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rESumEn. los learning management Systems son herramientas informáticas en la web que
permiten reunir diversos recursos que interactúan entre sí en un mismo lugar, con el fin de proveer
un espacio para llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Como recurso innovador, los
learning management Systems se vislumbran como elementos cuyas posibilidades son susceptibles
de ser analizadas y valoradas. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar las tendencias en
investigación sobre learning management Systems, a partir del metaanálisis de 22 tesis de maestría.
de esta manera, se identificaron las temáticas abordadas por las investigaciones, así como los
enfoques, paradigmas, diseños e instrumentos, el sistema, nivel de formación y población de los
estudios, las principales plataformas estudiadas y los aportes de los estudios.

aBStraCt. learning management Systems are computer tools on the web that allow to gather
diverse resources that interact with each other in the same place, in order to provide a space to carry
out a teaching and learning processes. as an innovative resource, learning management Systems are
seen as elements whose possibilities are valuable to be analyzed and assessed. this paper aimed to
identify trends in research on learning management Systems, based on the meta-analysis of 22
master's theses. the main points of analysis are the topics addressed by the research, as well as the
approaches, paradigms, designs and instruments, the system, level of education and population of
the studies, the main platforms used and the results.

palaBraS ClavE: lmS, tesis, Educación, Investigación, metaanálisis, tIC.
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1. Introducción

1.1. learning management Systems
El término learning management Systems (lmS) se utiliza para designar softwares soportados en un

servidor que interactúan con una base de datos que contiene información sobre usuarios, cursos y contenidos
(piña, 2010). Estos funcionan de manera similar a otro tipo de sistemas informáticos, sin embargo, la diferencia
con los demás es la naturaleza instruccional: está diseñado específicamente para eventos de enseñanza y
aprendizaje, pues permite no solamente el almacenamiento de contenidos, sino que también implica recursos
que interactúan entre sí para facilitar la comunicación entre los usuarios, que en este caso son profesores y
estudiantes. Estos pueden ser utilizados en distintos niveles y escenarios de la educación, aunque se ha
observado un mayor uso en el contexto universitario (Cheng & yuen, 2018; piotrowski, 2010; Soto Cardinault,
menéndez domínguez & vera, 2015).

Estos sistemas permiten que diversas instituciones educativas puedan ofrecer educación a distancia de tipo
virtual o cursos b-learning, por las características propias que permiten que los distintos elementos que
convergen en el sistema puedan funcionar como un curso, con los mismos componentes y elementos de los
cursos convencionales, pues en estos también hay contenidos, comunicación, desarrollo de competencias y
evaluación (Cheng & yuen, 2018; piña, 2010). adicionalmente, los lmS le permiten al docente distintas
herramientas para crear y difundir contenidos, monitorear la participación de los estudiantes en la plataforma,
comunicarse de manera sincrónica y asincrónica con los estudiantes y evaluarlos, además de gestionar las
calificaciones (Cheng & yuen, 2018; piotrowski, 2010; Samperio pacheco & Barragán lópez, 2018). Con
respecto a los estudiantes, estos pueden utilizar herramientas para el aprendizaje como vídeos, lecturas,
podcast, y otros recursos interactivos como como foros de discusión y videoconferencias (Cheng & yuen,
2018; Soto Cardinault et al., 2015; vidrio talavera, gomez Zermeño & Zambrano Izquierdo, 2015). 

Existen diversas ventajas en el uso de los lmS. por un lado, la diversidad de recursos que interactúan entre
sí y que permiten distintas actividades dentro de la misma plataforma. por otro lado, la comunicación entre
recursos que permite una coherencia interna para el efectivo desarrollo del curso. adicionalmente, genera
espacios académicos equiparables a los que se presentan en la educación presencial, con tareas sincrónicas y
asincrónicas y el monitoreo constante de los estudiantes y su proceso de aprendizaje (piña, 2010; piotrowski,
2010; Samperio pacheco & Barragán lópez, 2018).

Existen actualmente diversidad de plataformas de lmS, algunas de ellas comercializadas y otras de acceso
abierto. Entre las más conocidas se encuentran Blackboard, angel, desire2learn, pearson eCollege, moodle
y Sakai, las cuatro primeras son comerciales y las dos últimas, libres (piña, 2010; piotrowski, 2010; vidrio
talavera et al., 2015). Existen otras plataformas creadas específicamente por centros educativos u
organizaciones de formación diseñadas exclusivamente para satisfacer sus necesidades particulares y que no
son comercializables ni tampoco ofrecidas abiertamente para usos ajenos a los de la institución que las produce.

1.2. la generación de conocimiento en programas postgraduales
El conocimiento científico surge y se establece a partir de los constantes cuestionamientos sobre los

distintos fenómenos que rodean al ser humano. a lo largo de la historia, el hombre ha pensado y repensado su
entorno e incluso aquello que no puede ver para poder conocerse y mejorar sus condiciones de existencia, a
partir del desarrollo de una forma de pensar particular que le proporciona las herramientas necesarias para
llegar a las respuestas que busca (Suchting, 1995). para ello ha empleado diversas técnicas que se han ido
transformando a lo largo de los años y que han permitido generar conocimientos que se ha establecido como
ciencias, creando distintas formas de comprender el universo (Kuhn, 2004).

El caso de las ciencias sociales no es distinto. a pesar de que las formas de generar nuevo conocimiento
difieren notablemente de las ciencias exactas, la implementación de distintas técnicas y métodos, enmarcados
en enfoques investigativos y amparado bajo paradigmas y diseños de investigación, ha permitido responder a
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aquellas necesidades que cuestionan constantemente las comunidades, a través de distintas miradas inter y
transdisciplinarias (Brunetti & ormart, 2012; galati, 2012). de esta manera, la investigación es la forma
primaria de llegar al conocimiento.

la investigación no es solo aquella que concibe en un laboratorio o la que es realizada por expertos. una
fuente de conocimiento es la que se produce de la investigación en programas de formación postgradual como
las maestrías o los doctorados (Espinoza Babilón, 2014). de acuerdo con Espinoza Babilón (2014), la
investigación formativa en el postgrado no solo tiene la función de instruir a los estudiantes en investigación,
sino que también permite la generación de nuevos conocimientos. los ejercicios investigativos en este contexto
adquieren legitimidad no solamente por la instrucción recibida por el educando, sino también por el
acompañamiento de sus tutores y asesores, y validado por quienes han servido de jurado. Esto implica que el
buen acompañamiento no solamente es garante del producto final sino también permite una consolidación en
esa nueva construcción del conocimiento (Álvarez & difabio de anglat, 2018; martín, 2012; ochoa Sierra,
2011).

Es a través de los ejercicios formativos que se afianza en el interés del investigador (Espinoza Babilón,
2014; guerrero, 2011), pues es en este tipo de espacios el educando conoce y reconoce su entorno y orientar
su interés en aquellos puntos sobre los cuales se cuestiona.

de esta manera, a pesar de que en varias ocasiones se han abordado este tipo de estudios, es justificable
girar la mirada hacia las tesis de postgrado, como nueva fuente de conocimiento, pues estas se producen
constantemente y siempre aportarán nuevas miradas en entornos que cambian con el tiempo. El presente
trabajo tiene como propósito realizar un metaanálisis de algunas tesis producidas en programas de maestría en
torno a los lmS en el campo de la educación.

2. metodología
El presente trabajo se enmarca en un enfoque cualitativo y un diseño de análisis documental. En este caso,

se contempla el metaanálisis como técnica dentro de los estudios de análisis documental. un metaanálisis es el
resultado del estudio sistemático de una serie de datos y conclusiones extraídos de un análisis anterior (Becker,
2009). En otras palabras, un metaanálisis "involves the statistical analysis of the results from more than one
study" (Card, 2012, p. 5). Es importante aclarar que el metaanálisis no se realiza sobre los datos de las
investigaciones anteriores, sino sobre los hallazgos de estas: lo que implica que la unidad de análisis son los
resultados de las investigaciones previas y no los datos que sirvieron como base para dichos estudios. En ese
sentido no es necesario tener acceso a los datos primarios de las investigaciones originales (Card, 2012).

desde la perspectiva de Card (2012), el avance sistemático del conocimiento científico se basa en la
construcción de estudios que parten de otros previos, a partir de la acumulación y réplica. un obstáculo para
esta construcción es la dispersión de estudios alrededor del mismo interés investigativo, pues al no tener
compilados los hallazgos de diversas investigaciones, se corre el riesgo de repetir estudios innecesariamente
para llegar a conclusiones que ya han sido alcanzadas. de aquí parte la necesidad de generar estudios que
permitan la integración de otros estudios anteriores y que permitan identificar puntos convergentes y
divergentes.

En consonancia con lo anterior, es válido preguntarse sobre las tendencias investigativas de los maestrandos
y doctorandos de los programas de postgrados de la Escuela de Humanidades y Educación del Instituto
tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey, en torno a los lmS, en los últimos 13 años, en torno a la
forma en que se ha investigado a los resultados a los que se he llegado, y por supuesto, lo que esto permite ver
alrededor del tema. Esto permitió identificar aspectos como las temáticas específicas o asuntos concretos sobre
los cuales se centraron los lmS, así como los enfoques, paradigmas y diseños metodológicos e instrumentos
para abordar la problemática, los niveles de formación y la población afectada y los hallazgos en términos
generales de las investigaciones.
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para esto, se realizó una búsqueda de los documentos entre un amplio conjunto de tesis, para elegir solo
aquellas que abordaran el tema de los lmS. posteriormente, se relacionó la información completa de estas tesis
en una matriz de análisis. a partir de los datos hallados, se agruparon en categorías para realizar el análisis y
a partir de este la discusión. 

2.1. fuentes documentales
de esta manera, se tomó un universo de 248 tesis de postgrados, y se extrajeron únicamente 22 cuyo

criterio central de selección es el abordaje, como temática central, de los lmS. Estas tesis fueron realizadas
entre los años 2007 y 2015, en dos programas académicos: maestría en tecnología Educativa y maestra en
Educación. Entre los subtemas trabajados por estas se encuentran la autorregulación, la informática, la
evaluación, el uso de tIC, material tridimensional, educación intercultural, desarrollo de competencias,
aprendizaje, comunicación, desempeño escolar, capacitación y ambientes de aprendizaje.

la estructura general de los trabajos presentados por los estudiantes se conforma de cinco capítulos. El
primero de ellos es el planteamiento del problema en el cual se esboza el contexto, la definición del problema,
las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación y la delimitación del estudio. En el segundo capítulo
se abarca toda la fundamentación teórica. En el tercer capítulo se presenta la metodología, que incluye el
diseño, la población y los instrumentos. El cuarto capítulo está constituido por el análisis de los datos
recolectados. El quinto y último capítulo expone las conclusiones y recomendaciones a partir de la investigación
realizada.

la tabla 1 muestra los datos generales de las tesis que se abordan en el presente análisis:

acuña martínez, J. r. (2013). Contribución de la gestión del conocimiento y el aprendizaje al desarrollo
de capacidades organizacionales bajo la influencia de la plataforma talEntum. Instituto tecnológico y
de Estudios Superiores de monterrey.
araoz Camacho, J. r. (2015). Impacto del uso de herramientas tecnológicas en cursos de capacitación
para sobrecargos de aviación. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
Benavides acuña, a. (2015). nivel de aplicación de la plataforma moodle por parte de docentes y
estudiante en el programa de Ingeniería de Sistemas en el centro de educación abierta y a distancia de la
universidad de Cartagena. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
Caballero gutiérrez, C. (2011). requerimientos y viabilidad para el diseño e Implementación de una
plataforma tecnológica en el Bachillerato tecnológico de nivel medio Superior y las competencias que se
podrían desarrollar con su uso. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
Caro oseguera, J. C. (2014). Evaluación de la usabilidad y accesibilidad de una plataforma educativa
desde la percepción del usuario. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
Couoh Salazar, a. J. (2011). perspectivas de los estudiantes y docentes sobre el Sistema de Educación en
línea de la facultad de medicina de la universidad autónoma de yucatán. Instituto tecnológico y de
Estudios Superiores de monterrey.
flores márquez, l. p. (2011). diagnóstico de la competencia docente en el uso de la plataforma
Blackboard, de nivel superior en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la uaEH. Instituto
tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
freire tigreros, m. E. (2014). diagnóstico de la práctica educativa a distancia, en la modalidad B-learning,
del programa de Salud ocupacional de la Institución universitaria antonio José Camacho, Cali, Colombia.
Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
gonzález forero, r. (2007). utilización de las tecnologías de Información y Comunicación, tIC, en un
curso de Balance y transferencia mediante la plataforma moodle, con estrategias para la autogestión del
aprendizaje dirigido. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
guel gonzález, S. m. (2015). Educación a distancia y el uso de la plataforma educativa blackboard como
herramienta para impartir los cursos de maestrías en línea del tecnológico de monterrey. Instituto
tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
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méndez delgadillo, o. (2010). uso de la plataforma moodle y de recursos Educativos Electrónicos, para
mejorar el aprendizaje de alumnos de la carrera de informática, del plantel ConalEp Ing. Bernardo
Quintana arrioja. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
mirabal montes de oca, a. r. (2013). Competencias tecnológicas Clave para el uso de moodle como
apoyo a la docencia presencial universitaria. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
muñoz garcía, l. r. t. S. (2011). Introducción del uso de la plataforma moodle como herramienta de
solución en los procesos de capacitación con maestros de Educación Indígena del Estado de Jalisco.
Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
oliva gonzález, m. del S. (2011). E-learning una propuesta de capacitación para el personal de la
dirección de afiliación del Seguro popular Jalisco. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de
monterrey.
pallares ramírez, E. l. (2014). El impacto del debate asincrónico a través de foros virtuales en el desarrollo
del pensamiento crítico en alumnos de segundo de secundaria. Instituto tecnológico y de Estudios
Superiores de monterrey.
peña dávila, a. m. (2013). Caracterización de una cátedra de investigación utilizando modalidad b-
learning en una escuela con modelo pedagógico inclusivo. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores
de monterrey.
Quinche Curtidor, J. C. (2011). perspectivas pedagógicas de los ambientes virtuales 3d, como apoyo a los
procesos de formación a distancia. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
ramos Chavira, l. C. (2013). Implementación de una plataforma tecnológica para mejorar la
comunicación en instituciones educativas. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
vidrio talavera, p. d. (2014). valoración didáctica en la educación media superior cuarto grado al utilizar
la plataforma moodle como recurso educativo en las clases presenciales de Informática. Instituto
tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
vigo montero, m. (2013). Estudio de la plataforma virtual EpIC lmS según los estándares de calidad
tecnológica y usabilidad. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
villanueva Espinosa, g. (2011). Competencias docentes para el uso de plataformas tecnológicas
educativas: El caso de Blackboard 9.1. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
Zabala arango, l. m. (2012). Herramientas tecnológicas de información y comunicación usadas en el
programa de Ingeniería Electromecánica de modalidad a distancia para dinamizar y fortalecer el proceso
de enseñanza aprendizaje. Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey.
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2.2. Instrumento
El análisis documental se apoyó en una matriz de análisis en el que se registraron los datos completos de

las tesis. En dicha matriz se compiló información que incluía datos como título, año, autor, temas, enfoques,
paradigmas, diseños, instrumentos, sistema, nivel, población, plataformas y principales aportes de la
investigación. 

3. resultados

3.1. temáticas de los lSm
En relación con las temáticas específicas abordadas por las tesis, es importante detallar la variedad de las

mismas: el 27.27% de ellas tiene como tema la evaluación, el 13.63% el desarrollo de competencias, el 13.63%
el uso de tIC, 9.09% el desempeño escolar y otros temas como autorregulación, informática, diseño
tridimensional, educación intercultural, aprendizaje, comunicación y ambientes virtuales de aprendizaje son
detalladas por el 4.55% cada tema.

de otro lado, es importante tener en cuenta que estas tesis también se enfocaban en dos asuntos
fundamentales de la educación: calidad y equidad. Con respecto a la calidad, esta fue un punto de interés para
el 78.28%, para ser concretos en temas como evaluación, competencias, desempeño escolar, autorregulación,
comunicación, educación intercultural, informática y diseño tridimensional, mientras que la equidad fue un
asunto importante para el 9.09% en los temas de aprendizaje y educación intercultural.

dada la naturaleza de la temática, los lmS, el 63.64% de las tesis giraron en torno a temas relacionados
con educación a distancia, específicamente en los temas de evaluación, competencias, desempeño escolar,
ambientes de aprendizaje, autorregulación, capacitación, comunicación, informática y diseño tridimensional.
mientras que el restante 36.36% utilizaron estos sistemas como apoyo a la educación presencial.

la tabla 2 sintetiza los temas, y aspectos de calidad equidad y educación a distancia tratados por las
distintas tesis analizadas.

3.2. Enfoques, paradigmas, diseños metodológicos e instrumentos
los enfoques, paradigmas, diseños metodológicos e instrumentos con los que se han abordado los estudios

en las tesis también han sido diversos. El 50% de las tesis analizadas se enmarcan en el enfoque cuantitativo,
y pertenece en el paradigma positivista. dentro de esto, el 22.73% es investigación no experimental, el 13.64%
es investigación exploratoria, el 4.55% pertenece al diseño cuasi experimental, el 4.55% al pre experimental y
el 4.55% al ex-post-facto. dentro de los instrumentos empleados en las investigaciones de este enfoque, los
más recurrentes son los cuestionarios, los test, la escala likert y la observación; en algunos casos se mezclan
dos o más instrumentos.
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El 27.27% se clasifica dentro del enfoque cualitativo. El que el 18.18% se enmarca en el enfoque
interpretativo, con diseños exploratorios, mientras 9.09% está realizado con un paradigma crítico, con diseños
de investigación acción. los instrumentos utilizados en las tesis enmarcadas en el enfoque cualitativo son los
cuestionarios, las entrevistas, el análisis documental y la observación. En la mayoría de casos se utilizó más de
dos instrumentos en la misma investigación.

El enfoque mixto es recurrente en el 22.73% de las tesis, en las que siempre se trabajó el paradigma
interpretativo, con diseños no experimentales exploratorios. los instrumentos utilizados fueron el cuestionario,
la entrevista, la observación y el texto; en la mayoría de casos se mezclaron dos o más instrumentos de
recolección de datos.

la tabla 3 compila el enfoque, paradigma y diseño de las tesis analizadas.

3.3. Sistema, nivel y población
Con respecto al sistema y nivel de formación, el 45.45% de las tesis se realizó para el contexto de la

educación superior, específicamente las universidades, el 27.27% en el contexto de la educación no formal,
específicamente en programas de capacitación para empleados de alguna empresa, el 13.64% para la
educación básica, en concreto cursos de secundaria, y el 13.64% para el nivel de educación media superior,
específicamente en bachillerato. 

los sujetos de investigación se clasificaron en tres grupos: alumnos, docentes y centro escolar. para el caso
de los alumnos, el 50.00% de las tesis analizadas centró su acción en torno a los alumnos, especialmente en
los programas de educación no formal y la educación superior. El 27.27% de los trabajos se centró en el
docente, ya fuera para implementación de programas de actualización o como fuentes de información,
especialmente en programas de educación superior. otro 27.27% de los estudios enfocaron en los centros
académicos, especialmente en universidades.

la tabla 4 esboza el sistema y nivel, así como los sujetos de investigación.

3.4. plataformas
un punto importante a tener en cuenta es que los lmS aglutinan diversos recursos en una misma

plataforma en la que estos se interconectan para propiciar el aprendizaje. de esta manera, vale la pena
examinar cuáles fueron las plataformas que se trabajaron en las investigaciones.

la plataforma moodle fue la más trabajada, con el 59.09% de las tesis elaboradas en torno a ella. En
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tabla 4. Sistema, nivel y población las tesis analizadas. fuente: Elaboración propia.



segundo lugar, se encuentra la plataforma Blackboard, con el 13.64%. Enseguida se encuentran las plataformas
EpIC, Sistema de Educación en línea (SEl), Sistema Integral de Capacitación (InEgI) y talEntum, con
el 4.55% para cada uno de los casos. Únicamente el 9.09% de las tesis no menciona ninguna plataforma en
concreto, sino que se concentró en la concepción de los lmS y realizó una revisión general sin adentrarse en
un sistema en específico.

la tabla 5 presenta los datos de las plataformas en las tesis analizas.

3.5. principales aportes
los aportes al conocimiento reflejados por estas tesis, pueden ser divididos en cuatro grupos. la mayoría

de trabajos investigativos, 54.55%, indagan por las actitudes, las competencias o los conocimientos de los
usuarios en el uso de los lmS, y como resultado, evidencian que, a mayor conocimiento o competencia en el
uso de las plataformas y sus recursos, existe una mayor calidad del aprendizaje, el mejor desarrollo de
habilidades y el aumento en la motivación, lo cual permite mejorar la formación académica de los estudiantes.

otro es el caso de aquellas tesis cuyo aporte fue proponer mejoras en el funcionamiento de los recursos,
tanto en el contenido del curso como en las herramientas alojadas en el lmS, a partir de la compilación de
datos del curso, a través de las percepciones de los usuarios en torno al funcionamiento de las plataformas;
este es el caso del 22.73%. 

En tercer lugar, el 18.18% de las tesis parte de las necesidades del contexto, específicamente las
necesidades de capacitación laboral como eje fundamental del desempeño profesional, para proponer el uso y
mejoramiento de las plataformas para brindar cursos de actualización y capacitación para un mejor rendimiento
de los empleados y por consiguiente de la empresa.

por último, el 4.55%, propone una serie de condiciones tecnológicas y económicas para la creación y
mantenimiento de un curso alojado en una plataforma para proveer apoyo a una asignatura presencial con la
finalidad de mejorar la comunicación entre los usuarios.

la tabla 6 resume los principales aportes de los trabajos analizados.

4. discusión
las tesis aquí abordadas, producidas por estudiantes de los programas maestría en tecnología Educativa

y maestría en Educación, permiten identificar varios aspectos en torno a la investigación en el tema de los lmS.
los años de producción de la tesis, 2007 a 2015, permiten ver que se trata de un tema actual que goza de
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tabla 5. plataformas en las tesis analizadas. fuente: Elaboración propia.

tabla 6. principales aportes de los trabajos analizados. fuente: Elaboración propia.



cierta popularidad, sobre todo en los estudiantes que cursan el postgrado en el tema de tecnología educativa.
El año 2011 es el que presenta mayor concentración de tesis en este tema, lo cual permite identificar un
periodo de tiempo en el que el interés por esta temática aumentó considerablemente, aunque no hay que
perder de vista que en los años posteriores también se han producido considerables trabajos con respecto a
este concepto.

En relación con los temas abordados en cada uno de los trabajos analizados, es notable la preferencia en
torno a la evaluación, el desarrollo de competencias y en general el uso de las tIC. En la mayoría de casos,
se realizó evaluación de los lmS a la luz de las necesidades reales de los actores del proceso educativo,
especialmente de los estudiantes. de igual manera, se enfatizó en el desarrollo de competencias, tanto de los
estudiantes como de los profesores, para el manejo adecuado, efectivo y eficaz de las plataformas.

dado que en la mayoría de casos los lmS son utilizados en la educación a distancia, no es extraño que un
amplio volumen de las tesis haya abordado esta modalidad. también es relevante que las plataformas sean
utilizadas como apoyo a la formación escolarizada, lo que permite ver que la tecnología y en específico los
sistemas de recursos se constituyen como un apoyo importante en la educación presencial. 

Igualmente, la preocupación por el mejoramiento de la calidad en la educación es un tema central en un
alto volumen de las tesis estudiadas. Esto demuestra, por un lado, que el tema de la calidad se encuentra
vigente a lo largo de los años en las distintas temáticas abordadas, y por otro, en la mayoría de las tesis se
presenta como punto neurálgico a atender: en otras palabras, se genera la tesis como un proyecto de
investigación que propende por el mejoramiento de la calidad en alguno de los procesos de enseñanza o
aprendizaje.

Con respecto a los enfoques investigativos con los que se abordan estos trabajos, un alto volumen se
centran en el enfoque cuantitativo, bajo el paradigma positivista, cuyo propósito es generar conocimiento a
partir del análisis de diversas variables que son susceptibles de ser cuantificadas. a pesar de que los diseños
no experimentales son más abundantes en este caso que los cuasi experimentales, pre experimentales o ex post
facto, hay que tener en cuenta que estos ofrecen datos numéricos para el análisis de los distintos fenómenos,
que en la mayoría de casos gira en torno a diagnóstico de una situación, percepción de los usuarios de las
plataformas o valoración de estudiantes y profesores sobre los recursos alojados en los sistemas. debido a la
naturaleza de este enfoque, en todas las investigaciones se utilizaron instrumentos como cuestionarios, test,
escalas y matrices de observación estructurada que permitieron compilar los datos, a partir de unos criterios,
con precisión.

los trabajos bajo el enfoque cualitativo y los paradigmas interpretativo y crítico son menos abundantes,
pero no por ello proporcionaron menos información. En los distintos casos, específicamente en el paradigma
interpretativo, los trabajos fueron exploratorios en el que se utilizaron entrevistas y observaciones para
acercarse a los sujetos de investigación: alumnos y profesores. para el caso de los trabajos bajo el paradigma
crítico, se realizó además un proceso de implementación de actividades en las distintas plataformas que
propendía por el mejoramiento en el manejo o uso de los recursos y la información alojada en la plataforma,
lo cual repercutió en una transformación positiva en el contexto de aplicación.

una menor cantidad de trabajos fue realizada bajo el enfoque mixto y el paradigma interpretativo, que
además contemplaron diseños no experimentales y exploratorios. a través de la combinación de diseños
cuantitativos y cualitativos, y de instrumentos de dichos diseños, como encuestas (para el caso cuantitativo) y
entrevistas y observaciones (en el caso cualitativo) se produjo información completa que fue triangulada para
no solamente reportar en cifras una situación dada sino generar una interpretación a la luz del entorno y la
problemática a tratar.

la mayoría de los trabajos fue realizada en el contexto de la educación superior, para ser concretos las
universidades (tanto del Estado como privadas) principalmente en programas de formación profesional, y en
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menores casos en formación postgradual. Esto permite identificar los lmS como un recurso altamente
relevante en la formación de los profesionales en las distintas áreas del conocimiento, y no únicamente en
ámbitos de educación a distancia o virtual, sino también en formación presencial. lo hallado aquí va en
consonancia con lo advertido por otros autores (Cheng & yuen, 2018; piotrowski, 2010; Soto Cardinault et
al., 2015). 

por otro lado, otro amplio grupo de tesis tuvo como contexto de aplicación la educación no formal en
programas de capacitación y actualización para empleados de distintas empresas. así se hace evidente que en
el contexto de los programas no formales también los lmS cobran importancia en la medida en que se
convierten en mediadores para el desarrollo de competencias o habilidades laborales.

dos ámbitos de menor aplicación fueron la educación básica (secundaria) y la educación media superior
(en este caso el bachillerato), lo que implica que las plataformas son todavía un recurso por explorar en estos
espacios educativos.

En torno a las plataformas analizadas, se puede identificar moodle como la plataforma más utilizada en
estos estudios, seguida por Blackboard. Estas dos plataformas han sido diseñadas para funcionar con distintos
recursos que interactúan entre sí como actividades de un microcurrículo, tal como lo señalan otros autores
(piña, 2010; piotrowski, 2010; Samperio pacheco & Barragán lópez, 2018). Es importante tener en cuenta
que la popularidad de una u otra plataforma no necesariamente esta mediada por la funcionalidad de la misma,
sino que intervienen otros factores, en este caso si era la plataforma elegida por el centro académico en el que
se realizaba el trabajo (piña, 2010). también fueron analizadas otras plataformas específicas, algunas de ellas
dirigidas específicamente al contexto en el que se desarrolló la investigación, en concreto para los tres casos
de este análisis, plataformas utilizadas por empresas específicas para la capacitación de su personal. aunque
las plataformas no fueron de la elección de los investigadores, se puede evidenciar las tendencias de elección
de los centros educativos: en este caso, la más popular es moodle, una plataforma de libre acceso, sobre
Blackboard, que es comercial. 

Con respecto a los principales aportes realizados por estas investigaciones, es evidente que existe la
intención constante de mejorar los procesos académicos, así como los recursos y las herramientas tecnológicas
de los lmS, con la finalidad de proporcionar formación de calidad para los estudiantes, tanto en los contextos
de educación formal (en los distintos niveles, especialmente la educación superior), como en los contextos de
educación no formal, en este caso capacitación laboral, lo cual va en consonancia con lo evidenciado en
estudios anteriores (Cheng & yuen, 2018; piña, 2010; piotrowski, 2010; Soto Cardinault et al., 2015). En los
distintos estudios se llega a la conclusión de que el buen uso de las plataformas propende por un incremento
del desarrollo de los conocimientos, las habilidades y la motivación de quienes participan en el proceso
educativo, a partir de la correcta implementación de los recursos alojados en los lmS, y con ello un mejor
proceso de enseñanza y aprendizaje. En todos los casos se observó que los distintos recursos presentes en las
plataformas se constituyeron como un recurso eficaz para los usuarios, lo cual invita a una reflexión de los
participantes para el mejoramiento de los procesos y los recursos a fin de que el los lmS sean utilizados de
manera óptima por alumnos y profesores para apoyar las mediaciones pedagógicas en aras de mejores procesos
en la construcción de conocimiento.

5. Conclusiones
El presente metaanálisis permite identificar las tendencias en investigación sobre los lmS, a partir de

estudios de postgraduales de maestría. las temáticas más recurrentes fueron aquellas relacionadas con
evaluación, desarrollo de competencias y uso de tecnologías en educación, lo cual permite ver estos tres temas
como interés principal de los estudios. 

Con respecto a los enfoques y diseños de investigación, se pudo evidenciar una variedad entre los enfoques
cuantitativo, cualitativo y mixto, así como diseños de diversos tipos como pre experimental, cuasi experimental,
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no experimental, exploratorio, ex post facto en investigación acción. Esto permite evidenciar que existen
diversas maneras en las que se han abordado los estudios sobre las plataformas, lo que implica que el tema
puede ser abordado desde distintas perspectivas metodológicas. 

los contextos recurrentes fueron aquellos que se centraron en educación superior, aunque también hay
que destacar los contextos de educación media superior y educación no formal, concretamente cursos de
capacitación para los empleados de las empresas. Esto significa que la importancia del uso de los lmS permite
una cobertura en distintos contextos de aprendizaje, como se ha propuesto desde la teoría. de igual manera,
el eje central de los trabajos giró principalmente en torno a los estudiantes, y en segundo lugar a los docentes.
Esto permite evidenciar que quienes más importante en este contexto son los usuarios de las plataformas, y el
mejoramiento de los procesos para beneficio de estos.

En consonancia con lo anterior, los lmS analizados abarcan aquellos que están relacionados tanto con la
educación formal de manera tradicional (moodle, Blackboard) como aquellos que han sido diseñados
específicamente para programas de capacitación de empleados (EpIC, SEl, Sistema Integral de Capacitación,
talEmtum). la elección de estas plataformas no obedeció estrictamente al interés de los investigadores,
sino a las políticas propias de los centros de enseñanza o capacitación que las incluyen dentro de sus
programas, aspecto explicado por la teoría. no obstante, esto permite ver las tendencias en uso de plataformas
preferidas por los centros educativos y otras entidades particulares.

los principales aportes al conocimiento realizados por las tesis de programas de posgrado giran en torno
al mejoramiento de las competencias, recursos y procesos sobre a los lmS, a partir de las experiencias y
percepciones de los usuarios, con el propósito principal de mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, a partir de las necesidades propias de cada contexto. Esto deja ver el constante interés general
por emplear estrategias, herramientas y acciones para ofrecer educación de calidad, en este caso tanto de
quienes están en procesos de formación profesional, como es el caso de la educación superior, así como de
quienes ya son profesionales y se encuentran vinculados a programas de capacitación y actualización en las
empresas. no se pueden descartar otros ámbitos como la educación media superior y la educación secundaria,
en los que las plataformas también sirvieron para el mejoramiento de las competencias y habilidades
académicas.

El conocimiento que se puede generar a partir de la investigación, específicamente en los programas
postgraduales, permite tener una visión general sobre las tendencias investigativas en torno a un tema
específico, en este caso particular, los lmS. Es importante tener en cuenta que el conocimiento no solo es
generado por quienes ya son expertos en un tema o por quienes gozan de reconocimiento en un campo de
estudio; como se pudo evidenciar a través de este trabajo, es importante girar la mirada hacia otras formas de
producción de conocimiento, pues a partir de ellas se pueden evidenciar elementos de interés para posteriores
trabajos en el ámbito de la investigación formativa.
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