada programa tiene un único registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior- SNIES (Decreto 1075 de 2015)

Lineamientos tecnológicos para la virtualidad2

Lineamientos tecnológicos para la virtualidad
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I. Cursos y Seminarios Intersemestrales

Así mismo, propone los lineamientos de calidad para los programas de educación superior a distancia 
y virtuales retomando las quince (15) condiciones de calidad requeridas para la obtención del Registro 
Calificado en el decreto 1075 de 2015 que se aplica actualmente. Estas condiciones se formulan a 
partir de cuatro dimensiones: Pedagógica, comunicativa, tecnológica y organizacional� 

2.2. Lineamientos Universidad del Valle
La Universidad ha establecido dentro de su proyecto institucional (Universidad del Valle, 2015) varios 
elementos que apuntan a apoyar la estrategia de virtualidad y que son coherentes con los lineamientos 
del Ministerio� Entre ellos se destacan los siguiente: 

• Unidad en los lineamientos�
• Punto de convergencia para las actividades misionales, como son entre otros, los ambientes de 

aprendizaje, organización y gestión de los programas académicos�
• Canalizar los recursos e infraestructura�
• Potenciar el desarrollo tecnológico�
• Fortalecer la planeación y la gestión académica y administrativa�
• Prevalencia del interés general, y su carácter de institución educativa al servicio de la sociedad�
• Acorde con las transformaciones y retos de los procesos de enseñanza-aprendizaje (consolidación).
• Generación de nuevos conocimientos y perspectivas para la transformación del país�
• Fortalecer la proyección social que permitan una interacción permanente�
• Sostenibilidad ambiental en los campus�
• Afianzar el carácter regional de la universidad, con énfasis en el pacífico colombiano.
• Planta profesoral con el más alto nivel de formación, que lidere procesos de innovación pedagógico 

curricular e incorpore los usos pertinentes de las TIC.
• Infraestructura física y tecnológica que garantice el cumplimiento de las funciones misionales, 

actualizando y modernizando la plataforma tecnológica�
• Justos, participativos y democráticos�

Por otro lado, el Plan de Desarrollo Estratégico 2015 - 2025 (OPDI, 2015) apunta a la estrategia de 
virtualidad, concretamente el programa a través del programa 4�5�1 “Programa para fortalecer los 
procesos de innovación educativa y enriquecer las distintas modalidades de docencia integrando de forma 
eficaz y amplia las TIC” (OPDI, 2016, p.25). Los resultados de este programa se medirán año a año a 
través de 3 indicadores de resultado:

• Porcentaje de Estudiantes que reciben Formación en modalidad virtual 
• Porcentaje de docentes formados y cualificados en el uso o integración de las TIC en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje
• Porcentaje de programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual

Lineamientos tecnológicos para la virtualidad
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La siguiente figura relaciona los diferentes lineamientos:

Figura 1. Lineamientos de virtualidad desde diferentes fuentes1

1. Elaboraión propia. Fuentes: (MEN, 2017), (OPDI, 2015), (OPDI, 2016) (Universidad del Valle, 2015), (DINTEV, 2018).

Lineamientos tecnológicos para la virtualidad
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Los entornos virtuales de aprendizaje deben cumplir condiciones de conectividad, estabilidad, 
confiabilidad y disponibilidad del servicio pertinentes para brindar herramientas a los docentes y 
estudiantes virtuales. A partir de la literatura revisada, en esta sección se identifican los requerimientos 
funcionales mínimos, para luego en la siguiente sección, contrastarlos con lo que ofrece actualmente 
la Universidad, y con la oferta del mercado en términos de soluciones informáticas (LMS+infraestructura) 
que den respuesta a estas necesidades�

En términos de LMS e infraestructura y de acuerdo al análisis de los lineamientos y visión institucional 
los requerimientos mínimos se muestran en la siguiente figura:

Figura 2. Requerimientos técnicos funcionales para la virtualidad2

2. Elaboración propia. Fuentes: (MEN,2017). Lineamientos de calidad para programas de educación superior a distancia (tradicional, virtual, combinados), (DINTEV, 2018)

Requerimientos funcionales mínimos
para la virtualidad3

Requerimientos funcionales mínimos
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A continuación se presenta el análisis de la plataforma tecnológica actual de la Universidad, teniendo en 
cuenta que existe una implementación LMS Moodle que presta servicio a los programas presenciales� 
Si eventualmente se considera extender su funcionalidad para que esta plataforma dé soporte a la 
virtualidad, habrán nuevos requerimientos que deberán integrarse, costearse y ejecutarse en el marco 
de un plan que se iría consolidando progresivamente de acuerdo a las exigencias�

En la siguiente tabla se observan con “visto bueno” aquellas funcionalidades implementadas 
actualmente en la plataforma Moodle de la Universidad a disposición de estudiantes y profesores, 
con una “X” aquellas funcionalidades que existen pero no están activas y requieren configuraciones, 
parametrizaciones y desarrollos para su puesta en marcha; y finalmente algunos ítems marcados con 
“por desarrollar” que requieren desarrollo completo y que hacen alusión principalmente a interfaces 
con otros sistemas de información o nuevos servicios a desarrollar� 

 

ESTADO ACTUAL PLATAFORMA LMS
LMS

Gestión y administración de cursos

Personalización curso, agenda, grupos, calendarios, reutilización de contenidos

usabilidad para creación de contenidos y actividades, portabilidad (estándares)

Ayudas

Trabajo colaborativo Conformación y trabajo en grupo

Herramientas de evaluación 
retroalimentación

Banco de preguntas, exámenes, tareas, talleres

Rúbrica para todas las actividades

Heteroevaluación y coevaluación

Registro de notas e informes de desempeño

Retroalimentación (voz, texto, video)

Herramientas de comunicación Mesas de ayuda, foro, chat, videoconferencia

Integración con otros sistemas

Integración con Registro Académico y matrícula financiera

Integración con Bienestar Por desarrollar

Integración con Videoconferencia

Integración con simuladores y apps específicas Por desarrollar

Integración con Bases de datos Biblioteca, repositorios y laboratorios

Integración con herramientas de protección de derechos de autor Por desarrollar

Situación actual componente tecnológico
Universidad del Valle 4

Situación actual componente tecnológico
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Usabilidad, adaptabilidad
y actualización

Ingreso desde dispositivos móviles

Curva de aprendizaje mínima en el uso de la herramienta

Generación de estadísticas
e informes

Seguimiento al uso de bases de datos y recursos

Seguimiento al uso de la plataforma por parte de profesores y estudiantes

Seguimiento de las estrategias de permanencia, retención y graduación Por desarrollar

Informes de disponibilidad y continuidad de la plataforma y servicio Por desarrollar

Herramienta de verificación
de identidad Verificación de identidad de los estudiantes Por desarrollar

SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO

Escalabilidad

Disponibilidad / continuidad
Disponibilidad 99.9%
Tiempo máx. sin servicio al año : 8 h 45 min.
Retardo máximo para atención de incidentes críticos : 15 min

Seguridad de la información

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA

Modelo de servicio

Personal soporte con la siguiente disponibilidad:
•	 Soporte nivel 3: 7x24 365 días al año
•	 Soporte nivel 1: 6x12 365 días al año

Medios: teléfono, correo, chat.
Tiempos de respuesta :
•	 Críticos (1 hora) 
•	 Normal (1 día)

Gestión de TI

Planes de renovación tecnológica 
Estudios de satisfacción 
Planes de mejoramiento de la plataforma 
(innovación tecnológica, didáctica y actualización de contenidos)

Tabla 1. Estado actual plataforma LMS3

El funcionamiento actual de la plataforma involucra los recursos físicos y humanos que se presentan 
en la siguiente tabla:

RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS CAMPUS VIRTUAL ACTUAL PARA LA PRESENCIALIDAD
Nombre Moodle

Tipo licenciamiento Licencia Pública General GNU

Implementación Instalación, configuración y puesta en producción

Desarrollo propio y/o mejoramiento Programa ASES

Ubicación Local (Ciudadela Universitaria Meléndez)

Cantidad de usuarios que permite No tiene límites, sin embargo, con el crecimiento del número de usuarios se aumentan los recursos de 
procesamiento e infraestructura tecnológica

3. Análisis local de acuerdo a requerimientos técnicos funcionales para la virtualidad (figura 2)

Situación actual componente tecnológico
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DINTEV: PERSONAL PARA LA GESTIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL

Coordinador área nuevas tecnologías Coordinador área de nuevas tecnologías - dedicación parcial

Personal de administración
BackEnd

•	 Administrador BackEnd y mejoramiento: Un (1) Profesional - Dedicación total
•	 Apoyo Administración BackEnd: Un (1) Técnico - Dedicación parcial
•	 Apoyo Administración y Mejoramiento: Un (1) Monitor - Dedicación total
•	Mejoramiento Moodle: Dos (2) contratistas - Dedicación parcial a través de los resultados del proyecto 

de Vigilancia Tecnológica

Personal de administración FrontEnd
y atención a usuarios

•	 Administrador FrontEnd, Atención a Usuarios y Capacitación Personalizada: Un (1) Técnico - 
Dedicación total

•	 Atención a Usuarios y Capacitación Personalizada: Un (1) Auxiliar Administrativo

OITEL: PERSONAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS VIRTUAL

Infraestructura

•	 Centro de Datos de la Oitel
•	 Servidores Virtuales: Moodle, Base de Datos y pruebas con: 12 procesadores, 20GB de RAM y espacio 

en disco de 3TB
•	 Servicio de conectividad a Internet.

Coordinador área de infraestructura Coordinador área de infraestructura - dedicación parcial

Personal de administración servidores, 
redes y conectividad

•	 Redes y conectividad: Dos (2) profesionales - dedicación parcial.
•	 Administración de servidores: Un (1) profesional - dedicación parcial.
•	 Administración de Base de Datos: Un (1) profesional - dedicación parcial.

Tabla 2. Recursos físicos y humanos LMS presencial4

Costos de funcionamiento5:

• Valor de funcionamiento Oitel para 2018 = $2.908’062.851. (Valor total de personal con 
prestaciones, papelería, mantenimiento y demás)

• Valor de funcionamiento Dintev para 2018 = $1.591’763.878. (Valor total de personal con 
prestaciones, papelería, mantenimiento y demás)

4.1. LMS - Situación actual y propuesta de mejoras para la 
virtualización en el campus actual
Retomando la tabla 1 (Estado actual Plataforma LMS), a continuación se analiza el estado actual de 
los ítems a intervenir y las razones por las cuales se requieren desarrollos o alternativas de estos 
ítems para la virtualidad�

4.1.1. Gestión y administración de cursos y contenidos

En este ítem se deben hacer desarrollos tendientes a mejorar la usabilidad para la creación de 
contenidos y actividades� Aunque las herramientas Moodle son efectivas, la creación de ciertos 
contenidos no es intuitiva y la diagramación en ciertos casos puede requerir conocimientos de html 
para dar mejoras a la apariencia� 

4. Datos DINTEV

5. Datos financieros tomados del informe de la División Financiera (Universidad del Valle, 2018)

Situación actual componente tecnológico
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4.1.2. Herramientas de evaluación y retroalimentación

En cuanto a la evaluación, algunas actividades muy usadas en la virtualidad no permiten la 
incorporación de calificación con rúbricas; igualmente sucede con la coevaluación, la cual sólo se 
aplica en la actividad talleres�

Con respecto a la retroalimentación, aunque se puede incluir texto, audio y video; su utilización actual 
relacionada con vídeo y audio, es precaria en usabilidad� Hay un plugin a considerar para Moodle que 
mejoraría este aspecto en la virtualidad llamado Feedback Poodll6�

4.1.3. Integración con otros sistemas

Actualmente el LMS tiene integración con el sistema de Registro Académico de la Universidad, lo que 
constituye un elemento resuelto para la virtualidad� Sin embargo, no ocurre lo mismo con Bienestar, 
aspecto que se requiere para la virtualidad y que tendría que desarrollarse�

Respecto a la videoconferencia, aunque actualmente no está integrado un sistema de conferencia al 
LMS, existe un plugin de Zoom meeting7 (plataforma que utiliza actualmente la Universidad), que 
puede integrarse para su uso dentro de Moodle�

En relación a la integración con simuladores y herramientas de terceros, existe un repositorio de plugins 
que pueden integrarse al LMS, sin embargo su uso es limitado y no personalizable a las necesidades 
del usuario, ya que este solo tiene acceso a su utilización una vez que los plugins son instalados por 
el administrador de la plataforma y no antes�

En cuanto a herramientas antiplagio, existen sistemas de detección de plagio comerciales con 
suscripción de pago para su uso, que pueden integrarse con la plataforma� El más utilizado es el 
Turnitin plagiarism plugin8� Esta herramienta permite habilitar una funcionalidad por parte del 
estudiante, que le permite realizar una revisión previa de los trabajos para asegurar la integridad 
investigativa y académica, de modo a respetar los lineamientos de derechos de autor�

4.1.4. Herramientas de comunicación

Aunque el LMS actual cuenta con todas las funcionalidades de comunicación como foros y chat, wiki, 
etc, algunas de estas son precarios en usabilidad� Hay plugins disponibles que mejoran su 
funcionamiento�

4.1.5. Usabilidad, adaptabilidad y actualización

La usabilidad en términos de la eficiencia que pueda proporcionar la interfaz para realizar las 
actividades y la creación de contenido puede mejorarse para que sea más intuitiva� Esto unido a la 
adaptabilidad depende en gran parte de la configuración de la apariencia, elección y adaptación del 
tema y la instalación de plugins que mejoran las funcionalidades y el uso�

6. https://moodle.org/plugins/assignfeedback_poodll

7. https://moodle.org/plugins/mod_zoom

8. https://moodle.org/plugins/plagiarism_turnitin
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La actualización de versiones el Campus es un proceso largo y dispendioso que actualmente toma 
una semana, dejando durante ese tiempo sin disponibilidad de la plataforma a los usuarios� Esto, 
debido al volumen de información en las bases de datos y al número de usuarios que actualmente 
maneja la presencialidad (aprox. 19.0009). Esto, en principio no sería de gran impacto en la virtualidad, 
por el bajo volumen de información, sin embargo, habría que tomar medidas para no afectar la 
disponibilidad de la plataforma� 

4.1.6. Generación de informes y estadísticas

El actual LMS posee una biblioteca de plugins para generación de analíticas e informes de seguimiento, 
siendo los más usados Analytics10, que adiciona un módulo local que admite 3 modos de análisis: 
Piwik, Google Universal Analytics y Google Legacy Analytics, e IntelliBoard; siendo éste último uno de 
los más usados en educación que extrae los datos estadísticos reunidos dentro del LMS y los presenta 
en un solo tablero en forma de gráficos imprimibles, gráficos y análisis.

4.1.7. Herramientas de verificación de identidad

Existen varios trabajos sobre Moodle que se han desarrollado en este sentido, como el Sistema de 
Verificación por Huella Dactilar en Exámenes en Moodle11, elaborado por un grupo de ingenieros 
españoles, o la autenticación facial12 que utiliza un plugin para Moodle llamado Smowl13� Esta última, 
es una aplicación comercial puede integrarse a diversas plataformas de aprendizaje (Moodle, 
Blackboard, Edx, Canvas y Sakai entre otros) y utiliza un algoritmo de reconocimiento facial automático 
para verificar la identidad del usuario y detectar comportamientos incorrectos a través de todo el 
proceso de aprendizaje�

4.2. Servidores y almacenamiento - Situación actual y 
propuesta de mejoras para su implementación en la virtualidad

4.2.1. Escalabilidad

Actualmente la infraestructura que aloja el campus virtual de la Universidad es local� En este sentido, 
se han hecho esfuerzos que hacen que la escalabilidad no sea un problema en el momento� Sin 
embargo, se deben prever situaciones derivadas de los tiempos de respuesta ligados a los procesos 
de contratación y compras� Las actualizaciones y renovaciones de hardware se deben planear con 
suficiente anticipación para evitar problemas de falta de disponibilidad de recursos al momento de ser 
requeridos�

9. Datos DINTEV

10. https://moodle.org/plugins/local_analytics

11. Gil O. Rosario, Castro G. Manuel, Díaz O. Gabriel, Sancristobal R. Elio, Pesquera M. Alberto, Martín G. Sergio, Sistema de Verificación por Huella Dactilar en Exámenes en Moodle, 
en IEEE-RITA Vol. 7, Núm. 1, Feb. 2012, pág 37-45

12. GUILLÉN GÁMEZ, Francisco David; BRAVO AGAPITO, Javier. Autenticación facial como soporte extra en los entornos virtuales de aprendizaje para evitar el fraude académico. 
Revista Tecnología, Ciencia y Educación, [S.l.], ene. 2016. ISSN 2444-2887. Disponible en: <http://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/63>. 
Fecha de acceso: 15 sep. 2018

13. https://smowl.net/es/
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4.2.2. Disponibilidad

La Universidad ha hecho considerables inversiones para mejorar la infraestructura, siendo notable el 
mejoramiento en el suministro eléctrico para el Centro de Datos institucional� Sin embargo, la 
Universidad no cuenta con el recurso humano suficiente para garantizar disponibilidad de servicios 
informáticos en modalidad 7x24� Las incidencias que se presentan en horario no hábil, se intentan 
atender lo más rápido posible, recurriendo a la buena disposición de los funcionarios a quienes no se 
les reconoce el tiempo de disponibilidad y las horas extras laboradas� Los tiempos de respuesta no 
son óptimos, y en casos extremos la solución no llega hasta que se reinicia la jornada laboral� Con las 
incidencias relacionadas con el suministro eléctrico ocurre exactamente lo mismo� Estos aspectos 
tendrían que ser mejorados a nivel de la planta de cargos o procurando una tercerización del servicio�

4.2.3. Confiabilidad

El usuario del Campus Virtual debe percibir un servicio confiable. Un usuario considera que una 
plataforma no es confiable cuando no responde de la forma esperada. Actualmente el Campus Virtual 
tiene un serio problema de confiabilidad con el envío de correos electrónicos. Los mensajes que deben 
llegar a los usuarios a su correo electrónico, no siempre llegan, debido a que el envío de correos tiene 
restricción para llegar a algunos destinos como Yahoo y Hotmail� Éste es un problema detectado hace 
varios meses que no se ha podido solucionar. Otros casos de problemas de confiabilidad se presentan 
cuando el servidor de Campus Virtual está operativo, pero la comunicación con el servidor de Base de 
Datos es lenta o incompleta� 

Otro aspecto que en general afecta la confiabilidad de este y otros sistemas, es las diferentes 
autenticaciones que debe hacer el usuario para cada tipo de servicio informático (campus, registro 
académico, biblioteca, correo, recursos humanos, evaluación, etc). La gestión y manejo de diferentes 
nombres de usuario y contraseñas crea confusión e idea de poca integración de los sistemas de 
información� Idealmente debe avanzarse hacia la autenticación única�

4.3. Atención a usuarios
El modelo de servicio de soporte técnico maneja actualmente 3 niveles caracterizados en la siguiente 
tabla:

NIVELES DE SOPORTE TÉCNICO

Nivel 3

El soporte de tercer nivel está compuesto por profesionales especialistas en el software o hardware, y representa el grado 
más alto dentro de una organización de soporte. En este nivel se da solución a problemas críticos de software y hardware que 
requieren un nivel de aprendizaje experto para un análisis avanzado, así como la investigación y desarrollo de soluciones a los 
problemas nuevos o desconocidos.

Nivel 2
En este nivel el soporte técnico se hace teniendo en cuenta áreas del conocimiento más especializadas, exigen un manejo 
intermedio de la aplicación y la ejecución de procesos estándar y son el apoyo del personal que atiende el nivel 1.

Nivel 1
Este es el primer punto de contacto para todas las solicitudes de soporte cuyo registro y tratamiento está a cargo del personal 
que tiene contacto directo con los usuarios.

Tabla 3. Niveles de soporte técnico. (Elaboración propia)
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Este modelo de servicio opera actualmente desde Dintev y Oitel para la presencialidad en todos los 
niveles, y obedece a un horario de atención de 8 horas x 5 días. 

Para la virtualidad todos los niveles de soporte deberían tener 7 x 24 x 365; pero en principio este 
podría aplicar sólo al nivel 3 de soporte técnico o backend donde los métodos de solución se dan a 
nivel de experto y con un análisis avanzado, y los incidentes representan una criticidad alta� Para el 
nivel de soporte técnico 1 y 2 se puede empezar con un horario de 12 horas x 6 días a la semana�

Situación actual componente tecnológico
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El propósito de esta sección es presentar una mirada a las plataformas tecnológicas virtuales utilizadas 
en otras universidades públicas y privadas�

5.1. Metodología de observación y/o levantamiento de la 
información
Para realizar esta revisión, se investigó cuáles universidades ofrecen educación virtual o han 
incursionado en esta modalidad y se establecieron unos criterios de observación para su análisis� Así 
mismo se consultó en los sitios web oficiales información adicional que nos permitiera hacer una 
recopilación de información�

5.2. Caracterización de experiencias
Haciendo una revisión bibliográfica y de acuerdo a Palacios (2015) en Colombia las instituciones de 
Educación Superior han encontrado diversas formas para afrontar la virtualidad :

• Universidad presencial que cuenta con aulas virtuales, sobre plataformas libres o comerciales, 
donde se distribuye y depositan recursos y en algunos casos se realizan tareas o exámenes en 
línea

• Universidades que ofertan programas en modalidad presencial, virtual y a distancia y el título 
otorgado es el mismo

• Universidades virtuales que poseen programas presenciales y cuentan con una estructura 
organizacional virtual y cuenta con programas 100% virtual entre otras modalidades

De acuerdo al SNIES a septiembre de 2018 hay un total de 765 programas académicos en modalidad 
virtual ofertados por 101 instituciones de Educación superior�

Para realizar la caracterización de experiencias se realiza un sondeo actual de campo en el cual se 
referencian las Universidades en Colombia con alto componente de virtualización y con una población 
estudiantil mínima de 10.000 estudiantes. Lo anterior permite identificar las plataformas virtuales más 
difundidas� Dicho sondeo se desglosa a continuación�

Revisión de experiencias tecnológicas
de otras universidades 5
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5.2.1. Elementos de Observación

• Universidad
• No. de estudiantes
• Total de programas académicos y cuántos de éstos en modalidad virtual
• LMS para la presencialidad
• LMS para la virtualidad

Total estudiantes Total
programas académicos

Total
programas académicos 

100% virtuales

LMS
presencial

LMS
programas

100% virtuales

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (14)

37.636 Pregrado Total
(1.269 Modalidad virtual)

235 Pregrado
(Medellín, regionales y convenios)

5 (4 ingenierías)
1 (Tecnología) 

*no están acreditados Moodle
Moodle 

*en negociaciones con 
Canvas3.745 Posgrado

(Medellín, regionales y convenios)
210 Posgrado 

 (Medellín, regionales y convenios)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UTPC) (15)

26.179 Pregrado
(5.878 Distancia)

66 Pregrado
0 Modalidad virtual; 15 
modalidad a distancia

Moodle Moodle

2.575 Posgrado 65 Posgrado

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) (16)

29.691 66 31 Moodle Moodle

UNIVERSIDAD EAN (17)

7.500 
12 - Pregrado 

Fuente

9 (2 ingenierías) Fuente
24 Programas: 8 

Pregrados, 8 maestrias, 8 
especializaciones 

Fuente

BlackBoard
Fuente

7 - Posgrado

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO (18)

35.122 
Pregrado virtual (2017-2)

118 - Pregrado y Posgrado

28 - Pregrado
Canvas 

(migrado de 
Moodle)

Canvas
9.365 

Pregrado presencial (2017-2)

1.041 Posgrado virtual
14 - Posgrado

723 Posgrado presencial (2017-2)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL) (Fuente: Informe de Gestión 2017)
43.897 Pregrado 129 - Pregrado

0 Moodle Moodle
9.983 Posgrado 98 - Posgrado

Tabla 4. Plataformas LMS en selección de universidades
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14En la tabla anterior se puede apreciar que las Universidades utilizan Moodle para la presencialidad 
y para la virtualidad se observa el uso de Moodle, con incursión de Canvas y en menor proporción 
Blackboard�

De acuerdo a la información recolectada de las universidades objeto de observación, podemos concluir 
lo siguiente:

• Las seis universidades tienen una gama variada de LMS para su componente presencial y virtual: 
Moodle, Blackboard y Canvas

• Cuatro universidades tienen inmersión en la virtualización a pequeña escala y/o modalidad a 
distancia (UdeA, UTPC, UNAD, UNAL) y utilizan Moodle

• Dos universidades tienen una inmersión en la virtualización a mayor escala donde sus programas 
académicos son 100% virtuales (EAN y Politécnico). El campus elegido por estas universidades 
para dicha modalidad es BlackBoard y Canvas

• La universidad con mayWor porcentaje de inmersión en la virtualidad y así mismo con un alto 
número de programas académicos y estudiantes en modalidad virtual, recientemente ha cambiado 
su LMS de la presencialidad y virtualidad de Moodle a Canvas� Dicha Universidad es el Politécnico 
GranColombiano

La siguiente tabla muestra las instituciones que tienen doce (12) o más programas académicos 
virtuales activos y aprobados según el registro SNIES a octubre de 2018 y la plataforma que utilizan 
para esta modalidad:

Nombre Institución Sector Pregrado Posgrado Total programas LMS

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO Privada 28 14 42 Canvas

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN UMB Privada 24 16 40 Canvas
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE Privada 20 9 29 Canvas

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD Oficial 17 14 31 Moodle

UNIVERSIDAD EAN Privada 15 20 35 BlackBoard

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB Privada 12 9 21 BlackBoard

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Oficial 10 10 20 BlackBoard

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC Oficial 9 6 15 Moodle

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Privada 7 9 16 Moodle

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Oficial 5 7 12 Moodle

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN Privada 2 10 12 Moodle

Tabla 5. Universidades con más de 12 programas académicos virtuales (SNIES,2018)

14 .Universidad de Antioquia. 2017. Informe de Gestión y Resultados Sociales 2017. Recuperado de: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/
resultados-gestion/gestion-resultados-sociales
15. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2015. Boletín UPTC en Cifras. Recuperado de: http://virtual.uptc.edu.co/uptcencifras/
16. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2015. Plan de Desarrollo 2015-2019. Recuperado de: https://informacion.unad.edu.co/images/planeacion/planesDeDesarrollo/
PLAN_DESARROLLO_2015-2019.pdf
17. Universidad EAN. Guía Institucional de Servicios. Recuperado de: https://universidadean.edu.co/sites/default/files/institucion/guia-institucional-de-servicios-universidad-ean.
pdf
18. Politécnico GranColombiano. 2017. Boletín Estadístico 2017. Recuperado de: https://comunicaciones.poligran.edu.co/web/Boletin-Estadistico-2017.pdf
19. Universidad Nacional de Colombia. (2017). Balance Social UN. Recuperado de: http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/informes/sedes/INFORME_DE_GESTION-2017.
pdf    
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De esta cuadro resumen podemos concluir lo siguiente:

• Se observa al igual que en el sondeo anterior, que los LMS elegidos por éstas universidades son: 
Moodle, Blackboard y Canvas�

• Se evidencia una mayor inmersión del LMS Canvas ya que tres (3) de estas once (11) universidades 
lo tienen como su plataforma para la virtualidad�

• La universidad con mayor número de programas académicos virtuales y que también aparece en 
el sondeo anterior con mayor número de estudiantes en modalidad virtual, tiene como LMS a 
Canvas� Dicha universidad es el Politécnico Grancolombiano, la cual también posee el mayor 
número de programas académicos de pregrado para la modalidad virtual�

Revisión experiencias de otras universidades
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6.1. Comparativos de LMS
A partir de la identificación de las plataformas LMS más utilizadas en nuestro medio, el siguiente 
cuadro comparativo presenta las características de cada plataforma y su relación con los elementos 
funcionales para la modalidad virtual. El “visto bueno” indica una funcionalidad instalada y la “X” una 
funcionalidad a ser adaptada o desarrollada�

CARACTERÍSTICAS LMS Moodle Blackboard Canvas
TÉCNICAS

Instalable en servidor en sitio
Plataforma desarrollada con 
herramientas para servidor en 
sitio y migrada a la nube.

Plataforma Nativa en la Nube

Instalable en nube Plataforma Nativa en la Nube

Licenciamiento GNU y Open Source Propietario Open Source / No gratuito

Lenguaje de desarrollo

PHP.
Al estar desarrollado en éste 
lenguaje, la configuración de un 
servidor con muchos usuarios 
debe ser cuidadosa para obtener 
el mejor desempeño.

Java 8.
Al estar desarrollado en éste 
lenguaje se tiene una exigencia 
alta en ancho de banda.

Ruby on Rails.
Lenguaje nativo de la nube, el cual 
hace que se requiera menos código 
y un mínimo de configuración para 
desarrollar aplicaciones en éste.

Escalable

Actualziación automática de 
versiones del LMS

A partir de la versión 2.4 se puede 
implementar la actualización 
automática en Moodle, pero 
su implementación se limita si 
la institución tiene desarrollos 
propios, pues hay que comprobar 
previamente su compatibilidad. 
Esta actualización no incluye la 
instalación de los plugins, que 
deben también ser compatibles 
con la versión instalada.

Actualizaciones disponibles 
pero autogestionadas por el 
administrador de la cuenta 
de la institución, previa 
verificación y pruebas.

Como el LMS es administrado por un 
sólo proveedor las actualizaciones 
se realizan cada 3 días siendo este 
proceso transparente para los 
usuarios, lo lo que implica que se 
tenga siempre la última versión sin 
necesidad de dejar el LMS fuera de 
línea. Estas actualizaciones incluyen 
poner disponibles para todos los 
usuarios los desarrollos propios cuya 
funcionalidad ha sido previamente 
probada y aprobada.

Alternativas de solución para
el componente tecnológico de la virtualidad6
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CARACTERÍSTICAS LMS Moodle Blackboard Canvas

Seguridad

Como Moodle es auto hospedado, 
su vulnerabilidad a las amenazas 
de seguridad depende en gran 
parte de las políticas y prácticas 
de seguridad que tenga la 
institución o el proveedor de 
almacenamiento.

Bb está trabajando para 
adaptar su plataforma a los 
estándares de AWS, lo que 
aumentará la seguridad en la 
nube.

Es el único LMS que realiza auditorías 
de seguridad abiertas cada año.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CURSOS

Personalización curso, agenda, 
grupos, calendarios, reutilización 
de contenidos

El contenido del curso se organiza 
en una vista de módulo que 
requiere mucho desplazamiento 
(SODing es un término popular: 
desplazamiento de la muerte). Sin 
embargo, el contenido se puede 
organizar en una herramienta 
de “libro”. El contenido del 
curso se puede buscar, copiar, 
descargar y acceder sin conexión. 
También tienen una herramienta 
de gestión de la fecha. Su 
calendario es poderoso, limpio 
y personalizable. Permite la 
exportación e importación de ICS. 
Existe un API para la población 
de eventos. No permite arrastrar 
y soltar.

El contenido está organizado 
en una vista de módulo 
largo que requiere mucho 
desplazamiento y es fácil 
perderse. Puede importar 
contenido de múltiples fuentes, 
incluido Bb Open Content 
(Bb’s LOR). La búsqueda de 
contenido puede no ser posible 
en Ultra. El Calendar de Ultra 
no puede importar eventos 
del calendario. Los usuarios 
deben crear los nuevos eventos 
manualmente.

El contenido está organizado con 
la barra lateral de navegación y es 
fácil de navegar. Se requiere vincular 
los resultados con el contenido, 
la funcionalidad de búsqueda y 
el mapeo curricular para algunas 
instituciones/ segmentos. 

El calendario es útil e intuitivo. Se 
puede hacer todas las cosas que 
la mayoría de los usuarios desean 
hacer en la herramienta.

Usabilidad para creación de 
contenidos y actividades, 
portabilidad (estándares)

El RCE de Moodle utiliza un 
editor personalizado llamado 
Atto que funciona en todos los 
dispositivos y es compatible con 
la función de arrastrar y soltar 
imágenes y se puede extender 
con complementos.

Los usuarios solo pueden usar 
negrita, cursiva, subrayado, 
viñetas, números y fórmulas. 
Puede vincular imágenes 
pero no hay funcionalidad de 
arrastrar y soltar. No inserta 
multimedia o grabación de 
audio / video en línea.Tiene una 
herramienta útil para el editor 
de ecuaciones matemáticas. 
El contenido no se puede 
previsualizar dentro de Bb con 
el visor de documentos, lo lleva 
a una página web separada 
para previsualizar un archivo. 
El visor de documentos admite 
anotaciones y comentarios, así 
como una amplia variedad de 
tipos de archivos.

El RCE de Canvas es fácil e incluye 
características como la grabación 
de audio / video en línea. También 
es bastante bueno con la capacidad 
de soltar elementos, insertar 
multimedia e incluso verificar la 
accesibilidad. El Visor de documentos 
integrado permite a los usuarios 
obtener una vista previa de los 
documentos y ejecutar speedgrader.

Permite tener contenido centralizado 
para compartirlo con diferentes 
cursos, optimizando espacio.

Alternativas de solución
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CARACTERÍSTICAS LMS Moodle Blackboard Canvas

Uso compartido del contenido 
completo de un curso

El contenido del curso se puede 
compartir para varios grupos y/o 
reutilizar pero debe realizarse 
ajustes en la plataforma para dar 
uso a ésta opción.

Permite tener contenido 
centralizado para compartirlo 
con diferentes cursos, 
optimizando espacio.

Permite tener contenido centralizado 
para compartirlo con diferentes 
cursos, optimizando espacio. (Cursos 
semilla).
Permite arrastrar contenido de un 
curso a otro.
Integración con plataforma MOOC de 
Canvas.
Permite compartir contenido con la 
comunidad de Canvas.

Ayudas

TRABAJO COLABORATIVO

Conformación y trabajo en equipo
Los grupos son similares a Canvas 
en Moodle sin la funcionalidad de 
“secciones”.

Los estudiantes e instructores 
pueden crear grupos con 
criterios de lanzamiento 
específicos del grupo donde los 
miembros pueden compartir 
documentos, crear discusiones 
y evaluarse entre sí. Sin 
embargo, la sección de grupos 
para estudiantes no es tan 
eficaz, lo que hace que no sea 
muy usado.

Los grupos tienen todos los 
elementos básicos y son lo 
suficientemente poderosos para 
hacer más que solo discusiones 
grupales.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Banco de preguntas, exámenes, 
tareas, talleres

Las tareas de Moodle son 
altamente personalizables 
(quizás demasiado) con muchas 
características que incluyen 
herramientas externas de LTI. 
Su funcionalidad es potente. La 
interfaz de usuario a partir de la 
versión 3.3 es limpia, bonita y 
fácil, y admite muchas funciones 
detrás de su motor de pruebas.

Tiene un motor de pruebas 
llamado Bb Ultra que admite 
muchos tipos de preguntas, 
importar contenido de editor, 
asignación aleatoria, grupos 
de preguntas / bancos, 
crear autoevaluaciones, 
buscar en una biblioteca de 
pruebas, exportar preguntas 
individuales, imprimir, enviar 
comentarios , preguntas de 
marcas ciegas y restricción 
del acceso a otros materiales 
mientras se realiza una prueba.

Las tareas que ofrece son las más 
utilizadas y se pueden incluir 
herramientas externas de LTI. TIene 
un motor de pruebas Quizzes.Next 
que es fácil de usar, limpio e intuitivo. 
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CARACTERÍSTICAS LMS Moodle Blackboard Canvas

Rúbricas y herramientas de 
calificación

Posee una herramienta de 
calificación en línea, calificación 
fuera de línea y permite rúbricas, 
con excepción de algunos tipos de 
actividades.

Permite rúbricas y calificaciones 
basadas en estándares, incluso 
por fuera de línea y tiene una 
herramienta de evaluación de 
asignaciones en línea llamada 
BoxViewer que convierte los 
tipos de archivos a un formato 
legible por el navegador. 

Las rúbricas se pueden asociar 
con cuestionarios (pero no 
con las preguntas), tareas 
y discusiones. Las rúbricas 
se pueden exportar como 
analíticas pero no se pueden 
importar / exportar rúbricas 
en Word y Excel o cargar 
previamente los campos de 
retroalimentación que pueden 
ser utilizados o personalizados 
por el instructor.

Permite rúbricas para todas las 
actividades, tiene la mayoría de las 
herramientas de calificación.

Heteroevaluación y coevaluación
La utilización de este tipo 
de evaluación requiere 
entrenamiento. No es intuitiva.

La utilización de este tipo de 
evaluación es intuitiva y ofrece 
ayuda.

La utilización de este tipo de 
evaluación es intuitiva.

Registro de notas e informes de 
desempeño

El libro de calificaciones de Moodle 
tiene muchas características, pero 
es demasiado complejo y difícil 
de usar. Los usuarios no pueden 
desplazarse horizontalmente, lo 
que dificulta su navegación y es 
menos potente porque es más 
difícil de usar.

Su libro de calificaciones es 
bastante simple y limpio. 
Agregar una columna es fácil, 
se puede ponderar categorías, 
crear fórmulas para calcular 
subtotales, incorporar 
asistencia, admitir múltiples 
libros de calificaciones en 
un solo curso, calificaciones 
de salida / importación, 
admitir más de un instructor, 
personalizar categorías 
ponderadas y generar 
estadísticas específicas, de 
partes o de todo el curso.

El libro de calificaciones es 
poderoso y fácil de navegar. El libro 
de calificaciones actualizado es 
intuitivo, fácil de navegar y flexible.

Retroalimentación (voz. texto, 
video) Sólo texto. Sólo texto.

Se puede incorporar multimedia 
(video/ voz) a tareas y exámenes.
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CARACTERÍSTICAS LMS Moodle Blackboard Canvas

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Mesas de ayuda, foro, chat, 
videoconferencia, notificaciones

Cuenta con todas las 
herramientas de comunicación. 
Las notificaciones son realmente 
buenas en Moodle con la 
capacidad de recibir notificaciones 
por correo electrónico, móvil y 
web, ya sea en línea o fuera de 
línea. Sin embargo, parece que 
está limitado a una dirección de 
correo electrónico.

Cuenta con todas las 
herramientas de comunicación. 
Los usuarios solo pueden 
recibir notificaciones por correo 
electrónico y están limitados 
a una sola notificación por 
correo electrónico. Los usuarios 
pueden recibir alertas de texto 
o audio como un complemento 
que puede costar hasta $ 90 
por usuario.

Cuenta con todas las herramientas de 
comunicación. Las notificaciones se 
pueden enviar a dispositivos móviles 
de forma gratuita,a múltiples 
direcciones de correo electrónico 
y vincularlas a cuentas de redes 
sociales. La amplitud y profundidad 
de las notificaciones muy buena.
Tiene una opción llamada Pinned 
para fijar o anclar discusiones con 
un lapso de tiempo determinado y 
en un punto específico de la interfaz 
del estudiante, de modo que sea 
altamente identificable por el 
usuario.

INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

Integración con registro 
académico y matrícula

Tiene alguna metodología de 
importación de API y strng CSV 
incorporada. Moodle se integra 
bien con Powerschool.

Tiene las mejores integraciones 
de SIS, incluida una integración 
de SIS en tiempo real con el 
soporte de Banner y Ellucian 
ILP.

Se integra con la mayoría de las 
opciones principales de SIS, incluidos 
Banner e ILP, y se están agregando 
otras.

Integración con Bienestar

Por desarrollar
Se requiere un desarrollo propio 
para integración entre Moodle y 
todos los servicios de Bienestar 
Universitario, entre esas el 
seguimiento permanente al 
estudiante.

Integración con videoconferencia

Existe un plugin de Zoom meeting 
el cual requiere su proceso de 
configuración para puesta en 
funcionamiento.

Tiene la herramienta integrada 
con opciones para activar 
durante la duración del 
curso una sala dedicada para 
compartir pizarra y/o crear 
grabaciones y/o programar 
videoconferencias.

Posee una herramienta propia y la 
opción de integrar otras plataformas 
como Zoom.

Integración con simuladores
y apps específicas

Hay muchas integraciones 
disponibles y varios socios 
que proporcionan servicios de 
integración, ya que tiene una gran 
comunidad. Las integraciones son 
bastante fáciles, pero la mayoría 
de las veces no admite las mejores 
prácticas o estándares

Tiene una API abierta 
que llaman “bloques de 
construcción” que permite 
agregar integraciones de LTI 
que es bastante difícil.

Canvas es la plataforma más abierta 
del mercado. Su API es la más fácil 
de interactuar, es compatibles con la 
mayoría de los estándares de LTI. 
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CARACTERÍSTICAS LMS Moodle Blackboard Canvas

Integración con Bases de datos, 
Biblioteca, Repositorios
y Laboratorios

Tiene alguna metodología de 
importación de API y strng CSV 
incorporada. Moodle se integra 
bien con Powerschool.

Tiene las mejores integraciones 
de SIS, incluida una integración 
de SIS en tiempo real con el 
soporte de Banner y Ellucian 
ILP.

Se integra con la mayoría de las 
opciones principales de SIS, incluidos 
Banner e ILP, y están agregando más.

Integración con herramientas de 
protección de derechos de autor

Por desarrollar.
Tiene la posibilidad de integrarse 
con varias herramientas, entre 
ellas Turnitin.

Tiene una herramienta propia 
que se llama SafeAssign.

Se integra con herramientas como 
Turnitin por medio del estándar LTI.

USABILIDAD Y ADAPTABILIDAD

Ingreso desde dispositivos 
móviles

Moodle tiene una IU más antigua, 
permite el acceso sin conexión, 
la navegación por el contenido, 
la recepción de notificaciones, 
el seguimiento del progreso, la 
visualización de calificaciones de 
los cursos y la carga de imágenes, 
audio, videos y otros archivos. 

Bb tiene 3 aplicaciones móviles 
: Mobile Learn, Bb Grader y 
Bb Student. Sus aplicaciones 
no están bien calificadas. 
La calificación móvil solo se 
admite en iPad. No hay visor de 
documentos en el móvil.

Todas las aplicaciones móviles de 
Canvas nativas tienen +4 estrellas 
en la tienda de aplicaciones. Son 
los únicos LMS con una aplicación 
principal (K12).

Curva de aprendizaje mínima en 
el uso de la herramienta

Moodle no es muy fácil de usar 
porque hay demasiadas opciones 
con las que los usuarios pueden 
confundirse. Las versiones más 
recientes de Moodle tienen una 
interfaz de usuario más limpia, 
pero aún así es confuso qué hacer 
cuando ingresamos al sistema.

El uso no es intuitivo y la 
configuración inicial requiere 
muchos componentes. La 
experiencia Bb Ultra es mucho 
más fácil de usar que Bb 9 y 
la nueva interfaz de usuario 
es mucho más limpia. Ultra 
requiere que los usuarios vean 
el contenido en una vista de 
módulo, aunque eso requiere 
cantidades excesivas de 
desplazamiento para encontrar 
materiales. lo que puede 
generar que los estudiantes se 
pierdan fácilmente.

Es uno de los LMS más fáciles de 
usar en el mercado, con una curva de 
aprendizaje mínima.

Tiene una fácil navegación entre 
tareas y quizzes.

GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMES

Seguimiento al uso de bases de 
datos y recursos

Se puede acceder al Moodle 
data a través de una API de 
datos. De modo que su eficiencia 
dependerá de este API.

Data Direct Access tiene dos 
componentes para el acceso 
directo a los datos; 1) la 
base de datos de réplica de 
lectura SaaS que permite a 
los administradores realizar 
consultas de una réplica casi en 
tiempo real de sus datos y 2) 
documentación detallada del 
esquema.

Canvas data ofrece una excelente 
accesibilidad a los datos y cuentan 
con un buen historial, pero no 
paneles.
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Seguimiento al uso de la 
plataforma por parte de 
profesores y estudiantes 

Moodle tiene 2 paquetes de 
análisis; Uno de analíticas de 
aprendizaje y otro con predictores 
integrados - Predict.. Su paquete 
de análisis de aprendizaje permite 
a los administradores exportar 
y personalizar informes, pero no 
tiene muchos paneles de control 
integrados.

Otras herramientas como son: 
Piwik, Google Universal 
Analytics y Google Legacy 
Analitics, e IntelliBoard.

Bb tiene un paquete de 
predictor de riesgo al que 
llaman Predict y una oferta 
de análisis general que llaman 
“Intelligence”. 

Intelligence incluye de todo, 
desde Analytics for Learn hasta 
HR, Finanzas y análisis de 
inscripción. 

Analytics for learn tiene 
algunos cuadros de mando 
básicos a lo largo del curso y 20 
informes exportables.

Posee las herramientas bajo el 
estándar IMS Caliper para generar 
analíticas de rendimiento de 
un estudiante en el curso y del 
desempeño global del curso por 
parte del profesor con diferentes 
filtros a preferencia y visualizarlo en 
tablas o gráficas.

Igualmente posee analíticas 
generales de la institución, como 
son: cursos, facultades, profesores, 
estudiantes, asignaciones, Tópicos, 
archivos cargados, grabaciones 
realizadas. 
Tiene vistas por categorías, por fecha, 
fluctuación de las calificaciones en 
un curso.

Para analíticas más detalladas y/o 
de las horas exactas de conexión, 
comportamiento de las BD y otras 
propias de la cuenta institucional, 
se cuenta con acceso para descargar 
los datos y construir a gusto de la 
institución.

Seguimiento de las estrategias de 
permanencia, retención
y graduación

Por desarrollar
Posee integración con el módulo 
Predict, que además de la 
analítica simple y descriptiva, 
proporciona predictores de éxito 
del estudiante, diagnóstico final 
y recomendaciones: Estudiantes 
en riesgo y sin actividad de 
enseñanza.

Predict tiene diferentes puntos 
de vista para que el maestro, 
el asesor y el alumno cuenten 
cómo cada alumno dentro de 
su esfera de influencia tiene 
mayor riesgo de fracasar.

Posee las herramientas para generar 
analíticas de rendimiento de un 
estudiante en el curso y predecir a 
los alumnos que estén en riesgo. 
Igualmente muestra cada una de las 
evidencias de aprendizaje cumplidas 
o no, la eficacia en las estrategias de 
enseñanza, etc.

Dichas herramientas se centran 
en: Justificación, Intervención y 
aprendizaje.

El seguimiento al estudiante se 
realiza por páginas o links vistos, 
nivel de participación. Analíticas por 
Actividad, Entregas, Calificaciones 
y Análisis personalizado del 
estudiante.

Informes de disponibilidad 
y continuidad de la plataforma
 y servicio

Como el LMS es auto alojado, su 
fiabilidad depende del proveedor 
o de la Institución. El informe 
de disponibilidad se realiza 
localmente.

Blackboard garantiza un 
tiempo de actividad superior o 
igual al 99,9%.

Canvas tiene el mejor tiempo de 
actividad disponible. Prometen el 
99.9% y superan consistentemente 
esa marca.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Verificación de identidad de los 
estudiantes

La plataforma cuenta con 
posibilidad de integración a un 
plugin llamado Smowl, el cual 
es propietario y se debe pagar por 
su uso.

Lo realiza en alianza con una 
aplicación llamada Examity, 
la cual es propietaria y se debe 
adquirir adicional al pago de 
BlackBoard.

La plataforma cuenta con posibilidad 
de integración a un plugin llamado 
Smowl, el cual es propietario y se 
debe pagar por su uso.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ACCESIBILIDAD

Se refiere a garantizar que todas 
las personas independiente de sus 
limitaciones funcionales puedan 
interactuar con las interfaces y 
acceder a los contenidos.

Moodle es compatible para el 
acceso a múltiples estándares, 
incluyendo WCAG 2. También 
tiene un verificador de 
accesibilidad de contenido muy 
similar al de Canvas. 

Cumple con los estándares 
WCAG 2.0 y las ecuaciones 
matemáticas se pueden leer 
con un lector de pantalla. No 
hay evidencia de que tenga un 
comprobador de accesibilidad 
tinyMCE
Tiene integrada la herramienta 
Ally.

Tienen herramientas centradas 
en la accesibilidad como el nuevo 
verificador de accesibilidad 
incorporado a partir del cuarto 
trimestre de 2017 y la herramienta 
Ally. Es compatible con WCAG 2.0 y 
WebAIM.

CURSOS MAESTROS O PLANTILLA

Permite la actualización y 
reutilización de contenidos

Moodle tiene un shell maestro 
mediante el cual los usuarios 
pueden copiar los cursos pero no 
hay control del curso copiado una 
vez se ha realizado este proceso.

En Blackboard los usuarios 
pueden copiar una plantilla 
de curso y luego agregar 
cuestionarios vinculados, 
tareas, LTI, discusiones, 
páginas, archivos, a través de 
xpLor. No hay control de un 
curso hijo una vez que se ha 
copiado. No se puede cambiar 
la configuración del curso en 
la plantilla del curso y hacer 
que esos cambios fluyan a los 
cursos hijos.

Canvas admite cursos plantilla 
y a través de Blueprint Courses 
admite el bloqueo del material 
del curso y la configuración de 
objetos, la modificación de los 
cursos conectados, la actualización 
de los cursos conectados que son 
inteligentes y no sobrescriben los 
objetos desbloqueados / editados.

SERVICIO A USUARIOS

Atención 24/7 y atención nivel 1 Realizada por la institución o 
contratada.

Realizada por la institución o 
contratada. Incluidas desde la plataforma

REPOSITORIO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE (LOR)

Reutilización de contenidos Moodle no tiene un LOR 
incorporado.

El contenido abierto de 
Blackboard está en un LOR 
basado en cloud que se puede 
buscar y que está diseñado 
para funcionar con Moodle 
también. 

Canvas tiene el repositorio Commons, 
que es fácil de usar y potente en 
la cantidad de participación de la 
comunidad. Cuenta con algunas de 
las instituciones más innovadoras 
del mundo en su red y se puede 
ser parte de esa comunidad con 
Commons.
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PUNTAJE GLOBAL SITIOS ACREDITADOS Moodle Blackboard Canvas
Financeonline 9.1 9.2 9.3
G2DCrowd 3.9 3.8 4.4

Tabla 6. Comparativo funcionalidades Moodle, BlackBoard, Canvas

Partiendo de la información de estudios y ranking en publicaciones sobre @learning sobre el uso de 
estas herramientas en US y Canadá a julio de 2018, tenemos la siguiente distribución:

Figura 3. Distribución de mercados LMS15

15. Feldstein, Michael. 2018. E-literate. https://mfeldstein.com/. Recuperado de: https://mfeldstein.com/canvas-surpasses-blackboard-learn-in-us-market-share/
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La gráfica de distribución de mercado de LMS en Estados Unidos (colleges and universities) con datos 
del mes de julio de 2018, muestra que Canvas y Blackboard comparten el primer puesto con un 28% de 
participación, seguidos por Moodle con un 23%. Es la primera vez que Canvas alcanza en el primer 
puesto a BlackBoard�

Por otro lado, la gráfica siguiente muestra la tendencia creciente o decreciente en el uso de cada LMS. 
Aquí se observa que BlackBoard ha llevado la delantera por años, pero desde 2001 casi siempre en 
tendencia decreciente, logrando incrementos importantes mediante fusiones o adquisiciones que le 
permiten mantenerse (con dificultad) en primer lugar.

Figura 4. Tendencias de uso LMS en US y Canadá16

Moodle por su parte ha presentado un crecimiento sostenido entre su aparición en 2003, llegando a un 
punto de estancamiento (en cuanto a penetración de mercado) en 2012, estabilizandose en valores 
cercanos al 20% y consolidándose como segundo actor del mercado, hasta el surgimiento de Canvas.

En Canvas se observa un crecimiento vertiginoso desde su ingreso al mercado de LMS en 2010, siendo 
el tercer actor del mercado de LMS desde 2015, y llegando a alcanzar a Black Board en el primer lugar 
en 2018. Moodle ha pasado al tercer puesto en participación de mercado. Tanto Moodle como Canvas 
comparten ciertas similitudes entre ellas el código fuente abierto�

16. Feldstein, Michael. 2018. E-literate. https://mfeldstein.com/. Recuperado de: https://mfeldstein.com/canvas-surpasses-blackboard-learn-in-us-market-share/
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6.2. Tamaño de la solución
A partir de las primeras iniciativas en virtualización en la Universidad las expectativas de crecimiento 
en la oferta de programas virtuales de la Universidad del Valle se resumen de la siguiente manera:

• A partir de Agosto de 2019, un (1) programa tecnológico (Promoción en Salud)
• A partir de febrero de 2020, un (1) programa profesional (Química Farmacéutica), un (1) programa 

tecnológico (Regencia en Farmacia) y una (1) especialización (Calidad)
• A partir de Agosto de 2020, dos (2) programas de Maestría (Enfermería e Ingeniería de Sistemas)

Para hacer un cálculo del crecimiento de estudiantes virtuales cada año se hacen las siguientes 
consideraciones:

1� Los programas virtuales se ofrecerán semestralmente (2 cohortes por año)
2� Los programas virtuales recibirán en primer semestre 105 estudiantes por cohorte
3� El programa de Promoción de la Salud, iniciará como todos los programas con 105 estudiantes 

por cohorte, y a partir de agosto del 2021 (5ta cohorte) recibirá el 210 estudiantes por cohorte
4� En los Programas Académicos Tecnológicos (Promoción de la Salud y Regencia en Farmacia) se 

utilizan las tasas de deserción estimadas por los líderes del programa de Promoción de la Salud: 
13% semestral

5� Para los programas Académicos Profesionales se utilizan las tasas de deserción tomados del 
Libro Deserción estudiantil en la educación superior colombiana17 (MEN, 2009). En el caso de los 
programas de posgrado, al no contar con datos en el estudio, se tomaron los valores de deserción 
de los primeros semestres de programas profesionales a distancia�

De esta forma, la proyección de estudiantes virtuales año a año para la Universidad del Valle se 
presenta así:

PROYECCIÓN ESTUDIANTES VIRTUALES AÑO A AÑO
Período académico

2019-II 2020 - I 2021 - I 2022 - I 2023 - I 2024 - I

Estudiantes 105 196 344 652 800 912

Docentes 7 14 23 44 54 61

Usuarios 112 210 367 696 854 973

2020 -II 2021 - II 2022 - II 2023 - II 2024 - II

Estudiantes 275 509 731 860 912

Docentes 19 34 49 58 61

Usuarios 294 543 780 918 973

Tabla 7. Proyección estudiantes virtuales año a año 2019 -2024

Para estimar la cantidad de docentes, se utiliza la relación de un profesor por cada 15 estudiantes 
virtuales� Esta relación proviene de los siguientes supuestos:

17. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf
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1� A partir de la cifra de estudiantes esperada semestre a semestre en el Programa de Promoción 
de la Salud, se estima la menor cantidad de grupos posible semestre a semestre con un máximo 
de 35 estudiantes por grupo, y se obtiene un tamaño promedio de 30�4 estudiantes por grupo�

2� Cada estudiante toma 5 cursos por semestre�
3� Partiendo del ideal de contratar profesores tiempo completo, con una carga de 3 cursos/grupos 

por semestre, y estimando un impacto de realidad de 1 profesor hora cátedra con un solo curso 
por cada 3 profesores de tiempo completo, se toma un promedio de 2�5 cursos/grupos por 
profesor�

4� El cálculo de docentes por estudiante se obtiene de la ecuación: 30.4 * 2.5 / 4 = 15.2 estudiantes 
por profesor� Se desestima el impacto de los usuarios para funcionarios administrativos en el 
tamaño de la solución�

Figura 5. Proyección estudiantes virtuales Universidad del Valle

Para cumplir con las necesidades del programa en el año 2024, el tamaño de la solución se estima así:

• Espacio utilizado en disco: 500MB por usuario, basado en la experiencia de utilización de espacio 
en disco de Uniminuto� Esto da un total de 475 GB 

• Espacio requerido en disco: 679 GB. De acuerdo con OITEL el tamaño del disco debe ser tal que la 
ocupación real no sobrepase el 70% de la capacidad total

• Usuarios concurrentes estimados en momentos pico: El 25% de los usuarios totales, basado en la 
experiencia de utilización de plataforma de Uniminuto� Esto da un total de 243 usuarios 
simultáneos

• Uso de Memoria RAM estimada: Basado en la experiencia de la Universidad del Valle, se requiere 
1GB para atender 24 usuarios concurrentes� Esto implica que para se requieren 10GB para atender 
243 usuarios simultáneos 

• Ancho de Banda requerido: 1 Mbps por cada usuario simultáneo� 243Mbps para atender el tamaño 
de la solución
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6.3. Descripción de la solución y alternativas
de implementación
A partir de las proyecciones de crecimiento, de las tendencias de mercado, del estado actual de la 
infraestructura y de los requerimientos para la virtualidad, se definen los elementos que componen la 
solución, y se ponen a consideración tres posibles escenarios para la implementación del LMS para la 
Universidad del Valle: la primera, orientada a una solución local Moodle desde la infraestructura 
institucional; la segunda, a una solución que terceriza la instancia del LMS Moodle en la nube; y la 
tercera, que plantea la alternativa de la plataforma Canvas nativa de la nube con todos los servicios�

El Componente Tecnológico para la virtualidad propuesto para la Universidad del Valle, comprende los 
siguientes elementos:

1� Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) operativo 7x24
2� Servicio de atención al usuario 6x15: lunes a sábado de 6am a 9pm
3� Integración con otros Sistemas de Información Institucional (Registro Académico, Bienestar 

Universitario, entre otros)
4� Sistema de Identificación y prevención de suplantación.
5� Servicio de Videoconferencia
6� Detección de plagio

Uno de los puntos más delicados (y de mayor impacto en el costo) de los escenarios analizados, es el 
de el recurso humano requerido. Para determinar las necesidades en perfiles, cantidad y costo, se 
tomó el concepto de las personas responsables de los sistemas actuales: Simón García (Sección de 
sostenibilidad y mantenimiento), César Narváez (Infraestructura OITEL) y Fernando Naranjo (Nuevas 
Tecnologías - DINTEV). Para estimar el costo se consultó con Juan Carlos Ferro (Nómina RRHH) y se 
estimaron profesionales y técnicos de niveles 13 y 7 respectivamente� En los casos que requieren 
jornadas nocturnas y dominicales (para puestos que requieren disponibilidad 7x24), se tomaron en 
cuenta los sobrecostos por recargo nocturno (35%) y recargo dominical (75%) son considerar el posible 
sobrecosto por horas extras (lo cual es claramente un riesgo que se corre en el presupuesto). El efecto 
del recargo nocturno se calcula con la fórmula 35%x9/24=13.13%. El efecto del recargo dominical se 
calcula con la fórmula 75%x(52+20)/360=15%. En todos los casos de puestos de trabajo que requieren 
atención 7x24, se considera la vinculación de 4 personas que puedan cubrir las 168 horas semanales 
del puesto sin recurrir a horas extras (promedio de 42 horas semanales por persona). El efecto 
combinado del recargo nocturno y el recargo dominical es entonces: 30%. En esta estimación, queda 
latente el riesgo de un nuevo cambio de legislación que modifique los horarios a partir de los cuales se 
debe o no pagar recargo nocturno en Colombia�

Los costos de los servicios de videoconferencia, software antiplagio, y prevención de suplantación, se 
consultaron con proveedores� En el caso de videoconferencia se estima que se requiere una sala 
virtual para cada 90 estudiantes virtuales� Para el software antiplagio se cotizó para la cantidad de 
estudiantes anuales; sin embargo se pueden obtener mejores precios por estudiante si se negocia una 
licencia que abarque toda la universidad� Para la detección de suplantación, se cotizó su utilización 
por eventos, estimando que habrá dos actividades verificables por curso, y que cada estudiante toma 
12 cursos al año� 
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6.3.1. Escenario 1: Campus Virtual en Datacenter Institucional

El primer escenario considera la implementación del LMS de forma local creando una instancia de 
Moodle para los programas virtuales, manteniendo y ampliando la infraestructura y el Datacenter 
actual y realizando las inversiones necesarias en recurso humano�

Este escenario involucra el aprovechamiento de la infraestructura de Datacenter actual y de las 
mejoras hechas al Sistema Eléctrico de Respaldo, al sistema de climatización, y a la infraestructura 
de conectividad. No se consideran inversiones ni gastos recurrentes en este aspecto, pues son 
inversiones y gastos que la Universidad debe hacer aunque el Campus Virtual se implemente por 
fuera del Datacenter institucional�

En cuanto al Recurso Humano la solución requiere el siguiente recurso humano para su 
implementación: 5 Profesionales, 28 Técnicos

• 1 x Administrador de Servidor Linux. Perfil Profesional
• 1 x Administrador de Base de Datos. Perfil Profesional
• 1 x Administrador BackEnd LMS. Perfil Profesional
• 1 x Administrador FrontEnd y Atención al Público. Perfil Profesional
• 1 x Programador Líder Desarrollo y Mejoramiento. Perfil Profesional.
• 8 x Soporte para Sistemas Eléctrico y de climatización. Prestan servicio en dinas para poder 

atender y resolver con autonomía. Deben cubrir jornada 7x24. Perfil Técnico
• 4 x Soporte para conectividad e infraestructura.Deben cubrir jornada 7x24. Perfil Técnico
• 4 x Soporte para servidor y base de datos. Deben cubrir jornada 7x24. Perfil Técnico
• 4 x Soporte Backend LMS. Deben cubrir jornada 7x24. Perfil Técnico.
• 2 x Atención de usuarios. Deben cubrir jornada 6x15. Perfil Técnico.
• 6 x Programadores Desarrollo y Mejoramiento. Perfil Técnico.

El siguiente cuadro muestra para un volumen de 1000 usuarios virtuales los requerimientos, la 
inversión inicial y costos anuales fijos. Los costos anuales fijos corresponden a costos que son 
independientes de la cantidad de estudiantes virtuales matriculados� Posteriormente se presentan 
los costos variables (proporcionales a la cantidad de estudiantes matriculados).

CAMPUS VIRTUAL EN DATACENTER INSTITUCIONAL 
Costos fijos Inversión inicial Costo anual

INFRAESTRUCTURA
Diecisiete (17) puestos de trabajo con mobiliario y equipo de cómputo $254.652.697

Sistema eléctrico, climatización, respaldo 1+1 $0 $0

Recurso humano 7x24 soporte eléctrico y A.A. Ocho (8) técnicos $465.150.161

Conectividad $0 $0
Servidores: Instalación para operación de servidores virtuales escalable $25.000.000

Recurso humano 7x24 soporte conectividad, infraestructura. Cuatro (4) técnicos $232.575.080
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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
Administrador servidor Linux: Un (1) profesional $83.278.098

Administrador Base de Datos: Un (1) profesional $83.278.098

7 x 24 soporte servidor/BD. Cuatro (4) técnicos $232.575.080

ADMINISTRACIÓN DE LMS

Administrador BackEnd LMS: Un (1) profesional $83.278.098

7 x 24 Soporte BackEnd LMS. Cuatro (4) técnicos $232.575.080

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Administrador FrontEnd y atención público: Un (1) profesional $83.278.098

6 x 12 Atención al público: Dos (2) técnicos $89.451.954

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO
Integración con otros Sistemas de Información Institucional $20.000.000
Programador líder: Un (1) profesional $83.278.098
Seis (6) desarrolladores (técnicos) $268.355.862

TOTAL $299.642.697 $1.937.073.708

Tabla 8. Cotos fijos Escenario 1. Solución local Datacenter institucional

Factor variable por 
estudiante

Costo por 
estudiante

Costo anual

2019 2020 2021 2022 2023 2024

# de estudiantes por año 112 294 543 780 918 973

INFRAESTRUCTURA
Capacidad combinada de Disco, 
Memoria y Procesamiento $18.000 $2.016.000 $5.292.000 $9.744.000 $14.040.000 $16.524.000 $17.514.000

Internet requerido: 0.225Mbps $147.798 $16.553.376 $43.452.612 $80.254.314 $115.282.440 $135.678.564 $143.807.454

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO
Software complementario 
Identificación - Detección de 
suplantación

$195.350 a 
$308.448 (según 

cantidad)
$34.546.176 $75.569.760 $111.658.176 $160.392.960 $179.331.667 $190.075.939

Software Antiplagio

Desde $24.752.000 
para 100 

estudiantes; 
$22.848 por 
estudiante 
adicional

$24.752.000 $24.752.000 $24.752.000 $41.206.560 $44.355.584 $45.612.224

Tabla 9. Cotos variables Escenario 1. Solución local Datacenter institucional
 
El costo total del escenario 1, hasta el 2024 es de $13.529.053.774
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6.3.2. Escenario 2: Campus Virtual Moodle en la Nube

El segundo escenario contempla disponer una instancia de Moodle en la nube para la modalidad 
virtual, administración y atención a usuarios a cargo de DINTEV y OITEL.

Se ha considerado la implementación de la solución en la nube de Amazon, contando con el 
acompañamiento de una empresa socia� El costo de un servidor virtual en la nube de amazon está 
relacionado principalmente con el flujo de datos. Sobre este punto no tenemos datos medidos de 
nuestras soluciones, y se ha trabajado con estimaciones� Debe tenerse presente que este costo 
calculado depende de esa estimación, por lo que hay un riesgo importante en este punto�

Para esta solución el requerimiento de recurso humano es 5 Profesionales y 16 técnicos�

• 1 x Administrador de Servidor Linux. Perfil Profesional
• 1 x Administrador de Base de Datos. Perfil Profesional
• 1 x Administrador BackEnd LMS. Perfil Profesional
• 1 x Administrador FrontEnd y Atención al Público. Perfil Profesional
• 1 x Programador Líder Desarrollo y Mejoramiento. Perfil Profesional
• 4 x Soporte para servidor y base de datos. Deben cubrir jornada 7x24. Perfil Técnico
• 4 x Soporte Backend LMS. Deben cubrir jornada 7x24. Perfil Técnico
• 2 x Atención de usuarios. Deben cubrir jornada 6x15. Perfil Técnico
• 6 x Programadores Desarrollo y Mejoramiento. Perfil Técnico

SERVIDOR EN LA NUBE. MOODLE ADMINISTRADO POR DINTEV
Costos fijos para mil estudiantes Inversión inicial Costo anual

INFRAESTRUCTURA
Catorce (14) puestos de trabajo con mobiliario y equipo de cómputo $209.705.751

Implementación servicio escalable Moodle en la Nube $100.000.000

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES
Administrador servidor Linux: Un (1) profesional $83.278.098

Administrador Base de Datos: Un (1) profesional $83.278.098

7 x 24 soporte servidor/DB. Cuatro (4) técnicos. $232.575.080

ADMINISTRADOR DE LMS
Administrador BackEnd LMS: Un (1) profesional $83.278.098

7 x 24 Soporte BackEnd LMS: Cuatro (4) Técnicos --> Asumido por Soporte Servidor /DB $232.575.080

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Administrador FrontEnd y atención público: Un (1) profesional --> Asumido por Administrador LMS $83.278.098

6 x12 Atención al público: Dos (2) técnicos $89.451.954

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO
Integración con otros Sistemas de Información Institucional $20.000.000
Programador líder: Un (1) profesional $83.278.098

Seis (6) desarrolladores (técnicos) $268.355.862

TOTAL $329.705.751 $1.239.348.467

Tabla 10. Costos fijos Escenario 2. Solución campus virtual Moodle en la nube
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Factor variable por 
estudiante

Costo por 
estudiante

Costo anual

2019 2020 2021 2022 2023 2024

# de estudiantes por año 112 294 543 780 918 973

INFRAESTRUCTURA
Capacidad combinada de Disco, 
Memoria y Procesamiento $60.000 $6.720.000 $17.640.000 $32.580.000 $46.800.000 $55.080.000 $58.380.000

Internet requerido: 0.05Mbps $32.844 $3.678.528 $9.656.136 $17.834.292 $25.618.320 $30.150.792 $131.975.212

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO
Software complementario 
Identificación - Detección de 
suplantación

$308.448 y 
$195.350 (según 

cantidad)
$34.546.176 $75.569.760 $111.658.176 $160.392.960 $179.331.667 $190.075.939

Software complementario 
Videoconfernecia $13.751 $1.540.124 $4.042.827 $7.466.853 $10.725.867 $12.623.520 $13.379.831

Software Antiplagio

$36.176.000 para 
600; $60.293 

por estudiante 
adicional

$24.752.000 $24.752.000 $24.752.000 $41.202.560 $44.355.584 $45.612.224

Tabla 11. Costos variables Escenario 2. Solución campus virtual Moodle en la Nube

El costo total del escenario 2, hasta el 2024 es de $9.108.671.900

6.3.3. Escenario 3: Servicio LMS Canvas

El escenario 3 propone el servicio del LMS Canvas en una solución que integre disposición en la nube, 
mantenimiento y atención a usuarios ofrecido por esta plataforma

En este escenario se hace la contratación del servicio LMS según la cantidad de estudiantes con la 
que se vaya a contar, lo que disminuye los costos fijos de la solución, e incrementa los costos variables 
asociados a la cantidad de estudiantes�

En este escenario, los requerimientos de recurso humano son: 2 Profesionales y 4 Técnicos.

• 1 x Administrador FrontEnd y Atención al Público. Perfil Profesional
• 1 x Programador Líder Desarrollo y Mejoramiento. Perfil Profesional
• 2 x Atención de usuarios. Deben cubrir jornada 6x15. Perfil Técnico
• 2 x Programadores Desarrollo y Mejoramiento. Perfil Técnico
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LMS COMO SERVICIO CANVAS

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN INICIAL COSTO ANUAL

Infraestructura
Cuatro (4) puestos de trabajo con mobiliario y equipos de 
cómputo

$59.919.929

Implementación y servicio escalable Moodle en la Nube $155.734.634Administración de servicios

Administración de LMS

Atención al público

Configuración soporte nivel 1 $1.810.856

Administrador FrontEnd y atención público: Un (1) profesional $83.278.098

6 x 12 Atención al público: Dos (2) técnicos $89.451.954

Desarrollo y mejoramiento

Integración con otros Sistemas de Información Institucional $20.000.000

Programador líder: Un (1) profesional --> asumido por FronEnd $83.278.098

Dos (2) desarrolladores (técnicos) $89.451.954

TOTAL $237.461.419 $354.460.104

Tabla 12. Escenario 3. Solución servicio LMS Canvas

Factor variable por 
estudiante

Costo por 
estudiante

Costo anual

2019 2020 2021 2022 2023 2024

# de estudiantes por año 112 294 543 780 918 973

INFRAESTRUCTURA
Internet requerido: 0.05Mbps $32.844 $3.678.528 $9.656.136 $17.834.292 $25.618.320 $30.150.792 $131.975.212

ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES / ADMINISTRACIÓN LMS
Canvas Servicio anual $16.298.240 $23.958.413 $44.249.722 $63.563.136 $72.352.000 $72.352.000

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Soporte nivel 1 $12.681 $1.420.232 $3.728.108 $6.885.588 $9.890.899 $11.640.828 $12.338.263

Soporte 7 x 24 $3.259.648 $4.791.683 $8.849.944 $12.712.627 $14.470.400 $14.470.400

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO
Software complementario 
Identificación - Detección de 
suplantación

$13.751 $1.540.124 $4.042.287 $7.466.853 $10.725.867 $12.623.520 $13.379.831

Software Antiplagio

$36.176.000 para 
600 estudiantes; 

$60.293 por 
estudiante 
adicional

$24.752.000 $24.752.000 $24.752.000 $41.202.560 $44.355.584 $45.612.224

Tabla 13. Costos variables Escenario 3. Solución servicio LMS CANVAS

El costo total del escenario 3 hasta el 2024 es $3.833.129.521
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6.3.4. Comparación económica de escenarios

La implementación inicial para mil usuarios, sale más favorable con el escenario 3 (CANVAS), la 
segunda mejor opción es el escenario 2 (Moodle en la nube) y finalmente la opción más costosa es 
el escenario 1 (Moodle local). En la siguiente tabla se muestra el costo de cada alternativa año a año.

COSTO ANUAL

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Moodle local $2.316.124.082 $2.408.318.526 $2.745.848.230 $2.998.476.004 $3.105.029.129 $3.177.485.255

Moodle en la Nube $1.640.291.046 $1.628.447.080 $1.900.245.231 $2.105.306.997 $2.191.797.772 $2.250.611.500

Canvas $668.416.471 $779.039.141 $1.081.798.240 $1.311.126.299 $1.407.852.090 $1.473.625.629

Tabla 14. Costo anual de los tres escenarios

Figura 6. Costo anual por escenario

Al revisar el costo anual por usuario (según el tamaño de la solución), vemos que en todos los 
escenarios hay una tendencia decreciente importante en la medida que el tamaño de la solución 
aumenta� 

COSTO ANUAL POR ESTUDIANTE VS CANTIDAD DE ESTUDIANTES

1000 2000 4000 8000 12000 16000

Moodle local $2.418.131 $1.397.658 $890.715 $627.666 $539.984 $496.142

Moodle en la Nube $1.673.464 $998.847 $664.833 $488.248 $429.387 $399.956

Canvas $780.630 $559.897 $453.967 $390.054 $368.749 $358.325

Tabla 15. Costo anual por estudiante con aumento en la cantidad de estudiantes
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Figura 7. Costos anual por estudiante vs cantidad de estudiantes
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A partir del análisis presentado en las secciones anteriores desde los aspectos técnicos, recursos, 
calidad y tendencias, presentamos las siguientes conclusiones las cuales servirán de insumo a las 
directivas de la Universidad para enfocar la estrategia e inversión que aseguren la puesta en marcha y 
sostenibilidad del servicio de Campus Virtual (LMS) para la modalidad virtual y a distancia.

• Considerando los lineamientos pedagógicos y los requisitos que debe cumplir el LMS, los tres 
escenarios tienen el potencial de cumplir con las expectativas, requiriendo en todos los casos una 
inversión de tiempo y recursos que será considerablemente menor en el caso de seleccionar el 
escenario 3, algo mayor en el escenario 2 y muy superior en el escenario 1�

• Considerando los requerimientos técnicos que debe tener la solución (en cuanto a disponibilidad, 
escalabilidad y confiabilidad), los 3 escenarios son viables, siendo el menos riesgoso de todos el 
escenario 3. Tanto para los escenarios 1 y 2, hay riesgos comunes como: conformación del equipo 
de trabajo (exigencia de conseguir los ingenieros y técnicos con el perfil y experiencia adecuados), 
estabilidad del equipo de trabajo (puede ser difícil lograr la retención del equipo de trabajo). En el 
caso del escenario 1, un riesgo adicional está relacionado con los tiempos asociados a los procesos 
de adquisición de hardware, en la medida que la solución vaya creciendo y los requerimientos de 
hardware aumenten�

• El escenario 3 ofrece garantías en el apartado de riesgos para la Universidad porque la mayor parte 
de estos son transferidos al proveedor� Sin embargo esto crea una situación de dependencia que 
debe evaluarse y ante la cual se debe contar con un plan de contingencia que permita a la Universidad 
operar con autonomía aún cuando la relación comercial con el proveedor se disuelva�

• Económicamente, la alternativa menos costosa corresponde al escenario 3� Adicionalmente este es 
el escenario que ofrece menor incertidumbre entre el costo presupuestado y el real de ejecución� 
Para el escenario 2 hay incertidumbre por todos los supuestos que se han hecho para iniciar 
operación 7x24x365, apartado en el cual la Universidad no cuenta con experiencia. También hay 
incertidumbre en el dimensionamiento de la solución según el tamaño requerido� El escenario 1 
hereda todas las incertidumbres del escenario 2, aunadas a las incertidumbres respecto a la 
operación de la red de conectividad del Centro de Datos y los procesos administrativos relacionados 
con adquisiciones y mantenimientos�

• Cualquiera de los escenarios escogidos implica el crecimiento de la planta de personal de la 
Universidad, siendo mayor el requerimiento en el caso del escenario 1 (33 personas nuevas), y menor 
en el caso del escenario 3 (6 personas nuevas).

Conclusiones7
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