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Claroline es una plataforma Opensource desarrollada y enfocada en la parte académica del e-learning, su desarrollo comenzó en el año 2000 y desde entonces ha sido traducido a más de 34 idiomas. 1.- ¿Qué es Claroline? 2.- Características 3.- Beneficios y Desventajas 4.- Análisis 5.- Opiniones del autor 1.-¿Qué es un clariol? Es una plataforma LMS de
código abierto enfocada en la parte académica, ya sea en universidades, escuelas o institutos. El desarrollo de Claroline comenzó en el año 2000, ahora se encuentra en más de 110 países y ha sido traducido a más de 34 idiomas. Hablando un poco más sobre los datos técnicos de esta plataforma, hay que decir que está desarrollada en PHP, también
utiliza la estructura de la base de datos MyS'L. Hay 2 versiones de esta plataforma: Claroline Standard (Versión gratuita de código abierto) Claroline Connect (versión de pago) Como parte de las principales alternativas a Claroline tenemos: Moodle Chamilo Atutor Canvas LMS 2.-Claroline Features Como parte de las principales características de Claroline
podemos encontrar: Soporte para la gestión de usuarios SCORM, Esto conduce a la capacidad de crear grupos y grupos de profesores de paneles de métricas para analizar los procesos de aprendizaje Soporta formatos PDF, videos, herramientas de sociabilidad html como foros, salas de chat, exámenes wiki, cuestionarios. Gamification. Material
recomendado: La principal ventaja de esta plataforma es que es gratuita, ya que es de código abierto Otra ventaja que puede destacar de esta plataforma es la capacidad de hacer trabajo online, y la capacidad de exportar el proceso de formación del tablero Desventajas Uno de los principales inconvenientes de esta plataforma, es la pequeña comunidad
de usuarios en español, lo que hace muy difícil conocer esta plataforma. Desde que empecé a buscar información sobre esto no pude encontrar información relevante en español, todo estaba en inglés o belga. Otro punto a tener en cuenta es que la interfaz de esta plataforma es muy anticuada, al menos en la versión de código abierto, ya que estaba
mirando su página web y vi otra interfaz de lo que es otra versión de esta plataforma llamada Claroline Connect, que se paga y por qué vi tiene una interfaz un poco más desarrollada. Descargar Claroline Puedes descargar claroline en el siguiente enlace, desde Github, para poder descargar esto debe tener una cuenta en github y puedes instalarlo ya sea
en el servidor o en el ordenador, solo asegúrate de crear una base de datos para que todo pueda funcionar, los consejos que te doy en caso de que quieras instalar esta plataforma para comprobar que utiliza XAMPP. 4.- Análisis de la interfaz gráfica Como para la plataforma GUI tengo que decir que es una interfaz sencilla y sencilla, a diferencia de la
mayoría de las plataformas donde el menú está sólo en el lateral, Claroline tiene un menú lateral y, además, en el lateral, lo que lo hace diferente, es una combinación de colores y estética aceptables, en la categoría de plataformas LMS Open Source. En una escala de 1 a 10, esta plataforma ocupa el puesto 6 en relación con el GUI. La experiencia del
usuario experiencia del usuario es un aspecto que esta plataforma necesita mejorar, ya que las características no están claras, y no hay una organización intuitiva de funciones, aunque en el menú que está en la parte superior se puede buscar ciertos términos, no tienes idea de si es el término correcto que está buscando el aspecto que debe destacar esta
plataforma es que ofrece una guía de navegación que encontré diferencial en comparación con otras plataformas, sin embargo no termina explicando muy bien cómo funciona todo En cuanto a la experiencia del usuario esta plataforma toma la puntuación 5 en una escala de 5 a 10. En respuesta a la adaptabilidad de esta plataforma en teléfonos móviles y
tablets, debo decir que el menú está bien adaptado, pero el espacio de trabajo no está tan bien adaptado, por lo que hay que desplazarse sobre ella para poder ver todo lo que contiene en cuanto a aceptabilidad para dispositivos móviles esta plataforma tarda 4 puntos en una escala de 1 a 10. Aprendizaje Social En relación con el Aprendizaje Social esta
plataforma presenta herramientas y características clásicas presentadas por la mayoría de plataformas como foros, salas de chat y blogs. En una escala de 1 a 10, esta plataforma toma 5 puntos en términos de aprendizaje social. Integración En cuanto a la parte de integración tengo que decir que no he encontrado mucho al respecto, excepto para la
integración destinada a automatizar el registro y el acceso a la plataforma. En una escala del 1 al 10, esta plataforma toma una puntuación de 3 en esta parte. 4.-Opiniones de usuarios Con respecto a las pruebas que realizas en esta plataforma, tengo que decir al principio que no fue fácil ni siquiera probar la plataforma, aunque ofrece la oportunidad de
realizar una prueba desde su propio sitio web ( ), está en francés, por lo que es muy difícil encontrar el lugar correcto. Si tengo que destacar algo de esta plataforma es su interfaz gráfica, que en la versión de conexión es muy simple y simpática. Desde un punto de vista estratégico no veo con buenos ojos implementar esta plataforma en un proyecto
educativo en Latinoamérica, sobre todo por la falta de información al respecto que tiene esta plataforma, parece que no tiene una comunidad en Latinoamérica, por lo que si tienes alguna duda con respecto a la implementación de la misma será muy difícil encontrar un blog o artículo que te pueda ayudar. En cuanto a la versión estándar tengo que decir
que tiene una interfaz muy primitiva y es similar a la página de los años 90, así que sólo evalúo esta plataforma en la versión de conectividad, que es más ¿Ejecutar un proyecto de e-learning? Artículos sugeridos: Documentación Github Claroline especialista en experiencia digital diseñando e implementando proyectos de e-learning con 4 años de
experiencia en Brasil, México, Colombia y Argentina, me apasiona el marketing digital, SEO, SEM, el desarrollo de tecnologías educativas y el diseño de UX/UI en plataformas digitales. SummaryReviewer Jonathan Cavero LinaresReview DateReviewed Item Claroline LMSAuthor Rating 5Softvar Name Claroline LMSSoftware Windows Name, Mac OS,
AndroidSoftware Training Category Managment System Claroline como plataforma de aprendizaje electrónico tiene sus pros y contras. Algunas de sus ventajas: El software libre intuitivo es una plataforma estable. Su funcionamiento no requiere conocimientos técnicos especiales. Es fácil de instalar y usar. Puede personalizar cada sector de la plataforma
para lograr discursos y estilos personalizados según las necesidades del usuario. El maestro no está limitado en sus oportunidades de aprendizaje y tiene herramientas que se pueden organizar y utilizar de acuerdo a sus necesidades. Claroline se utiliza no sólo en escuelas y universidades, sino también en centros de formación, asociaciones y empresas.
Es personalizable y ofrece un entorno de trabajo flexible y personalizado. No hay abstracción de BD. Depende totalmente de MyS'L. Relativamente inmutable. Todavía no hay posibilidad de exportar cursos. No hay RPM, Deb, el paquete está listo para cualquier distribución (todavía). Tiene varios módulos y plug-ins para descargar y su configuración es
algo difícil. Pocos módulos y plug-ins ALEJANDRO AHUMADA GUERRERO 6I - no tiene restricciones para los usuarios. Las tareas de gestión son muy sencillas. La interfaz es funcional, intuitiva y con elementos básicos que facilitan la navegación. Cuida la estética de los cursos. Tiene varios módulos y plug-ins para descargar. Su entorno es algo difícil.
La herramienta de chat es algo lento. Los servicios que el administrador puede configurar son muy limitados en comparación con otras plataformas. Por ejemplo, no tiene acceso a la copia de seguridad o a las encuestas del curso. Algo difícil cuando se trata de abrir archivos. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, así como
para proporcionarle publicidad adecuada. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, así como para proporcionarle publicidad adecuada. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Consulte
nuestra Política de privacidad y Acuerdo de usuario para obtener más detalles. VENTAJAS Y VENTAJAS DE VENTAJAS CLAROLINE Claroline está abierta, plataforma, no tiene ningún número de usuarios. Su trabajo es muy sencillo y fácil de usar. Su instalación es muy sencilla, al igual que su uso. Uso. Puede personalizar para adaptarse a las
necesidades de sus usuarios. Los maestros tienen las herramientas para satisfacer las necesidades y metas. especialmente utilizado en centros de formación. DISADVANTAGES No es modificable. Dispone de varios módulos. No tienen forma de echarse atrás. Todavía no puede exportar cursos. hace que sea difícil abrir archivos ventajas y desventajas de
la plataforma claroline. caracteristicas ventajas y desventajas de claroline
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