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Resumen

Los objetivos de la presente investigación mixta son, por un lado (cuantitativamente) describir 
el uso que alumnos y docentes le dan al aula virtual de pregrado (Moodle) en la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Central de Chile durante el año 2015 y por otro lado 
(cualitativamente) describir la experiencia de uso que tienen estos mismos alumnos y 
docentes de la Facultad al utilizarla. 

Para la variable cuantitativa (uso) se utilizaron los siguientes instrumentos: a) Solicitud de 
reportes de software (Moodle) a la Dirección de Gestión Curricular de la Universidad, b) 
Cuestionario aplicado a las secretarías académicas de ambas escuelas pertenecientes a la 
Facultad de Comunicaciones (Publicidad y Periodismo) y finalmente c) Cuestionario aplicado 
a alumnos y docentes de ambas escuelas. Para la variable cualitativa (experiencia de uso) se 
utilizó una entrevista que fue aplicada a alumnos y docentes de ambas carreras de la 
Facultad. De un universo de más de 14.700 alumnos y más de 1.200 docentes de la 
Universidad Central de Chile, la Facultad de Comunicaciones cuenta con un número de 239 
alumnos y 76 docentes. La muestra de esta investigación corresponde a un 20% del total de 
la Facultad, es decir un número de 50 alumnos y 18 docentes.

La hipótesis de esta investigación plantea que “a pesar de una creciente tasa de utilización 
del aula virtual de pregrado (Moodle), la experiencia de uso de esta herramienta por parte de 
alumnos y docentes tiene una percepción negativa” y de acuerdo a la información 
recopilada, se puede concluir que si bien la herramienta es utilizada ampliamente por 
alumnos y docentes (ver capítulo 4.2.1), esta, a pesar de la utilidad que tiene como 
plataforma educativa, no tiene una percepción positiva en sus usuarios finales (ver capítulo 
4.2.2), principalmente por que; no es utilizada por todos los docentes y esto genera cursos 
completos, cursos a medias y cursos vacíos, no es atractiva visualmente en comparación con 
plataformas digitales que alumnos y docentes utilizan regularmente, en algunas acciones es 
muy difícil y lenta de utilizar (por ejemplo al subir archivos), requiere de mucho tiempo “extra” 
de los docentes para preparar este entorno virtual con material o actividades y por que 
finalmente, en el uso principal que se le da a la plataforma (repositorio de información) esta 
carece de dinamismo e interacción, por lo tanto no genera experiencias memorables.

Finalmente se puede concluir que con la experiencia de uso actual, tanto alumnos como 
docentes están altamente dispuestos a migrar hacia otras plataformas con las cuales puedan 
comunicarse e interactuar de forma mas rápida y simple (por ejemplo Facebook) incluso 
cuando estas no están destinadas a un proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Introducción

La siguiente es una propuesta de investigación de enfoque mixto-metodológico descriptivo 
con 2 objetivos generales de estudio, uno cuantitativo y uno cualitativo.

1) Desde el enfoque cuantitativo el propósito es describir el “uso” del aula virtual de 
pregrado (Moodle) en la Facultad de Comunicaciones la Universidad Central de Chile al 
año 2015.

2) Desde el enfoque cualitativo el propósito es describir la “experiencia de uso” del aula 
virtual de pregrado (Moodle) en la Facultad de Comunicaciones la Universidad Central de 
Chile al año 2015.

Esta investigación pretende revelar las tasas de uso del aula virtual que la Universidad 
Central ha puesto a disposición de docentes y alumnos como parte de su estrategia 
relacionada con el objetivo virtualización de la educación y contrastarlas con la experiencia 
real de uso de sus actuales usuarios, para así conocer la percepción de alumnos y docentes 
sobre esta herramienta, información relevante y útil que le permitirá a la Universidad, 
enfrentar el desafío de la virtualización de la educación de manera informada, planificada y 
enfocada en mejorar la experiencia de aprendizaje virtual de sus usuarios.

La variable “uso” es cuantitativa por que depende de estadísticas relacionadas con la 
utilización de la plataforma (cantidad de alumnos registrados, visitas diarias, tiempo promedio 
de una sesión, entre otros datos) y lo cual se puede conocer a través de reportes de software 
y encuestas realizadas a sus usuarios. Por otra parte la categoría “experiencia de uso” es 
cualitativa pues depende de las experiencias y emociones del usuario utilizando dicha 
plataforma (por ejemplo, ¿Es simple de utilizar? ¿Es agradable? ¿Es útil?) y para lo cual es 
necesario de otro tipo de enfoque en la recolección de datos.

El objetivo de esta investigación mixta es la de contrastar estos datos para poder responder a 
la hipótesis planteada, la cual señala que a pesar de existir un alza en la utilización del aula 
virtual en la Facultad de Comunicaciones, la experiencia de uso por parte de alumnos y 
docentes tiene una percepción negativa.

La hipótesis nace como una reflexión, primero desde mi profesión de diseñador y 
especializado a lo largo de estos años de trabajo en plataformas digitales, tanto en usabilidad 
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y diseño de experiencia de usuario, como en programación y desarrollo de plataformas 
digitales, y segundo como usuario activo del aula virtual (Moodle) de la Universidad Central 
de Chile, tanto como alumno y como docente.

La importancia de la experiencia de uso de una plataforma virtual y del por qué esta debe 
estar diseñada centrada en sus usuarios esta detallada en el marco teórico de esta 
investigación, haciendo hincapié en que para que esta experiencia se logre, es necesaria la 
participación de los usuarios en el proceso de diseño, con el objetivo de que el producto final 
responda por completo a las necesidades de quienes las utilizan.

Moodle es una plataforma Open Source gratuita utilizada por gran parte de las instituciones 
de educación del mundo y es utilizada también por la Universidad Central de Chile. Moodle 
es una potente herramienta, sin embargo Moodle cuenta con una arquitectura de información 
y un diseño de interfaz estándar, difícil de modificar y de personalizar. El usuario final se 
enfrenta a una interfaz compleja para poder acceder a la potencia de las herramientas. Si la 
experiencia de uso del aula virtual tiene connotaciones negativas, la herramienta como parte 
del proceso de virtualización de la educación de la Universidad y por lo tanto, como parte de 
las herramientas que se utilizan para potenciar el proceso de enseñanza, no estarían siendo 
efectivas, pues no generarían experiencias significativas en el aprendizaje. 

El enfoque mixto de esta investigación, no solo permitirá dar a conocer como el aula virtual 
de pregrado está siendo utilizada actualmente (por ejemplo, número de usuarios, horas de 
uso, días de uso, hora de mayor actividad, etc.) y con lo cual se podrán realizar estadísticas y 
proyecciones, si no que además se podrá evidenciar como esta herramienta es percibida 
realmente por sus usuarios finales (docentes y alumnos) en relación a su experiencia de uso 
(Ej. ¿Es accesibles?, ¿Es fácil de usar?, ¿Es útil?, ¿Es entretenida?, ¿Es de ayuda?, ¿Es 
agradable?, etc.) y con lo cual se podrán diseñar y aplicar mejoras concretas a la 
herramienta en el futuro cercano.

Con esta investigación se espera obtener una mirada amplia sobre el uso del aula virtual de 
pregrado (Moodle) de la Universidad Central de Chile al año 2015 con el fin de poder 
enfrentar de mejor forma el desafío actual de la virtualización de la educación planteado en el 
plan estratégico 2012-2015 de la Universidad. 

Para realizar esta investigación, se acotará el universo actual de más de 14.700 alumnos y 
más de 1.200 docentes (Ucentral.cl, 2015), usuarios del aula virtual de pregrado, a la 
Facultad de Comunicaciones (FACOM) con las carreras de Publicidad con un número de 95 
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alumnos, 20 docentes disciplinares y 13 docentes de plan común, y Periodismo con un 
número de 144 alumnos, 24 docentes disciplinares y 19 docentes de plan común 1.

Los instrumentos que se utilizarán en la siguiente investigación y con los cuales se espera 
describir el uso y la experiencia de uso del aula virtual serán los siguientes:

Análisis cuantitativo: 

1) Reportes de software: Se solicitará al departamento correspondiente a la administración 
del aula virtual de pregrado (Moodle) de la Universidad, los informes y reportes factibles de 
generar respecto a la utilización del aula durante el año 2015.

2) Cuestionario 1: Se diseñará un cuestionario con un conjunto de preguntas en torno a la 
variable “uso” del aula virtual de pregrado (Moodle) cual se aplicará a las secretarías de 
las escuelas de Periodismo y Publicidad, con el objetivo de conocer por parte de ambas si 
estás poseen información relacionada con la variable “uso” del aula virtual de pregrado 
(Moodle) al interior de la Facultad de Comunicaciones, durante el año 2015.

3) Cuestionario 2: Se diseñará un cuestionario con un conjunto de preguntas en torno a la 
variable “uso” del aula virtual de pregrado (Moodle) el cual se aplicará a alumnos y 
profesores de la Facultad de Comunicaciones durante el año 2015.

Análisis cualitativo:

4) Entrevista 1: Se diseñará una entrevista para alumnos y docentes de la Facultad de 
Comunicaciones con un conjunto de preguntas en torno a la variable “experiencia de 
uso” del aula virtual de pregrado (Moodle) y de los contenidos del aula virtual por parte de 
alumnos y profesores de la Facultad de Comunicaciones durante el año 2015.

Finalmente, y para comprobar la hipótesis planteada, el análisis de los datos obtenidos se 
realizará de la siguiente forma:

a) Se tomarán los datos del análisis cuantitativo y se presentarán a modo de 
comprender la variable “uso” del aula virtual de pregrado (Moodle). 
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b) Se concluirá indicando cuales son las tasas de uso del aula virtual de pregrado 
(Moodle) durante el año 2015 en la Facultad de Comunicaciones.

c) Se tomarán los datos del análisis cualitativo y se presentarán a modo de describir la 
experiencia de uso del aula virtual de pregrado (Moodle). 

d) Se concluirá indicando como fue la experiencia de uso del aula virtual de pregrado 
(Moodle) durante el año 2015 en la Facultad de Comunicaciones.

e) Finalmente, se contrastarán los resultados de uso y experiencia de uso y se 
generarán las conclusiones definitivas respecto a la hipótesis planteada: “A pesar 
de una creciente tasa de utilización del aula virtual de pregrado (Moodle), la 
experiencia de uso de esta herramienta por parte de alumnos y docentes tiene 
una percepción negativa”

Para comprender el contexto y la relevancia del tema de investigación se analizarán 
diferentes áreas temáticas relacionadas con el uso de plataformas digitales, con experiencia 
de uso de plataformas digitales, el diseño de plataformas digitales y la virtualización de la 
educación. Los grandes temas que se abordarán en esta investigación serán los siguientes: 

a) Internet, la World Wide Web y la revolución tecnológica
b) El crecimiento de internet y la evolución de la web
c) Las comunidades virtuales
d) Los conceptos de usabilidad, experiencia de usuario y diseño centrado en el usuario 
e) Interacción, diseño y emoción
f) Metodologías de análisis de plataformas digitales (cuantitativas - cualitativas)
g) La virtualización de la educación y los nuevos paradigmas educativos (e-learning, b-

learning)
h) Las plataformas virtuales educativas
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1. Problema de estudio

1.1. Justificación

En relación al tema “plataformas virtuales educativas” de la presente investigación, la 
Universidad Central de Chile (2010) realizó una prospección estratégica con el objetivo de 
estudiar escenarios futuros y realizar así una búsqueda metódica de los escenarios 
deseables y posibles y detalló que “mediante ella (prospección estratégica), se pretende 
saber, sobre la base de hechos del presente, cuales son los futuros posibles, cuales son los 
futuros mas probables o incluso cuales son los futuros escenarios alternativos mas 
deseables, y qué es lo que se requiere hacer para alcanzar el futuro deseable”. (Plan 
Estratégico Corporativo Universidad Central de Chile, 2010, p. 8)

Dentro del mismo documento la Universidad Central de Chile (2010) define las principales 
tendencias del entorno y su impacto, siendo la Nº 2 el “Aumento de la virtualización en la 
educación” (Plan Estratégico Corporativo Universidad Central de Chile, 2010, p. 12). Estas 
tendencias permiten detectar de que forma la Universidad se expone a las variaciones del 
entorno y en relación al diagnóstico realizado, en este mismo documento se define un listado 
de 16 variables con fines de planificación estratégica, siendo la variable Nº 4 de este listado 
“El grado de virtualización de la educación” y la Nº 8 “La adaptación de los modelos 
educativos a las características de los estudiantes” (Plan Estratégico Corporativo Universidad 
Central de Chile, 2010, p. 15), dejando en claro la importancia para la Universidad respecto 
de la educación virtual y la adaptación de estos nuevos espacios digitales a las 
características y necesidades de las nuevas generaciones de alumnos.

En el documento, la Universidad Central de Chile (2010) también específica un “escenario 
óptimo” y en relación al factor entorno se plantea que  “La UCEN se anticipa a las demandas 
de educación virtual (e-learning) desarrollando una oferta académica flexible, coherente, 
claramente adaptada a las particularidades de cada sector social que lo requiere y 
permanentemente actualizada, bajo los más exigentes estándares de calidad internacionales 
(grado de virtualización de la educación).” (Plan Estratégico Corporativo Universidad Central 
de Chile, 2010, p. 16)

La Universidad Central de Chile (2010) en este mismo documento específica un “escenario 
tendencial” desde el 2009 al 2020 y en relación al entorno se detalla que “La virtualización de 
la educación presentó una dinámica caracterizada por: 
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- Aumento en la oferta de servicios virtuales; 
- Ampliación hacia los sistemas de gestión y operación de programas educativos virtuales; 
- Paulatina maduración de las metodologías para implementar los componentes que integran 
los procesos educativos virtuales; 
- Aumento de la aceptación social para los estudios virtuales. 

El escenario muestra que la demanda es mayor a la oferta, provocada por la incapacidad 
productiva de los sistemas virtuales.  Adicionalmente, se observan dos procesos que de 
alguna manera marchan en sentido opuesto a lo detallado más arriba, orientados a: 

- Una demanda de socialización presencial de los participantes en los procesos educativos 
virtuales; y

- Algunas experiencias de mala implementación y seguimiento de los procesos virtuales 
provoca un desprestigio (grado de virtualización de la educación).” (Plan Estratégico 
Corporativo Universidad Central de Chile, 2010, p. 20)

Finalmente, la Universidad Central de Chile (2010) específica un escenario apuesta al 2020 y 
en relación al factor “entorno” se detalla que “La Universidad ha incorporado la virtualización 
como una herramienta relevante en el proceso de aprendizaje de todos los programas 
académicos, de forma tal que más del 20% de su actividad académica total se realiza bajo 
esta modalidad, y donde además todos los profesores se encuentran capacitados y 
actualizados en el uso tecnologías como herramienta de apoyo pedagógico. Para ello, la 
Universidad cuenta con una plataforma de apoyo, sistemas de gestión, y alianzas 
estratégicas del rubro, que le permite desarrollar y mantener una oferta que resulta adecuada 
para los estudiantes a los cuales se dirige: programas presenciales, part-time, e-learning, b-
learning (semipresencial) (grado de virtualización de la educación)” (Plan Estratégico 
Corporativo Universidad Central de Chile, 2010, p. 31)

La variable “grado de virtualización de la información” da forma a uno de los 16 
macroproyectos conformados en el plan estratégico de la Universidad Central de Chile 
(2010), el macroproyecto Nº 15 denominado “Virtualización de la educación” que se refiere a 
la incorporación de actividades virtuales en el proceso de aprendizaje y en cuyas iniciativas 
estratégicas están, a modo de ejemplo, “la evaluación de alternativas tecnológicas orientadas  
a desarrollar educación virtual” y “la creación de la Unidad de Educación Virtual”. (Plan 
Estratégico Corporativo Universidad Central de Chile, 2010, p. 57)
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A pesar de la importancia del tema, la implementación actual de entornos virtuales en las 
Universidades ha sido compleja, de acuerdo a (Schneckenberg, 2004) “La integración de las 
nuevas tecnologías en las universidades no se manifiesta de manera homogénea, sino que 
se realiza sobre la base de modelos heterogéneos de organización y en un gran número de 
proyectos” (p. 5). 

Las nuevas generaciones de usuarios están cada vez mas digitalizadas y el uso de 
plataformas o redes sociales y de uso masivo es cada vez mayor. El uso de nuevos 
dispositivos se ha convertido en un común denominador de las nuevas generaciones y la 
interacción actual ya es “multidispositivo y multipantalla” 2, los usuarios tienen cada vez mas 
opciones y por lo tanto son ellos quienes seleccionan lo que quieren y desechan lo que no es 
de su interés (comScore, Inc, 2015).

En un estudio sobre la evolución de las aulas virtuales en las Universidades tradicionales 
chilenas (Contreras, 2007) concluye que “Las instituciones tradicionales enfrentan de manera 
desarticulada la implementación y uso del e- learning. Dichos sistemas son incoherentes con 
los modelos educativos institucionales y su implementación responde más bien a intereses 
en el colectivo de algunas unidades, quienes abanderizan las plataformas para marcar 
diferencias al interior de las instituciones. Es necesario estudiar modelos organizacionales al 
interior de la institución.” (p. 56)

En el libro “La reforma de la virtualización de la Universidad” (Rama, 2012) da cuenta del 
nuevo escenario tecnológico al cual las instituciones educativas se enfrentan y que nos pone 
frente a una nueva generación de educación virtual. “Las tecnologías digitales están 
viabilizando con distinta intensidad estas reingenierías de proceso, de producto y 
organizacionales, como parte de la reforma de la virtualización de la enseñanza. El nuevo 
escenario implica una tecnología exclusiva como también una amplia paleta de utilización 
tanto de las viejas como de las nuevas tecnologías, ya que se abren nuevas modalidades de 
ofertas al interior de la educación a distancia, que vuelven compleja la propia bimodalidad, ya 
no sólo presencial frente a semipresencial abierta, sino también de una educación a distancia 
abierta frente a una educación digital. Sin embargo, a pesar de la diversidad, el eje 
articulador es lo digital.” (p. 105)
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Este nuevo escenario, envuelto en nuevas tecnologías digitales, supone un cambio de 
paradigma educativo, la relación presencial del alumno con el profesor dentro del aula y junto 
con ella los horarios, locaciones geográficas o los idiomas ya no existen, la educación 
semipresencial y la educación 100% virtual aparecen como alternativas potentes y las 
posibilidades que las nuevas tecnologías nos permiten se multiplican.

Este nuevo modelo educativo, que nace a raíz de la posibilidad de acceder al contenido 
desde dispositivos digitales, que pone al alumno en el centro del proceso, debería potenciar 
el auto aprendizaje, pues al utilizar plataformas digitales como parte del proceso educativo, 
cada alumno es responsable de acceder, utilizar y nutrir de contenido su propio espacio de  
aprendizaje virtual, el profesor pasa a ser un guía y entonces el centro de la clase pasa del 
docente al proceso de aprendizaje de cada alumno.

Un estudio realizado en la Universidad del Magdalena de Colombia sobre la importancia del 
uso de plataformas virtuales para favorecer el cambio de actitud hacia las TIC (Pérez 
Cervantes y Saker, 2013) concluyen que “a través del aprendizaje semipresencial, se logra 
avanzar en el cambio de roles de los participantes y en la dirección del proceso, pues se 
pasa de un proceso centrado en el docente a uno centrado en el estudiante, en el cual el 
docente sólo es un facilitador y miembro más del colectivo, por lo cual, se logra animar al 
estudiante cumplir un rol más activo, lo cual muestra la ganancia de autonomía, desarrollo de 
competencias comunicativas y digitales, el fomento de la creatividad en el trabajo autónomo, 
la apertura al trabajo colaborativo, la apropiación conceptual y metacognitiva, la toma de 
decisiones, la disposición para trabajar en red, pero sobre todo, la posibilidad de vivenciar 
una forma de aprender diferente a la tradicional, que les permitirá asumir una postura activa 
en la educación que impartirán a la nueva generación de niños y jóvenes nacidos en la era 
digital.” (p. 164)

En un estudio realizado en la Escuela de Informática de la Universidad Andrés Bello de Chile  
titulado “Redes Sociales: La nueva forma de comunicación entre los jóvenes 
universitarios” (San Martin y Mujica, 2010) concluyen que “Un 60,35 % de los jóvenes 
encuestados indican que las plataformas tecnológicas para redes sociales son vitales para 
mantener lazos de amistad, comunicarse con gente con la que comparten mismos intereses 
o aprender de la diversidad de personas de distintas culturas.” Respecto a esta observación 
y otras observaciones del estudio una de sus recomendaciones es “adoptar el uso de 
plataformas para redes sociales en el proceso educativo de la universidad, porque ello nos 
acerca al ámbito de acción de los jóvenes. Ahí es donde ellos se sienten más cómodos y 
donde es más fácil llegar a ellos con los mensajes educativos que se desea transmitir.” (p. 7) 
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La importancia de la educación virtual para la Universidad y para todas las Instituciones de 
Educación Superior es clara, entonces ¿Por qué es importante realizar una investigación 
mixta en relación a este tema? La respuesta es simple. 

Los datos cuantitativos permiten monitorear la actividad en una plataforma virtual y los datos 
cualitativos permiten monitorear la experiencia de uso de la plataforma ¿Cuál es la diferencia 
entre uso y experiencia de uso? Para comprender la temática central de esta investigación a 
continuación revisaremos en particular el concepto de “Experiencia de uso o UX” 3 ligado a la 
interacción de personas con objetos y este caso en particular, con objetos digitales o 
virtuales.

Uso y experiencia de uso constituyen dos factores de principal relevancia en el análisis de la 
efectividad de una plataforma digital, por un lado el uso revelará datos cuantitativos como el 
tiempo, lugar de acceso, dispositivo de acceso, tareas recurrentes, entre otro tipo de 
información relevante, esto para comprender como está funcionando un sistema desde el 
punto de vista del software e incluso del hardware, pero sin tomar en cuenta la opinión de los 
usuarios. 

Con una análisis de datos cuantitativos, los usuarios finales y sus emociones como seres 
humanos son reducidos a números, y a pesar de que a estas personas nunca se les 
pregunte su opinión (están al otro lado de la pantalla), la información cuantitativa recopilada 
sobre ellos es utilizada para definir estrategias y desarrollar innovaciones para ellos mismos. 

¿No sería mejor preguntarles?

Por ejemplo, si existe un 100% de alumnos registrados en una plataforma virtual creada por 
la Universidad ¿Es exitoso el uso de la herramienta? En un principio y desde la perspectiva 
cuantitativa podría parecer que si, pero que tal si le preguntamos a esos mismos usuarios ya 
registrados ¿Te gusta la plataforma?. Si el 100% dice que no ¿Es exitoso el uso de la 
herramienta entonces? ¿A pesar de que un 100% esté registrado e incluso la utilice?

Don Norman, académico en el campo de las ciencias cognitivas, diseño, ingeniería y 
usabilidad, ha publicado una serie de libros relacionados con el diseño centrado en las 
personas y como incluso un buen diseño puede influir en la felicidad de estas.
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(Norman, 1988) declara “Mis actividades de investigación me llevaron al estudio de los 
errores humanos y los accidentes industriales. Descubrí que los seres humanos no siempre 
se portan con torpeza. Los seres humanos no siempre se equivocan. Pero sí lo hacen 
cuando las cosas que utilizan están mal concebidas y diseñadas” (p. 9) y es así como el 
autor nos invita a mirar el diseño es uno de los principales factores que incide en los errores 
que cometemos los humanos al utilizar diferentes objetos. Esto quiere decir que muchas 
veces el problema de no saber utilizar una plataforma no es nuestro, es de diseño y entonces 
así nuestra percepción del entorno en el que nos desenvolvemos puede cambiar 
radicalmente. ¿Necesito capacitarme para usar un aula virtual? ¿Por que mejor no diseñar 
un aula virtual que sea sencilla de utilizar por sus usuarios finales y en la cual no se requiera 
de capacitación?

Respecto a la complejidad del desafío tecnológico, como por ejemplo en relación al tema 
virtualización de la educación (Norman, 1988) dice “Jamás se debe utilizar la paradoja de la 
tecnología para excusar un mal diseño. Es cierto que a medida que va en aumento el número 
de opciones y de posibilidades de cualquier mecanismo, también debe aumentar el número y 
la complejidad de los mandos. Pero los principios del buen diseño hacen que la complejidad 
sea manejable” (p. 48).

Jakob Nielsen, ingeniero en interfaces y doctor en diseño de interfaces de usuario, 
especialista en usabilidad y director de Nielsen Norman Group, es considerado como una de 
las opiniones mas relevantes relacionadas con usabilidad y diseño de interfaces. 

Considerado “el padre de la usabilidad de internet” ha publicado varios libros relacionados a 
este tema, en uno de ellos titulado “Usabilidad. Diseño de sitios web” (Nielsen, 2000) realiza 
una introducción a la importancia de la usabilidad diciendo “la web es un entorno en el que el 
poder está en manos de los usuarios. El usuario, quien es quien hace el clic en el ratón, es el 
que decide todo. Es tan fácil ir a cualquier otra parte, que la competencia de todo el mundo 
está a solo un clic” y agrega “con cerca de 10 millones de sitios web en enero de 2000 (y 
cerca de 25 millones a finales de año y unos 25 millones a finales del año y unos cien 
millones en el 2002), los usuarios tienen mas posibilidades que nunca ¿Por qué van a perder 
tiempo en algo que sea confuso, lento, o que no satisfaga sus necesidades?” (p. 9 y 10)

El crecimiento de la web previsto por Nielsen hace más de 10 años atrás ha mantenido su 
ritmo y hoy en día, en internet existen, al menos 0.33 billones de páginas web en línea 
(Worldwidewebsize.com, 2015), las alternativas  de espacios virtuales es muy amplia y en 
específico en educación virtual, las alternativas han aumentado de forma muy rápida los 
últimos años. ¿Cuál de todas las plataformas virtuales educativas será la mejor? ¿Cuál será 
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la mejor alternativa para una Universidad, sus docentes y sus alumnos? ¿Cuáles 
herramientas son las mas utilizadas hoy en día? ¿Cuáles son las plataformas virtuales mejor 
valoradas por los alumnos?

En un mundo como el de hoy, con múltiples dispositivos para acceder a internet, con una red 
de billones de sitios y en donde el poder de elección está en el usuario, es donde realmente 
la usabilidad adquiere un valor único. 

La usabilidad puede lograrse a través de un proceso de diseño centrado en el usuario (DCU), 
y el diseño centrado en el usuario es aquel que pone al usuario en el centro del proceso de 
diseño. Simple. El usuario y su experiencia es la prioridad número 1 de la usabilidad, la cual 
puede ser resumida como “la facilidad para utilizar algo”, en el caso específico de las 
plataformas digitales, la usabilidad se refiere a la facilidad para utilizar una interfaz. 

El diseño centrado en el usuario es un proceso enfocado en comprender las necesidades 
reales de un grupo de personas y desarrollar propuestas de valor enfocadas en la usabilidad 
y en la experiencia del usuario. Pero ¿Cuál es el objetivo del diseño centrado en el usuario? 
¿Qué relación tiene con las plataformas educativas virtuales? El objetivo del diseño centrado 
en el usuario es el de generar una experiencia positiva de uso en las personas al proponer 
elementos fáciles de utilizar y contenidos que les generen valor. La relación que tiene con las 
plataformas educativas virtuales es directa, si mi entorno virtual para estudiar es poco usable, 
mi experiencia de uso será mala y por lo tanto mi disposición a utilizar dicha herramienta será 
muy baja.

En el libro “The Elements of User Experience” (Garret, 2002) define de la siguiente forma el 
concepto de experiencia de usuario (UX o User Experience).  “La experiencia de usuario no 
es sobre el funcionamiento interno de un producto o servicio. La experiencia de usuario es 
sobre como funciona en el exterior, donde las personas tienen contacto con estos. Cuando 
alguien pregunta sobre cómo es utilizar un producto o servicio, están preguntando sobre la 
experiencia de usuario. ¿Es difícil hacer cosas simples? ¿Es difícil entenderlo? ¿Como se 
siente interactuar con el producto?” (p. 6)

Es así como el estudio de la experiencia de uso revelará si los usuarios sienten satisfacción, 
frustración, desinterés, alegría, etc., al utilizar estas plataformas virtuales. La experiencia de 
uso representa la percepción de valor del usuario respecto a la relación entre los contenidos, 
las funcionalidades y el acceso a la plataforma virtuales y como estos conviven en un 
sistema interactivo enfocado en los objetivos y las necesidades reales de quienes las utilizan.

16



Las tecnologías han revolucionado de forma sorprendente a la sociedad actual, y esta, a 
través de nuevas generaciones cada vez mas digitalizadas, viven y se relacionan en una 
realidad que cambia constantemente en aspectos tecnológicos. Desde los comienzos del 
acceso masivo a Internet en el año 1995, con computadores que solo permitían acceder a 
documentos de texto, hasta el día de hoy (2015) en donde los dispositivos móviles y otras 
innovaciones tecnológicas son parte del cotidiano, se hace indispensable que hoy debamos 
comprender como podemos actualizarnos rápidamente y utilizar estas nuevas herramientas 
de forma correcta a nuestro favor en la sociedad y en este caso en particular en la 
educación.

El efecto de los avances tecnológicos en la educación ha sido develado por la integración 
constante de nuevas plataformas digitales de ayuda y apoyo a alumnos, docentes y 
directivos en sus respectivos procesos. Un ejemplo de esto lo son las bibliotecas virtuales, 
las intranets, los sitio web, o las página de Facebook u otras redes sociales que actualmente 
poseen universidades de todo el mundo. 

Otro ejemplo claro del aumento de educación virtual se ve con la amplia gama de alternativas 
en plataformas digitales relacionadas con la educación superior (LMS) 4 que hoy están 
disponibles y que permiten que docentes y alumnos integren el uso de actividades en línea 
como complemento a las sesiones presenciales o incluso puedan realizar procesos de 
aprendizaje de manera completamente remota (educación virtual). 

De estas plataformas, Moodle es la que actualmente lidera el mercado con mas de 60 
millones de usuarios, seguido por otras 19 alternativas que componen el top 20 de las LMS 
más populares de la actualidad (Ortner, 2012), grupo que va creciendo con una gran gama 
de aplicaciones y portales disponibles como apoyo a los procesos educativos.

A continuación se presentan posibles causas y efectos del problema “desconocimiento del 
uso y de la experiencia de uso del aula virtual de pregrado (Moodle) de la Universidad 
Central de Chile”
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Posibles causas:

a) A la Universidad le ha costado implementar sus entornos virtuales.

b) La universidad no cuenta con un departamento de educación virtual con un enfoque en el 
DCU.

c)  No existe una planificación de desarrollo de plataformas virtuales centrada en los 
usuarios.

Posibles efectos:

a) La actualización de la universidad respecto a innovaciones digitales será lenta y compleja.

b) La integración de entornos virtuales no serán estratégicos y por lo tanto no tendrán la 
seguridad de ser efectivos.

c) Las herramientas que se ponen a disposición de docentes y alumnos no estarán alineadas 
con sus necesidades reales.

1.2. Formulación del propósito o interrogantes

El propósito de esta investigación es obtener información cuantitativa y cualitativa del uso de 
una de las principales plataformas educativas virtuales de la Universidad Central de Chile, el 
aula virtual. Para esta investigación, el universo de estudio se acotará a la Facultad de 
Comunicaciones, con las carreras de Periodismo y Publicidad.

Las principales interrogantes de esta investigación serán:

a) ¿Cuál es el uso actual que alumnos y docentes de la Facultad de Comunicaciones 
de Universidad Central de Chile le dan al aula virtual de pregrado (Moodle)?

b) ¿Cómo es la experiencia de uso  que alumnos y docentes de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Central de Chile  tienen al utilizar el aula virtual de 
pregrado (Moodle)?
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Al ser esta una investigación de carácter mixta, las variables con las que se trabajará en la 
interrogante cuantitativa serán “uso” y “aula virtual de pregrado (Moodle)”, esto es la 
utilización que los usuarios, en este caso docentes y alumnos de la Universidad Central de 
Chile, hacen del aula virtual que la Universidad pone a su disposición. Visitas, tiempo de 
utilización, días de uso, horarios, tareas mas recurrentes, entre otros datos.  

Para la interrogante de carácter cualitativo, las categorías eje serán “experiencia de uso” y 
“aula virtual de pregrado (Moodle)”, esto es la percepción que los usuarios tienen respecto 
del uso del aula virtual de la Universidad. 

Para la investigación cuantitativa el paradigma predominante es positivista de tipo descriptivo 
ya que el objetivo principal de esta es dar a conocer la tasa de utilización actual del aula 
virtual por parte de alumnos y docentes en la Facultad de Comunicaciones. Para la 
investigación cualitativa el paradigma predominante es socio-crítico de tipo descriptivo, 
puesto que el objetivo principal de esta investigación es construir una opinión crítica respecto 
a la experiencia de uso del aula virtual de pregrado (Moodle) basada en la percepción que 
alumnos y docentes tienen sobre esta. 

1.3. Objetivos !

! 1.3.1. Generales

a) Desde el enfoque cuantitativo, el objetivo es describir el uso que el aula virtual de pregrado 
(Moodle) tiene por parte de alumnos y docentes de la Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad Central de Chile el año 2015. 

b) Desde el enfoque cualitativo, el objetivo es describir la experiencia de uso del aula virtual 
de pregrado (Moodle) por parte de alumnos y docentes de la Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad Central de Chile el año 2015. 

! 1.3.2. Específicos

a) Realizar un levantamiento de información cuantitativa sobre el uso del aula virtual de 
pregrado (Moodle) al interior de la Facultad de Comunicaciones.

b) Analizar la información cuantitativa y generar reportes que integren los datos recopilados.
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c) Realizar un levantamiento de información cualitativa sobre la experiencia de uso del aula 
virtual de pregrado (Moodle) al interior de la Facultad de Comunicaciones.

d) Analizar la información cualitativa y generar reportes que integren los datos recopilados.

e) Contrastar los datos cuantitativos y cualitativos para responder la hipótesis

1.4. Hipótesis o supuestos

a) Para la interrogante cuantitativa, la hipótesis es que existe una creciente tasa de utilización 
del aula virtual de pregrado (Moodle).

b) Frente a la interrogante cualitativa, el supuesto es que, a pesar de la creciente tasa de 
utilización del aula virtual de pregrado, esta no genera buenas experiencias en sus 
usuarios finales (alumnos y docentes).

1.5. Fundamentación 

Respecto a la utilización de una plataforma virtual podemos precisar que una mala 
experiencia de uso implica un efecto negativo en la percepción de valor de un objeto, en este 
caso el objeto sería el aula virtual de pregrado de la Universidad. 

De acuerdo a (Ramírez, 2012) “experiencia de usuario puede definirse como la capacidad de 
una interfaz de generar sensaciones y emociones durante el proceso de interacción con 
quien la utiliza. La experiencia de usuario tiene como objetivo generar intercambios positivos 
entre una persona y una interfaz que giren en torno a conceptos como divertido, agradable, 
seguro, reconfortante, etc. Estos conceptos involucran un conjunto de otras disciplinas, 
prácticas y teorías que si bien están relacionadas a la usabilidad la exceden por mucho. 
También intervienen aquí teorías y prácticas de larga tradición, como la comunicación, la 
psicología, la antropología, el diseño y la tecnología de la información, entre otras.” (p. 18). 

Una baja percepción de valor del usuario final implica que no se genera una relación estable 
del usuario con el objeto. Ante una situación como esta, las herramientas de educación 
virtual de la Universidad no estarían siendo efectivas, pues al no existir una relación de valor, 
no existe una experiencia memorable y los usuarios simplemente no crean un vinculo con 
estas, por lo tanto están dispuestos a cambiarlas, e incluso a no utilizarlas. 
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¿Por qué es importante entonces realizar una investigación en la cual se pueda conocer el 
uso y la experiencia de uso del aula virtual de pregrado de la Universidad? A continuación 
presentaré algunos estudios que nos permitirán entender la relevancia del uso de las nuevas 
tecnologías en la educación superior y como consecuencia de esto, la importancia de hacer 
un seguimiento y un estudio crítico y completo del impacto que estas tienen actualmente en 
la experiencia de aprendizaje.

1.5.1. Fundamentación empírica (antecedentes fácticos)

Algunos estudios previos que nos permiten entender la necesidad de esta investigación 
declaran lo siguiente:

a) En el estudio llamado “El impacto de las nuevas tecnologías en la educación superior: Un 
enfoque sociológico” (Torres, 2002)  detalla que “la introducción y desarrollo de las 
tecnologías de información y las comunicaciones plantean un reto de crucial relevancia al 
mundo educativo universitario. Reto que no solo tiene que ver con la estratégica posición 
que la actual revolución tecnológica concede a la educación en general y a la universidad 
en particular, reforzada además por la aparición en el mercado de trabajo de nuevos 
fenómenos tales como inéditos contenidos ocupacionales, yacimientos vírgenes de 
empleo y la instauración de la formación continua, a los que la institución universitaria 
debe hacer frente, sino que también pasa por las propias posibilidades que las TIC 
conceden a la innovación en la instrucción educativa.” (p. 4)

En este mismo estudio (Torres, 2002) precisa que los cambios asociados a este reto 
“afectan profundamente a los tradicionales respectivos papeles de profesores y alumnos. 
Así se ha señalado para los profesores que, de entrada asumen un notable déficit técnico 
dadas sus limitaciones en el uso de las nuevas tecnologías, debieran acabar 
comprendiendo que la novedad no se limita a un mero cambio de medio, sino que supone 
una nueva interactividad capaz de alterar los rasgos tradicionales de la enseñanza 
presencial” (p. 5)

b) En el estudio llamado “Los retos de la educación a distancia” (Sangrá, 2002) detalla varios 
puntos a considerar en este desafío, dentro de los cuales uno muy relevante declara que 
deben existir materiales y entornos significativamente más interactivos y profundiza de la 
siguiente forma:
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“Colgar materiales en la red, no es sinónimo de mejor aprendizaje. Muchas instituciones 
han tenido esta tentación y algunas la han hecho realidad, sin embargo, sus iniciativas no 
se han caracterizado precisamente por su éxito (...) La educación a distancia tiene el reto 
de desarrollar sistemas tecnológicos que permitan elaborar materiales y recursos con altos 
niveles de interactividad para los estudiantes. Recursos con los cuales realmente sea 
posible convertir la interesante aunque mera información en verdadero conocimiento” (p. 
6).

c) En el estudio llamado “El e-learning transforma la educación superior” y sobre el nuevo 
modelo de aprendizaje virtual (Schneckenber, 2004) resume que “El e-learning tiene un 
papel decisivo en el proceso de innovación de las universidades. El desarrollo y la 
integración de tecnologías de aprendizaje en la educación superior se han acelerado por 
la alianza entre políticos de la educación, inversores en tecnología y gestores 
universitarios. El concepto del e-learning incluye una variedad de aspectos que en su 
combinación causan un cambio organizacional en el sector de la educación superior. Estos 
elementos son, entre otros, el progreso tecnológico de aplicaciones de e-learning, el 
interés económico de las empresas y los actores involucrados, los diferentes modelos 
económicos y estrategias de organización del e-learning, el rol cambiante de los 
formadores y de los alumnos en entornos virtuales de formación, la importancia de la 
pedagogía de los medios para el desarrollo futuro y una integración sostenible del e-
learning en la educación superior.” (p. 2)

d) En el estudio “Accesibilidad centrada en el usuario. Experiencia de usuario accesible y 
satisfactoria” (Villegas, Pifarré y Santos, 2011) concluyen que “una evaluación fiable de la 
experiencia de usuario requiere incluir al propio usuario en el proceso de diseño del 
producto. La aplicación de los métodos de evaluación debe poner al usuario en 
circunstancias que permitan obtener información consistente acerca de la experiencia 
actual para poder definir una mejor experiencia futura. Las necesidades, motivaciones y 
deseos de los usuarios pueden obtenerse mediante técnicas diversas, pero la 
participación del usuario en primera persona es básica si se quiere acceder a un nivel sutil 
de información que indique el modo de estimular su motivación”. (p. 26)

Este mismo estudio estudio (Villegas, Pifarré y Santos, 2011) finalizan concluyendo que 
“actualmente, para desarrollar un producto innovador, ya no basta con que sea 
técnicamente válido. El diseño gráfico y funcional, el tipo de interacción con el usuario, la 
arquitectura de información, etc. son aspectos determinantes para que un producto 
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tecnológico sea exitoso. Es por ello que los métodos que abordan los aspectos centrados 
en el usuario en proyectos de innovación cobran una importancia determinante, similar 
incluso a la que pueda tener el propio desarrollo tecnológico”. (p. 26)

e) En el estudio “Evolución de las aulas virtuales en las Universidades tradicionales chilenas: 
El caso de la Universidad del Bío-Bío” (Contreras, 2007) señala que “El desarrollo del e-
learning sea quizás el fenómeno más emblemático de los medios y modelos tecnológicos 
que han intervenido en la Educación. A mediados de los años 80 hubo poco más de una 
decena de programas formativos profesionales 100% digitales en todo el mundo, 20 años 
más tarde es tal la magnitud de la oferta que resulta imposible contabilizarla. La promesa 
del e-learning es extender la sala de clases más allá de lo que permite el espacio físico, de 
modo asincrónico y a un menor costo para el usuario” y a esto añade que “Pese a la 
masificación estos programas han tenido un éxito relativo. Aún mantienen una tasa de 
deserción o fracaso escolar demasiado alto en relación con las modalidades tradicionales”. 
(p. 50)

f) En el estudio “La Experiencia del Campus Virtual y la Evaluación del Uso que realizan los 
Estudiantes de Psicologia de la Red de Internet” y en relación al contexto actual de las 
organizaciones universitarias chilenas (Ahumada, 2004) señala que “el constante cambio 
del entorno, impone a las organizaciones universitarias requerimientos de información y de 
acción con el fin de lograr una mejor adaptación (Davenport, y Prusak, 2001; Levine, 2002, 
Teare, Davies y Sandelands, 2002). Las fluctuaciones en la economía, las innovaciones 
tecnológicas, las reformas legales, la mayor especialización de la fuerza de trabajo, la 
flexibilización laboral y el aplanamiento de la estructura organizacional, son factores que 
se citan con frecuencia como ejemplos de los cambios en el entorno (Sisto, 2001; 
Barkema, Baum, y Mannix, 2002). En este contexto, se ha resaltado la importancia de la 
gestión del conocimiento para poder adaptarse a los requerimientos del entorno. De 
hecho, para diversos autores (Karnoe, 1996; Nonaka, Takeuchi, y Umemoto, 1996; 
Tsoukas y Chia, 2002), los conocimientos que posee una organización son su principal 
ventaja competitiva.” (p. 22)

g) En el artículo “Aprender con Internet: Mitos y Realidades” (Sanchez, 2009) concluye 
aportando lo siguiente: “Internet no fue diseñada para la educación, por lo que hay que 
inventarle usos creativos, sacando partido de su valor agregado. Aún reconociendo sus 
potencialidades, la idea es que complemente las tecnologías existentes y no que las 
reemplace. Así, una nueva tecnología es mejor utilizada no en términos de lograr la forma 
de otros medios, sino que cuando se tiene claro su valor agregado en comparación con 
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otras tecnologías y usándola apropiadamente. Aprender a usar la potencialidad de Internet 
no es trivial, aquellos que no aprendan estas habilidades están condenados a ver Internet 
como un bonito juguete o un atractivo programa de entretención, pero si es para ello, no la 
utilicemos con fines educativos. Hay que entender a Internet como lo que es, un recurso 
muy poderoso para acceder a información distribuida y comunicación interpersonal y para 
producir y publicar información, eso es lo que permite Internet, no más que eso y sobre 
aquello tenemos que diseñar y construir las acciones pedagógicas que podemos hacer 
con Internet. Así, la posibilidad de que Internet sea un recurso educativo efectivo depende 
de la adopción del enfoque más conveniente para la aplicación de Internet, en orden a 
producir un valor educativo agregado.” (p. 14)

h)  En el estudio “Asignatura Virtual como Herramienta de Apoyo en la Enseñanza 
Universitaria de Ciencias Básicas: Implementación y Satisfacción de los 
Estudiantes” (Insunza, Rocha, Marquez y Duk, 2012) señalan que “Los rápidos avances 
en las tecnología de la información y comunicación (TIC) han proporcionado una rica 
fuente de información además de cambios en la enseñanza y el aprendizaje para 
profesores y estudiantes en casi cualquier disciplina. Más recientemente, los entornos de 
aprendizaje en línea y tecnologías, así como los medios de comunicación social TIC 
ofrecen muchas nuevas formas de comunicación que permiten a profesores y estudiantes 
intercambiar información e ideas a través del tiempo y el espacio en las aulas 
universitarias. Todos estos cambios pueden ofrecer desafíos adicionales para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Tang and Austin, 2009) no sólo a través de la disponibilidad 
de cursos en línea, sino también para apoyar y ayudar el aprendizaje del estudiante 
(Gutiérrez et al., 2010; Romero et al., 2008).” (p. 4)

1.5.2. Fundamentación teórico-política

La necesidad de complementar teorías cuantitativas y cualitativas en este estudio recae en la 
importancia que existe hoy en la Universidad Central de Chile de avanzar hacia la 
virtualización de la educación, parte del plan estratégico de la Universidad y para lo cual es 
necesario contar con información actualizada y completa, no solamente respecto a la 
herramienta, si no también respecto a los usuarios, integrando así la visión de las personas 
que las utilizan, con el objetivo de que las nuevas plataformas que se implementen a futuro 
estén alineadas con las motivaciones y necesidades de los usuarios finales y así estos vivan 
experiencias memorables en el contexto educativo.

24



Las ofertas de educación virtual han crecido de forma muy rápida y las instituciones al 
parecer avanzan de una forma mucho mas lenta que la tecnología lo hace con las personas. 
Hoy en día, el simple hecho de poner una plataforma virtual a disposición de alumnos y 
profesores no necesariamente significa que la Universidad se esté haciendo cargo de los 
desafíos que los avances tecnológicos y que las nuevas generaciones digitales presentan en 
el área de la Educación. Respecto a este punto (Torres, 2002) plantea que “Internet ofrece a 
los estudiantes y profesores una ocasión excepcional de reformular la definición del 
aprendizaje y la instrucción, y de encontrar nuevas formas de aplicar, transferir y relacionar 
conocimientos sobre rasgos hasta ahora cegados por las posibilidades reales de la 
enseñanza tradicional.” (p. 5).

Las variables cualitativas como lo son la usabilidad o la experiencia de uso involucran una 
participación activa del usuario final desde el diseño hasta la implementación de un entorno 
virtual e incluso mas allá, con el seguimiento y la mejora constante de las plataformas de 
acuerdo a las experiencias que sus usuarios tienen con ellas. La mayoría de las 
implementaciones de entornos virtuales en las instituciones de educación superior no han 
sido desarrolladas en conjunto con sus usuarios finales y mas bien responden a una 
necesidad de la institución misma de ponerse al día y de contar con las herramientas 
virtuales para poder ofrecer acceso a educación a distancia, e-learning o b-learning como 
tendencias globales. Por otra parte, las variables cuantitativas como lo son la cantidad de 
usuarios en linea, la cantidad de cursos virtuales o la cantidad de horas que un usuario pasa 
en la plataforma poco o nada nos pueden servir para entender el impacto real que estos 
espacios están teniendo en los procesos educativos y en la calidad de la educación que se 
entrega al utilizar estas nuevas herramientas.

1.5.3. Fundamentación práctica

La relevancia del tema de investigación también se da por mi experiencia personal con el 
trabajo paralelo tanto en el diseño, desarrollo e implementación de plataformas digitales, 
como en docencia en educación superior en Chile. 

 A continuación una breve descripción de mi trabajo durante estos últimos años; Diseñador 
con más de 10 años de experiencia en diseño, innovación y desarrollo de proyectos digitales, 
diseño de interfaces y diseño de experiencia de usuario en plataformas masivas, redes 
sociales, sitios gubernamentales, sitios web corporativos, comunidades digitales, blogs, 
aplicaciones web, entre otros tipos de herramientas digitales. He trabajado en áreas de 
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creatividad, design thinking, diseño, publicidad y comunicaciones y además soy docente 
Universitario con más de 7 años de experiencia. He utilizado múltiples plataformas de 
educación virtual como Moodle, Schoology, Edmodo, entre otras y además he creado y 
testeado con diferentes cursos mis propios prototipos de plataformas virtuales educativas. Mi 
especialidad es el diseño web, el diseño digital, la creatividad y la innovación y para conocer 
mas sobre mi trabajo y experiencia pueden visitar mi curriculum online en la plataforma 
Linkedin siguiendo el siguiente enlace: http://www.linkedin.com/pub/mario-miqueles
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2. Marco teórico

2.1 Presentación del marco teórico

El marco teórico de la presente investigación se compone de los siguientes temas:

a) Internet, la World Wide Web y la revolución tecnológica; cuyo objetivo principal es 
poner en contexto al lector respecto a la creación y aparición de internet y por consiguiente 
de las plataformas digitales.

b) El crecimiento de internet y la evolución de la web; cuyo objetivo es el de demostrar 
como la aparición de internet generó una revolución tecnológica que hasta el día de hoy 
continua modificando la forma en que la sociedad se relaciona a través de espacios 
virtuales.

c) Las comunidades virtuales; cuyo objetivo es dar a conocer como las relaciones 
humanas y sociales han evolucionado hacia los espacios virtuales.

 
d) Los conceptos de usabilidad, experiencia de usuario y diseño centrado en el 

usuario; cuyo objetivo es comprender la importancia de estos conceptos y como el 
correcto manejo de ellos permite mejorar las experiencias de las personas. 

 
e) Interacción, diseño y emoción; cuyo objetivo es comprender como el diseño afecta la 

interacción de las personas con su entorno y como estas experiencias, sean positivas o 
negativas, afectan las emociones de las personas.

f) Metodologías de análisis de plataformas digitales (cuantitativas - cualitativas); cuyo 
objetivo es dar a conocer diferentes métodos a través de los cuales se puede hacer un 
análisis tanto cualitativo como cuantitativo del uso y la experiencia de uso de usuarios en 
plataformas digitales.

g) La virtualización de la educación y los nuevos paradigmas educativos (e-learning, b-
learning); cuyo objetivo es entender el estado actual de la educación virtual y cuales son 
los desafíos principales a los que se enfrentan las instituciones de educación superior en 
relación a la virtualización de la educación.
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h) Las plataformas virtuales educativas; cuyo objetivo es dar a conocer las plataformas de 
educación virtual mas utilizadas al día de hoy.

Para comprender la relevancia y fundamentar de forma completa el tema de la presente 
investigación es necesario comprender que desde la aparición de internet, ha existido una 
constante revolución tecnológica que, se quiera o no, ha afectado y continua afectando cada 
uno de los espacios de nuestra sociedad.  Esta revolución tecnológica ha sido bastante 
rápida y en los últimos 20 años los cambios que se han generado en la sociedad, en 
nuestras formas de comunicarnos y relacionarnos han sido impredecibles. Hoy somos parte 
de una sociedad en la cuál la información está al alcance de cada una de las personas y 
desde cualquier lugar, los grandes computadores fueron reemplazados por computadores de 
escritorio y estos a su vez pasaron a ser desplazados por los dispositivos móviles. De pronto 
y casi sin darnos cuenta,  las principales acciones e interacciones de casi todo el mundo 
comenzaron a realizarse a través de dispositivos digitales que caben en nuestros bolsillos y 
con los cuales podemos comunicarnos, trabajar, entretenernos, informarnos e incluso hoy, 
estudiar y aprender entre muchas otras acciones.

El diseño como disciplina social, cuyo objetivo es generar valor en las experiencias de las 
personas al relacionarse con su entorno, se tuvo que adaptar y tuvo que evolucionar hacia 
este nuevo mundo digital, nuevas áreas de aprendizaje comenzaron a surgir, y con éstas, 
nuevos profesionales especializados en el diseño y desarrollo de experiencias digitales 
comenzaron a crear nuevos conocimientos en torno a como las personas se relacionan con 
los entornos virtuales. Disciplinas como accesibilidad, usabilidad, experiencia de usuario, 
arquitectura de información, diseño de interfaces, diseño centrado en los usuarios, diseño 
orientado a objetivos y otras aristas del diseño en relación al mundo digital debieron 
formalizarse y profesionalizarse con el objetivo de que las personas que decidieron 
involucrarse en el diseño digital pudieran tener a mano, comprender y utilizar diferentes 
metodologías para crear espacios virtuales que realmente fueran útiles y valiosos para 
quienes los utilizan. 

Desde los inicios de internet hemos podido ver como diferentes formatos de interacción han 
evolucionado constantemente, desde el primer buscador, pasando por sitios web 
corporativos y el boom de las .com en los años 90, los foros, los blogs, las comunidades 
virtuales, las redes sociales, las aplicaciones y hoy, en donde la mayoría de los servicios de 
utilidad diaria poseen un formato digital (bancos, salud, servicios municipales, productos, 
etc), la tecnología se ha masificado y ya forma parte de nuestra vida diaria y no nos podemos 
hacer a un lado, la revolución digital ya no es una revolución, pues lo digital ya es parte de 
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nuestra vida y de nuestra sociedad, no estar en este mundo, es quedar aislado, atrasado y 
obsoleto.

Con esta rápida evolución de la tecnología y la masificación de las plataformas digitales, 
nadie ha querido quedarse atrás, sin embargo para las grandes instituciones u 
organizaciones esto no ha sido fácil, el cambio ha sido lento y difícil por los grandes costos 
que esto conlleva. La educación no es mas que otro espacio al cual la revolución digital 
debía llegar y hoy en día la virtualización de la educación es una realidad, las principales 
instituciones educativas del mundo están abriendo espacios de aprendizaje virtual, nuevas 
plataformas educativas han comenzado a surgir y un nuevo desafío para la educación se ha 
hecho presente. 

Este nuevo paradigma educativo que la educación virtual nos pone al frente es uno de los 
principales desafíos que las organizaciones o instituciones educativas tienen ¿Cómo 
aprenden las personas a través de una plataforma virtual? ¿Qué tipo de experiencias de 
aprendizaje se pueden generar? ¿Están los profesores capacitados para este nuevo 
desafío? ¿Están las Universidades capacitadas para ofrecer espacios virtuales actualizados 
y alineados a las necesidades de las nuevas generaciones ya digitalizadas? 

La Universidad Central de Chile y otras Universidades del mundo han decidido utilizar la 
plataforma Moodle para llevar adelante un plan estratégico de virtualización de la educación. 
¿Cuáles son los impactos de la utilización de esta plataforma en las aulas para profesores y 
alumnos? ¿Será la elección correcta? ¿Estarán realmente aprendiendo quienes utilicen este 
formato? ¿Cuál es la tasa de uso actual de esta herramienta? y mas importante que eso 
¿Cuál es la experiencia que sus usuarios finales tienen en su proceso de formación 
educativa al utilizar esta herramienta?

El presente marco teórico busca dar una visión amplia respecto a como el desarrollo 
tecnológico nos ha llevado a la evolución de uno de los aspectos mas importantes de la 
sociedad; la educación, y como hoy en día, las diferentes plataformas virtuales que existen 
como respuesta a esto debiesen ser  diseñadas, desarrolladas y evaluadas con el objetivo de 
lograr experiencias de aprendizaje efectivas para todos aquellos que comienzan a aprender 
de forma virtual.  
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2.2 Desarrollo del marco teórico

2.2.1 Internet, la World Wide Web y la revolución tecnológica

La historia de internet es corta pero revolucionaria. Menos de 55 años al día de hoy desde su 
ideación, menos de 35 años al día de hoy desde su creación.

Sus inicios se conocen desde la concepción de su idea en el año 1962 por el Doctor Licklider, 
del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT), quien fue la primera persona en exponer la 
posibilidad  de que existiera una red de ordenadores conectados mundialmente. (Martinez de 
Velasco, 2001) “En unas notas, memoranda, escritas en agosto de 1962, proponía el 
establecimiento de una “red galáctica” formada por un conjunto de ordenadores 
interconectados entre sí y con la posibilidad de acceder rápidamente a datos y programas 
desde cualquier lugar.  En puridad, este concepto se corresponde totalmente con lo que hoy 
es Internet pero en 1962 solamente era una idea surgida de la mente pensante de un 
profesor universitario, que meses más tarde, en octubre de ese mismo año, será el director 
de la Oficina de técnicas para el procesamiento de la información (Information Processing 
Techniques Office, IPTO) de la ARPA.” (p. 17)

En sus inicios ARPA (Advanced Research Projects Agency) comienza a desarrollar sus 
investigaciones relacionadas con redes de comunicaciones entre ordenadores a nivel militar 
por la histeria y psicosis provocada por la guerra fría, la posibilidad de un ataque nuclear y 
por la conciencia del estado norteamericano de estar perdiendo el liderazgo de la carrera 
espacial debido al lanzamiento del primer satélite  de la URSS en el año 1957. Con el 
objetivo de pensar en comunicaciones estables que no fueran vulnerables a ataques 
nucleares se comienza a pensar en una red no centralizada y “tras largas elucubraciones 
Paul Baran, propuso en el verano de 1964 la creación de un sistema de comunicaciones que 
no tuviera una autoridad central a la que denominó
red distribuida. Por lo tanto, cada nodo debería mantener la misma importancia que los 
demás para garantizar que no pudiera ser un punto crítico que pudiera dejar la red inactiva o 
fuera de servicio.” (p. 19)
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Figura 1. Ejemplo del efecto de un impacto nuclear en una red centralizada v/s una red centralizada. Marti ́nez 
de Velasco, A. (2001). Las Ciencias sociales en internet. Materiales Curriculares, JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros. 
Mérida.

Ya durante el año 1968 numerosos investigadores participaban en el proyecto ARPA y junto a 
ellos varios trabajos teóricos se estaban desarrollando relacionados con transmisión de 
datos, redes descentralizadas, entre otros. Dentro de la infraestructura con la que se contaba 
existían diversos computadores ubicados en diferentes Universidades y Centros de 
Investigación pero estos estaban completamente aislados y es en ese momento que se 
propone un plan para conectar dichos computadores entre sí. Para conectar los ordenadores 
era necesario un ordenador que sirviera de puente y en diciembre del año 1969 ya existían 4 
de estos ordenadores conectados (Martinez de Velasco, 2001) “Estos cuatro Host eran: SDS 
SIGMA 7,SEX en UCLA, SDS 940/GENIE en SRI, IBM 360/75:OS/MVT en UCSB y DEC 
PDP-10, Tenex en la Universidad de UTA.” (p. 22). Es en ese momento que nace la red 
llamada ARPANET.

En menos de un año de su funcionamiento, al menos un 75% del tráfico de ARPANET eran 
mensajes electrónicos para intercambiar información, lo que demostró sus primeros indicios 
como un servicio de comunicación social. ARPANET es presentada en Conferencia 
Internacional sobre Comunicaciones por Ordenador (ICCC), esto provoca que comiencen a 
expandirse redes similares y como consecuencia de esto ARPANET lanza una iniciativa 
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llama “Interneting”, cuyo objetivo era el de desarrollar normas que permitieran a los 
computadores comunicarse de forma transparente a través de diversas redes 
interconectadas. Con la aparición de estas nuevas redes ARPANET fue quedando como una 
comunidad reducida frente a otras que utilizaban nuevos protocolos para conectarse.

(Martinez de Velasco, 2001) y sobre el nacimiento de Internet comenta “Puesto que el 
software TCP/IP era de dominio público y la tecnología básica era descentralizada -y más 
bien anárquica-, era imposible frenar el impulso de interconexión de los usuarios. De hecho 
nadie quería impedir la interconexión de todas esas redes. De este modo, nació en 1983 
INTERNET como red de interconexión entre ARPANET, MILNET y CSNET, a las que se irán 
añadiendo posteriormente otras redes de EE.UU. y de otros países.” (p. 25)

El nacimiento de la Web viene de manos de Tim Berners-Lee reconocido como el inventor de 
la World Wide Web (WWW o Web), un sistema de documentos de hipertexto interconectados 
hacia los cuales se acceden a través de un “Navegador Web” y los cuales se ejecutan en 
Internet.

De acuerdo a (Berners-Lee, 2001) y respecto a la web el autor comenta, “El proyecto World-
Wide Web (W3) permite acceso al universo de información en línea mediante dos 
operaciones de interfaz de usuario sencilla. Funciona sin tener en cuenta donde la 
información está, cómo se almacena, o qué sistema se utiliza para su administración. La 
visión del mundo de la W3 es sobre documentos que se refieren entre sí por enlaces. Por su 
semejanza a una tela de araña, este mundo es llamado la Web. Este simple punto de vista 
se conoce como el  paradigma de hipertexto. El lector ve en la pantalla un documento con 
partes de texto sensibles que representan los vínculos o enlaces. Un enlace es seguido 
simplemente apuntando y haciendo clic (o escribiendo números de referencia si un ratón no 
está disponible).” (p. 1)
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Figura 2. El modelo básico del hipertexto mejorado por búsquedas. Berners-Lee, Cailliau (2001). World-Wide 
Web. C.E.R.N. [An invited talk at the conference: Computing in High Energy Physics 92, Annecy, France, 23-27 
September 1992. This copy is a preprint of a paper to be published in the conference proceedings as a CERN 

yellow report.]

Es de esta forma que nace la web y es luego con la masificación de los conocidos 
“Navegadores” o “Browsers” que la expansión y acceso a las redes es de carácter global. Al 
día de hoy el crecimiento de internet es impresionante y, tanto en números como en 
tecnologías y nuevas posibilidades para toda la sociedad.

Los avances que han acontecido desde el nacimiento de la idea de una “red galáctica” en el 
año 1962 y con la creación de Internet en el año 1982 al día de hoy (2015) son simplemente 
inimaginables y fantásticos. En menos de 35 años la sociedad completa ha cambiado a raíz 
de la revolución tecnológica que Internet provocó, y hoy en día podemos observar nuestro 
entorno y darnos cuenta que nuestra relación con Internet a través de la tecnología es 
cotidiana y necesaria para el desarrollo de las sociedades actuales.

Para concluir este capítulo y comprender el real impacto que Internet ha generado en la 
evolución de una sociedad digital durante estos años, daremos una mirada a las principales 
tendencias de un futuro digital en el mundo y en Chile al año 2015. Para esto, presentaré un 
listado de tendencias en el comportamiento de acciones digitales del mundo y también en 
específico de Chile a través de 2 informes “Digital Future in Focus Global 2015” y “Futuro 
Digital Chile 2015” presentados y publicados por comScore (http://www.comscore.com).
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Tendencias globales 2015 presentadas por (comScore, Inc, 2015) en el estudio titulado “2015 
Global Digital Future in Focus”

- Los móviles y las multiplataformas crean nuevas oportunidades digitales: Con las 
audiencias en dispositivos móviles en aumento y desarrollando un creciente rango de 
actividades, los computadores de escritorio ya no cuentan la historia completa. La 
“población total digital” incluye el incremento de audiencias mas allá de los dispositivos de 
escritorio en todas las categorías.

- Millenials conduciendo el crecimiento en móviles: En todos los mercados son los 
“Millenials” 5 quienes lideran el uso de móviles y multiplataformas con un promedio de uso 
del computador de escritorio por bajo el 50% en todos los mercados.

- No olvides los dispositivos de escritorio: Los dispositivos de escritorio mantienen 
audiencias consistentes en todas las categorías. El tiempo utilizado en dispositivos de 
escritorio se ve reforzado por el aumento en el consumo de videos a través de estos, lo que 
trae consigo mayores oportunidades para el mercado de la publicidad.

Tendencias en Chile al año 2015 por (comScore, Inc, 2015) en el estudio titulado “2015 Chile 
Digital Future in Focus”

- Móvil crea nuevas oportunidades digitales:  La audiencia chilena alcanza casi los 7 
millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar 
de esto, Desktop mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el 
consumo de video es un pilar principal.

- Social es más que “Followers” y “Likers”: Lo que busca el social media es generar 
conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de 
seguidores.

- La publicidad digital puede ser reforzada:  Existen oportunidades para mejorar la entrega 
y el efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las 
herramientas de medición nuevas y existentes.

34

5 También conocidos como la Generación del Milenio o la Generación Y. No hay fechas precisas cuando la generación 
comienza y termina; la mayoría de los investigadores y comentaristas usan años de nacimiento que van desde la década de 
1980 hasta principios de 2000.



6 tendencias para dibujar el 2015 por (comScore, Inc, 2015) en el estudio titulado “2015 Chile 
Digital Future in Focus”:

- Móvil cumple su promesa: La medición multiplataforma entregará beneficios más allá de 
la suma de sus partes. 

- El crecimiento de video continúa: El acceso a videos continua en crecimiento en Chile 
acoplado al crecimiento de social media.

- La medición publicitaria se vuelve una moneda: Mientras más marcas acceden a los 
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se 
convertirán en una moneda de cambio.

- Apps y contenido nativo dan forma a lo móvil: Con las aplicaciones representando un 
gran consumo de tiempo móvil, las marcas y los publishers seguirán cosechando los 
beneficios de contenidos diseñados especialmente para esta plataforma.

- El paraguas cada vez mas amplio de lo digital: Con más y más plataformas 
convirtiéndose inextricablemente ligado a digital, nuevas oportunidades para contenido y 
publicidad Cross-Media se presentan, pero llegan también con nuevos retos.

- Nuevos roles para dispositivos digitales: El comercio móvil continúa creciendo con un 
cambio hacia pantallas más grandes y un mayor confort del consumidor con estas 
plataformas.

2.2.2 El crecimiento de internet y la evolución de la web

El crecimiento de internet en los últimos 20 años ha sido impresionante de acuerdo a 
(Google, 2015) en su sitio web “La evolución de la web” muestra que esta ha crecido de 2,63 
millones de usuarios de internet en el mundo el año 1990 a 2.270 millones de usuarios el año 
2011. Por otra parte el tráfico de internet global, en petabytes 6, creció de 0,001 PB al mes el 
año 1990 a 27.483 PB al mes en el año 2011. Para dimensionar la cantidad de información 
de la que estamos hablando podríamos poner como ejemplo que si 14.414 PB de datos se 
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almacenaran en DVD estándares y se pusieran juntos, medirían la distancia de la Luna a 
laTierra.

Junto con esta rápida expansión de internet también ha evolucionado la web, una de las 
principales herramientas a través de la cual accedemos a internet y en la cual nos 
relacionamos hoy en día en redes sociales y/o plataformas virtuales. 

Desde sus inicios, la web estuvo pensada como un gran repositorio de información, sin 
embargo hoy la web no solo es utilizada para consultar información, si no que también para 
realizar muchas de nuestras tareas cotidianas como trabajar, estudiar, informarse, 
entretenerse, entre muchas otras.

La posibilidad que tenemos hoy de poder hacer esto es efecto de la evolución de los 
navegadores y de las tecnologías, en menos de 20 años el cambio también ha sido 
sorprendente. Un inicio en los años 90 con páginas estáticas que mostraban textos con los 
primeros hipervínculos y algunas imágenes en los primeros navegadores web como Mosaic o 
Netscape, hasta los actuales tiempos con espacios virtuales optimizados para dispositivos 
móviles, aplicaciones con inteligencia artificial que aprenden de la interacción de los usuarios 
y son capaces de recomendar contenidos y acciones basadas en los intereses de cada 
persona, pasando por la evolución de los múltiples navegadores como Internet Explorer, 
Chrome, Safari, Firefox, quienes han sufrido cambios constantes en su esfuerzo por 
mantenerse vigentes en el tiempo y a la par de las posibilidades que la tecnología nos da.

Al día de hoy, los espacios que podemos ver en la web son múltiples, sitios webs, foros, 
aplicaciones, comunidades, herramientas, tiendas, entre muchos otros y cuyos espacios  
incluyen complejas formas de contenidos e interacciones que generan nuevas e innovadoras 
experiencias a quienes los utilizan.

La primera etapa de la web es conocida como la web 1.0 y al día de hoy podemos hablar de 
estar en la web 4.0. Grandes cambios han sucedido también en el principal espacio de 
internet en el que la sociedad actual se relaciona globalmente.

Un gran progreso ha tenido la web durante las últimas 2 décadas desde que la idea fue 
presentada por Tim Berners-Lee en el año 1989. Desde la web 1.0 como una web cognitiva, 
a la web 2.0 como una web de comunicaciones, a la web 3.0 una web de cooperación al 
actual concepto de web 4.0 como una web de integración. A continuación, de acuerdo y a 
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modo de resumen, de acuerdo a (Aghaei, Ali y Koshravi, 2012), se presentan las principales 
características de la web en cada una de estas 4 versiones: 

La web 1.0 es la primera generación de la web, la cual acorde a Tim Berners-Lee puede ser 
considerada como una web solo de lectura y también un sistema de cognición, la que 
comenzó como un lugar para que los negocios almacenaran y ofrecieran su información a las 
personas. Durante esta etapa las interacciones de los usuarios eran limitadas y básicamente 
el usuario solo podía buscar información y leerla.

La web 2.0 fue definida como una web de leer-escribir. Las tecnologías en esta etapa 
permitían reunir y administrar a grandes comunidades globales con intereses comunes en 
interacciones sociales complejas que diferenciaron inmediatamente esta etapa de la anterior.

La web 3.0 o web semántica buscaba disminuir las tareas y decisiones humanas y dejárselas 
a las máquinas a través de la generación de contenidos que en la web pudiesen ser leídos a 
través de estas de forma automática. En general la web 3.0 incluye 2 principales plataformas, 
por un lado tecnologías semánticas y por otro lado entornos informáticos sociales.  

La web 4.0 es o será una web de lectura-escritura-ejecución-concurrencia con interacciones 
inteligentes, de todas formas aún no existe una definición exacta. La web 4.0 es considerada 
también como una web simbiótica en donde la mente humana y las máquinas pueden 
interactuar en simbiosis.

2.2.3 Las comunidades virtuales

El objetivo principal de internet siempre fue el de “conectar” a las personas. Con la evolución 
de la web hemos podido observar como a través del tiempo los espacios en los cuales 
personas con intereses en común se pueden reunir de forma virtual y pueden participar 
interactuando han aparecido, se han mantenido y han crecido abordando casi todas las 
posibles áreas que podamos imaginar.  

(Äkkinen, 2005) comenta que “las comunidades virtuales o comunidades online como 
también se les llama estos días se han transformado en un fenómeno muy popular en 
nuestras vidas. Las comunidades online permiten que las personas comunicarse en internet. 
Yo creo que una de las razones por la cual las comunidades virtuales se han vuelto tan 
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populares hoy en día es por que las comunidades le dan algo de colectividad a este mundo 
en donde las personas están isoladas, lejos unas de otras y siempre apurados” (p. 4)

Para comprender el concepto de una comunidad virtual revisaremos definiciones propuestas 
por diferentes autores de acuerdo a (Äkkinen, 2005, p. 8): 

- (Rheingold, 1993) Agregaciones sociales que emergen de la red cuando suficientes 
personas llevan, en discusiones públicas lo suficientemente largas, con suficientes 
sentimientos humanos, a formar webs de relaciones personales en el ciber espacio.

- (Hagel y Amstrong, 1997) Espacios mediados por computador en donde existe un potencial 
por la integración de contenido y comunicación con un énfasis en la generación de 
contenido de sus miembros.

- (Jones y Rafaeli, 2000) Espacios mediados por computador simbólicamente delineados, 
que permiten a grupos de individuos, participar y contribuir con interacciones 
interpersonales en estos entornos.

Para comprender en un mejor detalle el concepto de comunidad virtual como espacios en 
donde las personas interactúan cotidianamente en actividades que forman parte de sus 
vidas, revisaremos la propuesta de (Messinger, Stroulia y Lyons, 2008, p. 6) de una tipología 
de 5 elementos a considerar en toda comunidad virtual:

a) Propósito (Contenido de la interacción): El tipo específico de información y contenido que 
es comunicado a través de la comunidad virtual.

b) Lugar (Ubicación de la interacción): Si la noción del lugar es completa o parcialmente 
virtual.

c) Plataforma (Diseño de la interacción): Comunicación sincrónica, asincrónica o ambas.
d) Habitantes (Patrones de interacción): Tamaño del grupo, vínculos sociales y 

características de los usuarios.
e) Modelo de negocios (Retorno de la interacción): Entornos que generan o no generan 

ingresos.

Hoy en día (2015) las redes sociales son las comunidades virtuales mas utilizadas por los 
usuarios de internet y estas forman parte importante de la comunicación de generaciones 
jóvenes, quienes pasan la mayor parte del día participando en ellas.
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En un estudio titulado “Redes sociales: La nueva forma de comunicación entre jóvenes 
universitarios” realizado el año 2010 en una Universidad chilena (San Martin y Mujica, 2010) 
los autores resumen lo siguiente: 

(San Martín y Mujica, 2010) en un estudio titulado “Redes sociales: La nueva forma de 
comunicación entre jóvenes universitarios” realizado en la Universidad  Andrés Bello de 
Santiago de Chile, comentan: “Demostramos que los estudiantes de pregrado de nuestra 
institución, usan extensivamente las plataformas de Internet para formar redes sociales. Para 
ello usamos una encuesta, cuyos resultados avalan nuestra hipótesis. El análisis posterior 
sugiere que la edad y el género no son factores que incidan en el uso plataformas Internet 
para formar redes sociales. Nuestra recomendación es usar estas herramientas y fomentar la 
formación de redes sociales con el objetivo de mejorar la comunicación entre la universidad y 
los estudiantes, mejorar su capacidad de trabajo colaborativo e incrementar su motivación al 
estudio.”

En este mismo estudio, los autores, finalmente y entre varios otros puntos recomiendan lo 
siguiente:

a) Adoptar el uso de plataformas para redes sociales en el proceso educativo de la 
universidad, porque ello nos acerca al ámbito de acción de los jóvenes. Ahí es donde ellos 
se sienten más cómodos y donde es más fácil llegar a ellos con los mensajes educativos 
que se desea transmitir.

b) Fomentar el uso de estas plataformas y la formación de redes sociales, que agrupen a los 
estudiantes bajo diferentes perspectivas, incluyendo materias, generaciones y otras 
actividades formativas.

c) Crear actividades concretas que sirvan de anclaje a las redes sociales que formen los 
estudiantes.

2.2.4 Los conceptos de usabilidad, experiencia de usuario y diseño centrado en el 
usuario

Jakob Nielsen escribió uno de los libros mas importantes sobre Usabilidad de la historia y es 
reconocido mundialmente por su consultorías en este tema a través de Nielsen Norman 
Group. En su libro “Usabilidad: Diseño de sitios web” y respecto a este tema (Nielsen, 2000) 
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detalla  “Con cerca de 10 millones de sitios web en enero de 2000 (y cerca de 25 millones a 
finales de año y unos cien millones en 2002), los usuarios tienen mas posibilidades que 
nunca. ¿Por qué van a perder el tiempo en algo que sea confuso, lento, o que no satisfaga 
sus necesidades?” y respecto a la importancia de la usabilidad agrega “la usabilidad ha 
asumido una parte mucho mas importante de la economía de Internet, la web invierte la 
imagen y ahora los usuarios experimentan la usabilidad de un sitio antes de que se haya 
comprometido a usarlo. La ecuación es muy sencilla: En el diseño de productos, los usuarios 
pagan y luego experimentan la usabilidad. En la web, los usuarios primero experimentan la 
usabilidad y pagan después.” (p. 10)

Pero, ¿Qué es la usabilidad?. El Gobierno de Chile, a través de su iniciativa “Guía digital”, 
una plataforma que tiene como objetivo entregar un apoyo y definir estándares para los 
encargados de las plataformas digitales de las diferentes entidades públicas ofrece una 
recopilación de definiciones de este concepto, comenzando por la siguiente 
(Guiadigital.gob.cl, 2015): 

“La Usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando 
interactúa con un producto o sistema. Esto se mide a través del estudio de la relación que se 
produce entre las herramientas (entendidas en un Sitio Web el conjunto integrado por el 
sistema de navegación, las funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y quienes las utilizan, 
para determinar la eficiencia en el uso de los diferentes elementos ofrecidos en las pantallas 
y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a cabo a través de 
ellas”.  (http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-la-usabilidad)

Cabe indicar, finalmente, que la norma internacional ISO 9241-11: Guidance on Usability 
(1998) hace referencia a la Usabilidad y ofrece una definición de su contenido y alcance:

De acuerdo a (Iso.org, 2015) “La Usabilidad se refiere al grado en que un producto puede ser 
usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas con efectividad, eficiencia y 
satisfacción dado un contexto específico de uso”. (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:
9241:-11:ed-1:v1:en)

En el libro “No me hagas pensar” (Krug, 2006) el autor nos da una mirada hacia la 
importancia de la usabilidad como un aspecto general de nuestras interacciones y la define 
de la siguiente forma: “Después de todo, la usabilidad solo significa el asegurarse que algo 
funcione bien: que una persona con capacidad y experiencia media (o incluso por debajo de 
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la media) pueda ser capaz de usar algo (ya se un sitio web, un avión de combate o una 
puerta giratoria) con el objetivo deseado sin sentirse completamente frustrado”. (p. 5)

La usabilidad puede ser resumida de la siguiente forma: Por un lado existe el objeto el cual 
será utilizado (una puerta, un control remoto, un automóvil, una página web o en el caso 
específico de esta investigación un aula virtual). Este objeto es utilizado en un contexto 
específico o en diferentes contextos. En este contexto se relaciona por un lado el usuario con 
una tarea, con un equipamiento disponible para realizar dicha tarea, y este a su vez 
dispuesto en un entorno en específico. Los objetivos de la usabilidad y por lo tanto, las 
variables que nos permiten que esta pueda ser medible son la efectividad, la eficiencia y la 
satisfacción de este contexto de uso. 

A continuación, de acuerdo a (Forja.cenatic.es, 2015) y a modo de ejemplo se presenta un 
cuadro de resumen de lo planteado anteriormente:

Figura 3. Usabilidad. Forja.cenatic.es,. (2015). Usabilidad - Al-Sigm Wiki. Accedido el 12 de Diciembre  2015, 
desde https://forja.cenatic.es/plugins/mediawiki/wiki/alsigm/index.php/Usabilidad  - CENATIC (Centro Nacional 

de Referencia de aplicación de las TIC basada en fuentes abiertas)
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El concepto de usabilidad y experiencia de usuario son a veces confundidos, la experiencia 
de usuario depende de la usabilidad pero esta no es del todo lo mismo. En un estudio sobre 
experiencia de usuario y usabilidad (Ramírez, 2012) resume lo siguiente: “El concepto de 
usabilidad, entendido como la facilidad con que el usuario puede alcanzar sus objetivos a 
partir del uso de un sistema o producto, y el concepto de experiencia de usuario, que tiene 
que ver con la forma en que un usuario percibe la interacción con el sistema, son temas que 
suelen no estar muy claros. La confusión surge con bastante frecuencia en distintos casos, 
ya que es común que ambos conceptos se utilicen como sinónimos y que sus características 
no estén bien diferenciadas”. (p. 1)

¿Cómo definir entonces la experiencia de usuario y considerar este concepto como 
algo diferente a la usabilidad? Si usabilidad tiene que ver con el usuario realizando una 
tarea y es factible de ser medida dependiendo del éxito que tenga el usuario llevando a cabo 
dicha tarea, la experiencia de uso tiene que ver con la percepción y la emoción del usuario 
de dicha experiencia. Usabilidad y Experiencia de uso son complementarias, pero no son lo 
mismo.

En el estudio anterior “La experiencia de usuario y la usabilidad” (Ramirez, 2012) el autor 
propone la siguiente definición: “Con el objetivo de representar un cambio emergente del 
propio concepto de usabilidad, la Experiencia de Usuario va más allá de la optimización en el 
rendimiento del usuario en la interacción, eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje. Y se 
involucra en la resolución del problema estratégico de la utilidad del producto y el problema 
sicológico del placer y la diversión de su uso. Por ser un término acuñado recientemente, es 
difícil establecer una definición que permite clarificar el tema.”

Se incluye a continuación algunas definiciones de experiencia de usuario expuestas por 
algunos autores: 

- “Nielsen & Norman Group fundada por los dos autores Jakob Nielsen y Donald Norman, 
reconocidos en el campo de la usabilidad, tiene su propia definición de experiencia de 
usuario "La experiencia del usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario 
final con la empresa, sus servicios y sus productos. El primer requisito para una experiencia 
de usuario ejemplar es encontrar las necesidades exactas del cliente. Después viene la 
sencillez y la elegancia que producen los productos fáciles de usar. La verdadera 
experiencia del usuario va mucho más allá de dar a los clientes lo que ellos dicen que 
quieren, o proporcionar lista de verificación. A fin de alcanzar la experiencia de usuario de 
alta calidad en la oferta de una empresa debe haber una fusión sin fisuras de los servicios 
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de múltiples disciplinas, incluyendo la ingeniería, el marketing, el diseño gráfico e industrial, 
y el diseño de interfaz” (p. 15)

(Garret, 2002), una de las personas mas importantes del mundo en relación al concepto de 
Experiencia de usuario presenta un esquema propio de los elementos que componen la 
experiencia de usuario, en los cuales se puede observar y distinguir claramente que el 
aspecto superficial o diseño visual tiene una base que lo sustenta, invisible para el usuario 
pero de una importancia considerable para la experiencia de este.

Figura 4. Elementos de la Experiencia de Usuario por Jesse James Garret (traducido al español). Garret, Jesse 
James (2002). The Elements of User Experience: User centered design for the web and beyond. Second 

Edition. Berkeley, CA.
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Esta información puede ser complementada con otros autores, (Ramirez y Wilson, 2012) en 
su estudio “La experiencia de usuario y la usabilidad” comentan “En una interesante 
publicación Peter Morville,(2004) presenta lo que él llama “Las facetas de la Experiencia de 
Usuario”. Cada una de las facetas es representada con un hexágono cuyo conjunto da origen 
a un diagrama al que popularmente se le ha llamado “El Panel de Morville”. La conclusión 
más importante de dicho planteamiento, es la experiencia de usuario vista como la 
integración de varias disciplinas y cualidades.” (p. 82) 

Figura 5. Panel de Morville. Ramirez, Wilson (2012). La experiencia de usuario y la usabilidad. Fundación 
Universidad Autónoma de Colombia. Revista SCHEMA – Nº1 Enero - Junio del 2012 - ISSN: 2256-3717

(Ramirez y Wilson, 2012, p. 82) indica, la experiencia de usuario según el panel de Morville 
está compuesta por siete elementos:

1. Útil: se puede entender como la utilidad que tiene el sitio para los usuarios, la capacidad 
de responder a sus necesidades. 

2. Usable: relacionada con la facilidad de uso, depende estrechamente de la aplicación de 
los conceptos de la ciencia de la interacción persona ordenador. 

3. Deseable: relacionada estrechamente con el diseño emocional. Un sitio deseable como 
producto de la eficiencia en armonía con la imagen, lo gráfico y el manejo de marca. 
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4. Encontrarse: se refiere a la capacidad de un sitio de ser navegable, y ser encontrado. Los 
usuarios deben poder encontrar los elementos que corresponderán a su necesidad. 

5. Accesible: para un sitio será importante tratar de garantizar el acceso a la mayor cantidad 
de personas en la mayor cantidad de contextos. 

6. Creíble: indica la necesidad de un portal de mostrar elementos que lo muestren creíble y 
confiable ante el usuario. 

7. Valioso: un sitio debe desarrollar valor para quien lo patrocina y para el usuario que lo 
visita. Un sitio será más valioso para el usuario en la medida en que ofrezca valores 
agregados. 

Desde esta perspectiva podemos comprender que la experiencia del usuario es lo más 
importante a considerar en el desarrollo de una plataforma interactiva y que esta experiencia 
depende en gran parte de la usabilidad que esta pueda tener. Sin embargo, tanto la 
usabilidad como la experiencia de usuario están construidas en torno a un gran número de 
variables que deben ser consideradas al momento de diseñar o rediseñar un proyecto, cuyo 
objetivo sea la experiencia del usuario final.

Es ahora donde aparece un nuevo concepto, el “Diseño Centrado en el Usuario” (DCU), una 
metodología del diseño que permite enfocar todo el proceso hacia la usabilidad y la 
experiencia del usuario, ya que en este se pone al usuario final al centro de todo el proceso, 
y junto con el, sus necesidades, sus motivaciones, sus expectativas y sus capacidades. Se 
espera, que utilizando una metodología de diseño centrado en el usuario, un proyecto sea 
usable y genere una experiencia de uso positiva entre quienes interactúan.

Donald Norman, experto en el tema del diseño y las emociones, en su libro “La psicología de 
los objetos cotidianos” (Norman, 2013) y a propósito del Diseño Centrado en el Usuario 
comenta que “El diseño debería:

•Facilitar la determinación de qué actos son posibles en cada momento dado (utilizar 
limitaciones).
•Hacer que las cosas sean visibles, comprendido el modelo conceptual del sistema, los 

diversos actos posibles y los resultados de esos actos.
•  Hacer que resulte fácil evaluar el estado actual del sistema.
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•Seguir las topografías naturales entre las intenciones y los actos necesarios; entre los 
actos y el efecto consiguiente, y entre la información que es visible y la interpretación del 
estado del sistema.

Dicho en otros términos, asegurar que: 1) el usuario pueda imaginar lo que ha de hacer, y 2) 
el usuario pueda saber lo que está pasando. 

El diseño debe utilizar las propiedades naturales de la gente y del mundo: debe explotar las 
relaciones naturales y las limitaciones naturales. En la medida de lo posible, debe funcionar 
sin instrucciones ni etiquetas. No debería ser necesario recibir instrucción ni formación más 
que una vez; con cada explicación, la persona debe poder decir: «naturalmente» o «claro, ya 
entiendo». Bastará con una explicación sencilla si el diseño es razonable, si todo tiene su 
lugar y su función y si los resultados de los actos son visibles. Si la explicación lleva a la 
persona a pensar o decir: «¿cómo voy a recordar esto?», el diseño es malo.” (p. 232)

¿Cómo podemos realizar un acercamiento hacia el diseño centrado en el usuario en el 
desarrollo de un proyecto? Para Norman es imprescindible utilizar tanto el conocimiento que 
existe en el mundo, como el que existe en nuestras cabezas y es así como nos introduce a 
un nuevo concepto, “los modelos mentales o modelos conceptuales”

(Norman, 2013) y sobre los modelos mentales y conceptuales agrega “El funcionamiento de 
cualquier dispositivo —trátese de un abrelatas, una central de energía o un sistema de 
ordenadores— se aprende con más facilidad, y los problemas se desentrañan con más 
exactitud y facilidad, si el usuario dispone de un buen modelo conceptual. Deben distinguirse 
tres aspectos diferentes de modelos mentales: el modelo del diseño, el modelo del usuario y 
la imagen del sistema. El modelo del diseño es la conceptualización que tiene in mente el 
diseñador. El modelo del usuario es el que elabora el usuario para explicar el funcionamiento 
del sistema. Idealmente, el modelo del usuario y el del diseño son equivalentes. Sin 
embargo, el usuario y el diseñador sólo se comunican por conducto del propio sistema: su 
apariencia física, su funcionamiento, la forma en que reacciona y los manuales e 
instrucciones que lo acompañan. En consecuencia, la imagen del sistema es crítica: el 
diseñador debe asegurar que todos los elementos del producto sean coherentes con el 
funcionamiento del modelo conceptual adecuado y ejemplifiquen el funcionamiento de 
éste.” (p. 233)
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Figura 6. Tres aspectos de modelos mentales. El modelo del diseño, el modelo del usuario y la imagen del 
sistema (I ornado de Norman, 1986). Norman, D. (2013). The design of everyday things. New York: Basic 

Books.

Para concluir en nuestro proceso de comprender el concepto del Diseño Centrado en el 
Usuario (DCU) y su importancia para el diseño de una plataforma digital, en el libro “Diseño 
Interactivo” (Pratt y Nunes, 2013) y respecto al DCU y por que lo necesitamos declaran que 
“el diseño centrado en el usuario es una filosofía del diseño que pone al usuario de un 
producto, aplicación o experiencia, al centro del proceso de diseño. En en DCU el diseñador 
se esfuerza por lograr una comprensión detallada de las necesidades, motivaciones y 
limitaciones de las personas que utilizarán el diseño final, para luego tomar decisiones de 
diseño que incorporen este entendimiento” (p. 12)

2.2.5 Interacción, diseño y emoción

Las personas interactúan, lo hacen con otras personas a través del lenguaje, lo hacen con 
objetos a través de su manipulación y también lo hacen con computadores a través de 
interfaces. Estas interacciones generan experiencias y las experiencias son las que marcan a 
las personas. ¿Puede el diseño incidir sobre las emociones de las personas? 
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Las experiencias son parte importante de nuestras vidas, (Norman, 2013) dice “La 
experiencia es fundamental, determina la forma en que la gente recuerda sus interacciones. 
¿Fue la experiencia en general positiva, frustrante o confusa? Cuando nuestra tecnología se 
comporta de una manera no interpretable puede llegar a ser confusa, frustrante e incluso 
llegar a enojarnos, todas emociones negativas fuertes. Cuando hay comprensión, esto puede 
conducir a una sensación de control, de dominio, de satisfacción o incluso orgullo, todas 
emociones positivas fuertes. Cognición y emoción están estrechamente entrelazadas, lo que 
significa que los diseñadores deben diseñar con ambos conceptos en mente.” (p. 10)

En otro de sus libros, esta vez en el libro llamado “Diseño y Emoción” (Norman, 2004) detalla 
que “las emociones positivas son tan importantes como las negativas - las emociones 
positivas son fundamentales para el aprendizaje, la curiosidad y el pensamiento creativo y la 
investigación hoy en día se está convirtiendo a esta dimensión. Un hallazgo particularmente 
me intrigó: La psicóloga Alice Isen y su colega han demostrado que estar feliz amplía los 
procesos de pensamiento y facilita el pensamiento creativo.” (p. 19)

Todo nuestro entorno está diseñado, algunas de las cosas con las cuales convivimos están 
diseñadas naturalmente y otras son el resultados de las ideas humanas llevadas a cabo. 
Nuestra relación con este entorno y con los otros seres con los cuales convivimos en este 
entorno es en base a las interacciones que generamos con estos. Como hemos podido 
aprecias, las interacciones generan experiencias y estas experiencias nos llevan a las 
emociones. La emoción como parte importante del desarrollo humano es lo que debemos 
tener en cuenta al momento de diseñar algo para las personas.

Teniendo lo anterior en cuenta podemos comprender entonces la importancia del diseño y 
como este se encuentra justo entre las interacciones y las emociones. Podríamos afirmar 
entonces que un buen diseño nos ayudaría a generar mejores emociones (emociones 
positivas) en las personas y que un mal diseño, probablemente generaría peores emociones 
(emociones negativas) en las personas.

¿Cómo logramos un buen diseño? por un lado, y en relación a las interacciones, el diseño y 
la moción, (Norman, 2014, p. 72) propone 7 principios básicos del diseño: 

- Capacidad de descubrir (Discoverability): Es posible determinar que acciones se pueden 
realizar y el estado actual del dispositivo.   
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- Retroalimentación (Feedback): Existe información completa y continua del resultado de 
las acciones y del estado actual del producto o servicio. Luego de que una acción ha sido 
ejecutada es sencillo determinar el nuevo estado.

- Modelo conceptual (Conceptual Model): El diseño proyecta toda la información necesaria 
para crear un buen modelo conceptual del sistema, llevando a la comprensión y la 
sensación de control. El modelo conceptual mejora tanto la capacidad de descubrir como la 
evaluación de resultados.

- Prestaciones (Affordances): Las prestaciones adecuadas existen para hacer que las 
acciones deseadas sean posibles. 

- Significantes (Signifiers): El uso efectivo de los significantes asegura la capacidad de 
descubrir  y que la retroalimentación está bien comunicada y es inteligible.

- Asignaciones (Mappings): La relación entre los controles y sus acciones siguen los 
principios de buenas asignaciones, mejoradas tanto como es posible, a través de la 
disposición espacial y la continuidad temporal.

- Restricciones: Proporcionar limitaciones físicas, lógicas, semánticas y culturales orientan 
la acción y facilitan la interpretación.

Un nuevo paradigma del diseño llamado “Diseño universal” o “Diseño para todos”  enfoca sus 
esfuerzos y objetivos en el desarrollo de productos, servicios y entornos puedan ser 
utilizados por el mayor número de personas, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de 
una forma en especial. El diseño universal alcanza todos los aspectos de la accesibilidad y 
se dirige a todas las personas, incluso a las con discapacidad. 

Durante el año 1997, (Connel, Jones, Mace, Mueller, Mullick, Ostroff ... Vanderheiden, 1997, 
p.1) y en un documento de 2 páginas dan forma a “Los 7 principios del diseño universal” , 
“los autores, un grupo de arquitectos, diseñadores de productos, ingenieros e investigadores 
de diseño ambiental, que colaboraron para establecer los Principios de diseño Universal, de 
forma que sirvan como guía a un amplio espectro de disciplinas del diseño; entre los cuales 
se incluyen entornos, productos y comunicaciones. Los siete principios pueden ser usados 
para evaluar diseños existentes, como guía en el proceso de diseño y para educar tanto a 
diseñadores como consumidores sobre las características de entornos y productos de uso 
más fácil”. 
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7 principios del diseño universal

1. Uso equitativo: El diseño es útil y vendible a personas con discapacidades.

2. Uso flexible: El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades 
individuales.

3. Uso simple e intuitivo: El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, 
conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario. 

4. Información perceptible: El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva 
al usuario, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales del 
usuario. 

5. Tolerancia al error: El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones 
involuntarias o accidentales.

6. Mínimo esfuerzo físico: El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando 
la fatiga. 

7. Adecuado tamaño de aproximación y uso: Proporciona un tamaño y espacio adecuado 
para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño 
corporal, postura o movilidad del usuario. 

2.2.6 Metodologías de análisis de plataformas digitales (cuantitativas y cualitativas)

Del capítulo anterior podemos concluir que el diseño es esencial para las experiencias que 
tienen las personas al interactuar, y que el resultado de estas experiencias son las 
emociones. Con esto quiero dar introducción al siguiente capítulo, cuyo objetivo es 
comprender entonces como podemos actualmente analizar y medir las interacciones que las 
personas tienen con las plataformas digitales. 

Las analíticas en la web comienzan con la aparición y masificación de los sitios comerciales y 
de la necesidad de estos de poder medir la inversión y el retorno de la inversión en este 
nuevo medio. A raíz de lo mismo (Mun ̃oz y Elo ́segui, 2011) comentan que “en los primeros 
años las páginas web no eran mas que un avance tecnológico reservado para pocas 
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empresas, pero según nos vamos acercando al año 2000 y al estallido de la burbuja de 
internet, las webs dejan de ser una novedad para convertirse en negocios en los que se 
demanda una rentabilidad. Un retorno de la inversión.” (p. 2)

De acuerdo a (Mun ̃oz y Elo ́segui, 2012) y respecto a las analíticas web comenta que “la 
definición de la Web Analytics Association (WAA, www.webanalyticsassociation.org): es la 
medición, recogida, análisis e interpretación de los datos de tráfico web con el objetivo de 
entender y optimizar la navegación web. En otras palabras, la analítica web es el resultado 
de analizar la actividad  del sitio web con el objetivo de enfocar acciones a resultados.” (p. 1)

El buen funcionamiento de una plataforma digital dependerá casi completamente del 
resultado de las interacciones de sus usuarios con sus interfaces, estas interacciones por lo 
general son realizadas por el usuario a través de una interfaz y esta interfaz hoy en día 
puede estar en cualquier lugar geográfico. Un usuario puede acceder e interactuar desde un 
teléfono móvil caminando por la calle, en un computador portátil en un café, en un 
computador de escritorio en su casa, oficina, etc, por lo tanto la mayoría de las veces no 
podemos observar como son estas interacciones. ¿Cómo podemos entonces analizar como 
está funcionando una plataforma digital? ¿Cómo podemos analizar si una propuesta de 
diseño de plataforma digital es efectiva?

A continuación detallaré métodos de análisis cuantitativo y cualitativo de plataformas 
digitales: 
 
a) Metodologías de análisis cuantitativo

- Software: Actualmente existen múltiples y variados softwares gratuitos especializados en 
recopilar información relacionada con la interacción que usuarios tienen con una plataforma 
digital. De ellos uno de los más conocidos y utilizados es Google Analytics (https://
www.google.cl/analytics). Otras plataformas masivas, como Wordpress (http://
www.wordpress.org)  para la creación de sitios web o Moodle (https://moodle.org/) para la 
creación de cursos virtuales también cuentan con sus propias herramientas de estadísticas. 
Todas estas herramientas pueden generar datos de forma paralela e incluso 
complementarse a través de un nuevo programa de software. Nuevos programas de 
software para recopilar datos específicos pueden ser desarrollados y hoy en día existe una 
gran cantidad de ellos, con funcionalidades amplias y otras mas específicas, de un muy 
buen nivel de desarrollo y muy útiles para recopilar información sobre el uso de una 
plataforma digital.
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Algunos ejemplos de tipo de información cuantitativa que se puede generar a través de 
algunos softwares son los siguientes: Google Analytics y Chartbeat (https://chartbeat.com/) 
para  estadísticas, Crazy Egg (http://www.crazyegg.com/) para mapas de calor del 
movimiento del mouse del usuario, KISSmetrics (https://kissmetrics.com/) para un 
seguimiento individual de usuarios, MouseFlow (https://mouseflow.com/) o Clicktale (https://
www.clicktale.com/) para la grabación de lo que los usuarios hacen en la página, entre otros 
softwares con diversas funciones factibles de encontrar en Internet.

- Instrumentos análogos para la búsqueda de información: Los datos que no sean 
capaces de ser generados a través de algún software, pueden ser recopilados y analizados a 
través de la aplicación de instrumentos específicos como cuestionarios, entrevistas u 
observación. 

b) Metodologías de análisis cualitativo

- Evaluación heurística: Una evaluación heurística es una forma de revisión de sitios web o 
de plataformas digitales basada en la experiencia de quien realiza dicha evaluación, la cual 
consiste en  comprobar diferentes aspectos, desde el diseño y navegación, hasta la 
operación y utilidad de la plataforma. La realización de una evaluación de este tipo concluye 
con la entrega de un informe que debería incluir al menos los siguientes aspectos a) 
Descripción de la forma de trabajo, b) principales hallazgos y c) conclusión final. Una de las 
formas de hacer una evaluación heurística es definir una serie de preguntas respecto a la 
plataforma a evaluar y para cada una de ellas poner una nota que luego pueda ser tabulada 
tipo lickert.

- Pruebas con usuarios: Las pruebas con usuarios son una de las herramientas mas 
importantes y relevantes en un estudio de usabilidad o experiencia de usuario de 
plataformas digitales ya que involucra directamente al usuario final en persona. Sobre lo 
que es una prueba de usuario, (Krug, 2006) nos guía diciendo “en una prueba de usuario, 
cada vez que se le muestra algo al usuario (puede ser un sitio web, un prototipo) se le pide 
que; a) averigüe que es o b) intente utilizarlo para hacer una tarea normal.” y además 
agrega “Las pruebas de usabilidad se realizan desde hace mucho tiempo, y la idea básica 
es muy simple: si quiere saber si su software, o su sitio web o el mando a distancia de su 
VCR es fácil de usar, mire a la gente mientras intenta utilizarlo y observe donde tiene 
problemas. Después soluciónelos y pruébelo de nuevo.” (p. 133) 
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- Software: También es posible encontrar software para realizar análisis cualitativo de 
plataformas digitales, un ejemplo de esto es Usaura (https://www.usaura.com), una 
herramienta para realizar test de usuarios rápidos en línea.

 
- Instrumentos análogos para la búsqueda de información: Los datos que no sean 

capaces de ser generados a través de las técnicas anteriores, pueden ser recopilados y 
analizados a través de la aplicación de instrumentos específicos como cuestionarios, 
entrevistas o conversaciones grupales.

Respecto a las herramientas que tenemos disponibles y en relación a un nuevo concepto 
denominado Analítica Web 2.0  (Kaushik, 2011) dice “la mayoría de las empresas que se 
centran en analítica web (lamentablemente, no las suficientes) piensan que la analítica es 
simplemente el arte de recopilar y analizar datos” y agrega “analítica web 2.0 significa lo 
siguiente: el análisis de datos cuantitativos y cualitativos de su sitio web y de la competencia, 
para impulsar una mejora contínua de la experiencia online que tienen tanto los clientes 
habituales como los potenciales y que se traduce en unos resultados esperados (online y 
offline).” (p.  )

Figura 7. Preguntas clave asociadas a la analítica web 2.0. Kaushik, A. (2011). Anali ́tica Web 2.0. Barcelona: 
Gestio ́n 2000.
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2.2.7 La virtualización de la educación y los nuevos paradigmas educativos (e-learning, 
b-learning)

Los impredecibles cambios que Internet y las nuevas tecnologías masivas de comunicación 
han generado en la sociedad actual, han llevado a que lentamente todos los que actualmente 
participamos de esta, hayamos tenido que evolucionar tecnológicamente para adaptarnos y 
sobrevivir. ¿Cómo ha evolucionado la educación frente a esta revolución tecnológica? 

(Schneckenberg, 2004) dice “Las innovaciones tecnológicas del presente cambian 
fundamentalmente la manera como nosotros aprendemos. Las instituciones educativas se 
enfrentan a la compleja tarea de integrar el aprendizaje virtual en el contexto tradicional de 
los cursos. Al mismo tiempo, los inversores y las empresas tecnológicas descubren el sector 
educativo como un mercado productivo. Debajo de la inscripción e-learning se unen poderes 
dinámicos que van a formar de manera irreversible el porvenir de la educación. Quien ahora 
no participe en la discusión sobre la creación de espacios virtuales de formación, no debe 
quejarse mañana respecto al nuevo rol del aprendizaje virtual.” (p. 144)

El concepto de e-learning aparece entonces como sinónimo de virtualización de la educación 
y de acuerdo a (García-Peñalvo y Seoane, 2015) “la irrupción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como herramienta educativa supone un punto de 
inflexión conceptual y metodológico en la forma en que las instituciones, educativas o no, 
afrontan los procesos educativos y la gestión del aprendizaje, especialmente en lo 
concerniente al concepto de educación a distancia, que evoluciona, de una manera más o 
menos significativa, al adoptar Internet como medio, lo que da lugar al término eLearning.” (p. 
119)

El concepto de eLearning ha evolucionado, desde sus inicios presentado en forma de 
software educativo, hasta el día de hoy en sistemas de comunicación en donde se favorece 
el aprendizaje en red y las interacciones virtuales, así la educación se ha visto envuelta en la 
revolución tecnológica y los cambios al interior de las instituciones durante los últimos años 
han sido constantes. Al día de hoy, casi todas las Instituciones de Educación Superior 
cuentan con una plataforma virtual y están ampliando sus ofertas educativas virtuales ¿Cómo 
se enseña y como aprende en estos nuevos entornos virtuales?

Respecto a como aprender y enseñar en entornos virtuales (Onrubia, 2005) comenta que 
“Las TIC abren, sin duda, por sus propias características, nuevas posibilidades de innovación 
y mejora de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, pero la mera incorporación 
de herramientas tecnológicas a las prácticas educativas no garantiza en modo alguno que 
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esa mejora se produzca realmente. De hecho, existen indicios de que lo que ocurre, al 
menos en determinadas ocasiones, es exactamente lo contrario: que la introducción de las 
TIC en las prácticas educativas sirve más para reforzar los modelos dominantes y ya 
establecidos de enseñanza y aprendizaje que para modificarlos.” (p. 13) y también agrega “la 
existencia de una “actividad conjunta” no exige la co presencia, ni en el espacio, ni en el 
tiempo de los participantes en la situación: profesor y alumnos pueden hacer y hacen 
determinadas cosas conjuntamente aunque lo hagan de manera remota y asíncrona. Dicho 
de otro modo, lo que hace que la “actividad conjunta” sea efectivamente conjunta no es la co 
presencia física de los participantes, sino el hecho de que profesor y alumnos actúan el uno 
para el otro y entre sí.” (p. 6)

De esta forma podemos entender que el solo hecho de utilizar herramientas tecnológicas no 
supone de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje virtual, si no que la relación 
que existe entre alumno-contenido-docente ahora tiene nuevos espacios en donde poder 
realizarse y diferentes tiempos en donde puede suceder.

Respecto a la virtualización de los aprendizajes (Rama, 2012) dice que “ el cambio en los 
mercados laborales ha reafirmado, además, la necesidad de formar competencias  digitales, 
las llamadas informáticas e informacionales, lo cual refuerza, a su vez, la creciente 
incorporación de las dinámicas de aprendizaje en red en las dinámicas educativas, como 
mecanismo para apropiarse de estas tecnologías” (p. 20)

De acuerdo a lo anteriormente planteado podemos observar como entonces las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje deben actualizarse, los contenidos deben ser 
actualizados y dispuestos en formatos virtuales y los docentes deben adquirir nuevas 
competencias que les permitan relacionarse de forma cercana con nuevas generaciones 
completamente digitalizadas de alumnos y así poder construir nuevas experiencias 
educativas que utilicen este nuevo aspecto virtual. 

Respecto a los contenidos educativos como parte esencial del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y como estos también deben renovarse (Garduño, 2008) comenta “La educación 
virtual ha evidenciado que los contenidos educativos representan uno de los elementos 
indispensables para el aprendizaje por su indiscutible utilidad en los procesos de la 
comunicación educativa. Por ello, la comprensión de lo que implica el aprendizaje a distancia 
ha sido un requisito indispensable para desarrollar contenidos que cumplan con los 
requerimientos de la comunicación educativa vía redes de teleproceso, la interacción, la 
navegación y el diálogo académico remoto entre los actores del aprendizaje virtual.” (p. 16)
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Las nuevas tecnologías de información plantean  un reto a las Universidades, ya que sin 
duda alguna, la clave del cambio de metodología de enseñanza hacia lo virtual radica en 
como se utilicen estas herramientas digitales. (Torres, 2002) agrega “La señalada 
virtualización en la educación universitaria comprende la representación de procesos y 
objetos asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, de investigación y gestión, así 
como objetos cuya manipulación permite al usuario realizar diversas operaciones tales como 
aprender mediante la interacción con cursos electrónicos, inscribirse en cursos, consultar 
documentos en una biblioteca electrónica, comunicarse con profesores y estudiantes, etc. 
Todo ello, mediante el espacio en red que ha creado Internet.“ (p. 5)

Las metodologías y las nuevas experiencias de aprendizaje deben actualizarse y adaptarse a 
las nuevas posibilidades, los docentes deben ser capaces de comprender estas nuevas 
herramientas virtuales y utilizarlas a favor de experiencias de aprendizaje innovadoras y 
actuales.

Actualmente existen diferentes modalidades de formación a través de los cuales el profesor, hace 
entrega de los contenidos a los alumnos (Martí, 2008, p. 71) :

Educación No virtual

- Educación presencial: Todos los actores intervienen al mismo tiempo en el mismo lugar

- Educación a distancia: Los actores participan desde distintos lugares y tiempos, pero con 
soportes educativos y métodos de entrega basados tradicionales, no digitales ni 
computarizados (papel, diapositivas, láminas, etc): paradigma tradicional de la educación a 
distancia. 

Educación virtual

- Educación presencial: Las actividades educativas se usan mediante TIC, pero todos los 
actores se encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo.

- Educación a distancia: Los actores actúan a través de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero se encuentran en lugares y momentos diferentes.
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El concepto de aprendizaje mezclado, blended learning o b-learning aparece como una 
nueva modalidad de enseñanza aprendizaje una vez que las comienzan a ser utilizadas de 
forma conjunta, enseñanza presencial y enseñanza virtual. Esta nueva modalidad de 
aprendizaje ha generado nuevas interrogantes, como por ejemplo ¿Qué parte de un curso 
debe ser presencial y que parte debe ser virtual? ¿Qué parte debe ser sincrónica y que parte 
asincrónica? ¿Qué papel juega el docente presencial y el docente virtual?, entre otras.

La educación virtual, la educación a distancia, el e-learning o el b-learning son parte del 
nuevo paradigma de la educación y frente a esto (Rama, 2012) dice “diversos especialistas 
han colocado a la educación a distancia en el centro de un nuevo paradigma educativo, 
basado en los ejes constructivistas y conectivistas, en general asociado a los procesos de 
autoeducación. Sin duda, la educación a distancia, por sus potencialidades y su eficacia 
pedagógica, se  ajusta ampliamente a algunas de las nuevas demandas y características de 
los requerimientos de los procesos educativos, lo cual ha incidido en esa optimista visión. 
Más aún, los entusiastas de la educación a distancia han visualizado la superación de los 
ejes tradicionales de la educación presencial, a la cual han tildado de tradicional  con 
tendencia a su desaparición.” (p. 23)

2.2.8 Las plataformas virtuales educativas

En este nuevo paradigma de la educación virtual, las plataformas digitales han sido las 
protagonistas del cambio, hoy en día existen en el mercado un gran número de plataformas 
tecnológicas destinadas a llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia o 
virtual.

Estas nuevas plataformas denominadas LMS (Learning Managment System) o LCMS 
(Learning Content Managment System) desarrolladas para poder desarrollar modalidades de 
educación a distancia y virtual, permiten administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar 
las diferentes actividades que previamente se planificaron como  parte de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que como ya sabemos, puede ser completamente virtual (e-
learning) o semi presencial (b-learning).

Las plataformas de enseñanza virtual se dividen en dos grandes grupos: aquellas que son 
comerciales y las que se basan en software libre. A continuación se exponen las principales 
plataformas según este criterio (Valenzuela y Pérez, 2013, p. 71):
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Tabla 1. 
Principales plataformas de educación virtual según tipo de software

Plataformas de software libre Plataformas de software privado

Moodle ECollege

Sakai EDoceo

Claroline Desire2Learn

eKasi Blackboard

Dokeos Skillfactory

Ilias Delfos LMS

LRN Prometeo

Atutor Composica

Lon-CAPA WebCT

Nota: Valenzuela, B., y Pérez, M.V. (2013). Aprendizaje autorregulado a través de la plataforma virtual Moodle. 
Educ. Educ. Vol. 16, No. 1, pp. 66-79.

De acuerdo a lo anterior podemos observar una gran cantidad de plataformas para realizar 
educación virtual ya sea en modalidad e-learning como en modalidad b-learning. 

Lo nombrado anteriormente puede ser un factor que incida en que la mayoría de las 
instituciones han optado paulatinamente por software libre. De acuerdo a (Prendes, 2009)  
“En España, por ejemplo, el 60% de las universidades ibéricas utilizan una plataforma de 
enseñanza libre, y un 50% de este tipo de software corresponde a Moodle.” (Valenzuela y 
Pérez, 2013, p. 71).

¿Cómo puede una institución de educación superior seleccionar la plataforma que utilizará? 
Mas allá del costo de mantención de la plataforma se deben considerar aspectos mas 
relevantes relacionados con estas y que inciden directamente en la experiencia de sus 
usuarios finales.  Dentro de las características básicas de los LMS podemos nombrar 
interactividad, flexibilidad, escalabilidad, estandarización, usabilidad, funcionalidad, ubicuidad 
y persuabilidad. !

En un estudio realizado el año 2013 (Clarenc, Castro, López, Moreno y Tosco, 2013)  
analizaron 19 plataformas de educación virtual a través de instrumentos en los que se evaluó 
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a cada una de las plataformas con una escala lickert en los 8 indicadores nombrados 
anteriormente, los resultados fueron los siguientes (p. 151).

Tabla 2. 
Evaluación y Medición de 19 LMS, año 2013

Nota: Clarenc, C., Castro, S., López, C., Moreno, M.E. y Tosco, N. (2013). Analizamos 19 plataformas de 
eLearning: Investigación colaborativa sobre LMS. Grupo GEIPITE, Congreso Virtual Mundial de e-Learning. 
Sitio web: www.congresoelearning.org

Con la gran cantidad de plataformas LMS que hoy existen, podemos observar que estas 
presentan diferentes funcionalidades y características, es parte esencial del proceso de 
selección de estas, el conocer en profundidad sus capacidades, pero además el comprender 
en profundidad las necesidades de quienes las utilizarán y los objetivos que se esperan 
lograr al integrar estas nuevas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
¿Cuáles son las herramientas y funciones que resultan prioritarias? En relación a esta 
pregunta y en concordancia con los indicadores detallados anteriormente, es necesario que 
este permita implementar la mayor cantidad posible  de las siguientes funcionalidades 
(Clarenc, Castro, López, Moreno y Tosco, 2013, p. 43): 
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Tabla 3. 
Funcionalidades esenciales de un LMS

Gestión administrativa Gestión de Recursos Herramientas de comunicación

Gestión del Estudiante/ Herramientas 
de Monitorización

Control de Autoría y Edición de 
Contenidos

Foro

Mecanismos de Acceso a Bases de 
Datos

Learning Objects y otros tipos de 
Gestión de Contenidos

Chat

Elaboración de Informes Plantillas de ayuda en la Creación de 
Contenidos

Pizarra

Administración Cualitativa y Funcional 
de Flujos de Trabajo

Mecanismos de Subida y Descarga de 
Contenidos

Email

Seguimiento de Usuarios Reutilización y Compartición de 
Learning Objects

Wiki

Nota: Clarenc, C., Castro, S., López, C., Moreno, M.E. y Tosco, N. (2013). Analizamos 19 plataformas de 
eLearning: Investigación colaborativa sobre LMS. Grupo GEIPITE, Congreso Virtual Mundial de e-Learning. 
Sitio web: www.congresoelearning.org

(Clarenc, Castro, López, Moreno y Tosco, 2013, p. 44) también detallan que “En relación con 
este tema, es muy útil e interesante el análisis de las herramientas que realiza J. M. Boneu 
(2007), que resumimos en el siguiente cuadro:” 

Tabla 4. 
Resumen de herramientas de las plataformas. Boneu, J.M. (2007)

Herramienta Descripción

Orientadas al aprendizaje Foros, buscador de foros, soporte de múltiples formatos, e-
portafolio, intercambio de archivos, comunicación 
sincrónica (chat), comunicación asincrónica (mensajería, 
correo electrónico), blogs (weblogs grupales, individuales y 
blogs de asignaturas), presentación multimedia 
(videoconferencia), wikis.

Orientadas a la productividad Anotaciones personales o favoritos, calendario y revisión 
de progreso, buscador de cursos, ayuda en el uso de la 
plataforma, mecanismos de sincronización y trabajo fuera 
de línea, control de publicación, páginas caducadas y 
enlaces, novedades del curso.

Implicación de los estudiantes Grupos de trabajo, autovaloraciones, grupos de estudio, 
perfil del estudiante.

Soporte Autenticación de usuarios, registro de estudiantes, 
auditoría.
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Herramienta Descripción

Publicación de cursos y contenidos Test y resultados automatizados, administración del curso, 
seguimiento del estudiante, apoyo al creador del curso, 
calificación en línea.

Diseño y planes de estudio Conformidad con la accesibilidad, la reutilización y 
compartición de contenidos, plantillas de cursos, 
personalización del entorno (look and feel), conformidad 
con el diseño de la educación (IMS, AICC y ADL)

Nota: Clarenc, C., Castro, S., López, C., Moreno, M.E. y Tosco, N. (2013). Analizamos 19 plataformas de 
eLearning: Investigación colaborativa sobre LMS. Grupo GEIPITE, Congreso Virtual Mundial de e-Learning. 
Sitio web: www.congresoelearning.org

Al implementar un LMS se debe tener en cuenta que lo que se está haciendo es construir un 
ambiente virtual con objetivos educativos, por lo tanto, la selección no debe limitarse 
simplemente a aspectos técnicos, si no que es necesario comprender a estas plataformas 
virtuales desde la educación y no desde la tecnología. 

2.3 Síntesis o alcances del marco teórico

En el marco teórico anteriormente desarrollado lo que se pretende evidenciar y destacar en 
relación al tema de estudio es, en primer lugar que la creación de Internet generó una 
revolución. Esta revolución tecnológica ha tenido un crecimiento impresionante y en los 
últimos 20 años la tecnología ha avanzado de tal forma que ha penetrado en casi todos los 
aspectos de la sociedad, desde la forma de comunicarnos, hasta la forma de trabajar o de 
entretenernos, incluso hoy en la forma de aprender, entre muchas otras. 

Dentro de esta evolución y este crecimiento sostenido de internet, la web ha sido uno de los 
aspectos mas relevantes, ya que es el espacio donde nos conectamos y nos relacionamos 
virtualmente, y a lo largo de este tiempo hemos podido observar la tendencia de las personas 
a relacionarse en comunidades. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, y es en 
internet donde esta actitud intrínseca de las personas evoluciona hacia la virtualidad, en 
espacios de relaciones e interacciones digitales como lo son por ejemplo las redes sociales o 
las plataformas de educación virtual. 

El diseño de estos espacios ha tenido que evolucionar, pues a diferencia de los inicios de 
internet y de la web, hoy la oferta de espacios digitales es muy amplia, crece cada día y 
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evoluciona. También lo hacen los computadores, los dispositivos y las personas en su 
relación con la tecnología. La usabilidad pasa a ser un área clave para desarrollar espacios 
virtuales que puedan ser utilizados por las personas sin problemas para que estas puedan 
interactuar y relacionarse, aquellos espacios que no estén enfocados en la usabilidad, 
simplemente no tendrán un grado de penetración o de mayor impacto en sus usuarios. Para 
esto, el diseño centrado en el usuario (DCU) como metodología de diseño se vuelve 
esencial, pues para que un espacio virtual sea usable, se debe entender muy bien al usuario 
que lo utilizará, sus necesidades, sus motivaciones, sus capacidades, entre otros factores 
que ponen al usuario en el centro del proceso de diseño con el objetivo de que este, una vez 
que se enfrente e interactúe en este espacio virtual, pueda tener una experiencia de uso 
positiva.

Desde esta perspectiva es que la variable “uso” de una plataforma digital se vuelve esencial 
en el proceso de comprender como estas responden a las necesidades de quienes la 
utilizan. ¿Es utilizada el aula virtual de la Universidad Centra de Chile? ¿De qué forma es 
utilizada? ¿Cuánto tiempo es utilizada? ¿Cuáles son las acciones mas recurrentes de los 
usuarios en ella? ¿Desde qué dispositivos la utilizan? Estas y otras preguntas claves al 
momento de evaluar una plataforma solo serán posibles de contestar si existen formas de 
recopilar información sobre el uso de la misma y no solo eso, por otra parte si es que esta 
información es fácil de generar y de analizar. Observar, medir y conocer como los usuarios se 
relacionan con un entorno virtual resulta clave para poder comprender, de manera general, 
cual es es el impacto que esta tiene a raíz de como esta es utilizada.

Las interacciones que las personas realizan con las plataformas digitales definen la 
experiencia que el usuario tendrá y hemos podido comprender que las interacciones y las 
experiencias tienen una relación directa con las emociones, por lo tanto y desde la 
perspectiva del diseño, una persona podría ser mas feliz si sus experiencias son positivas y 
probablemente una persona podría llegar a frustrarse si sus experiencias son negativas. 

Desde este punto de vista es sumamente importante comprender, en primera instancia, que 
si un entorno virtual que va a ser utilizado por personas no estuvo desarrollado con un 
enfoque centrado en el usuario, probablemente este no será capaz responder a las 
necesidades y motivaciones específicas de quienes los utilizan y probablemente no generará 
experiencias positivas, en el caso de una plataforma de educación virtual, la experiencia es el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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La segunda variable en estudio en esta investigación es la “experiencia de uso” ya que es de 
suma importancia conocer no solo su definición, si no que también conocer cuales son los 
elementos que la componen y como esta puede también ser medida y evaluada. La variable 
experiencia de uso se complementa a la variable uso ya que abre nuevas puertas en cuanto 
a la comprensión del impacto de una plataforma digital en sus usuarios finales. Si bien una 
plataforma digital puede ser ampliamente utilizada, no necesariamente esta puede estar 
generando experiencias positivas, y es este vacío de información el que puede llevar a las 
instituciones a tomar decisiones estratégicas erradas, con una falta de información 
importante, basadas simplemente en indicadores numéricos incompletos que no consideran 
las opiniones de sus usuarios finales.

Es necesario entonces medir y evaluar de forma constante estos espacios, con el objetivo de 
poder alinearlos a las necesidades reales de sus usuarios finales. Las evaluaciones no solo 
deben ser cuantitativas, pues el factor experiencia, emoción es una variable cualitativa. Si 
una plataforma solo se evalúa desde la vereda cuantitativa, se está dejando de lado el 
principal factor de éxito de una interacción, la experiencia.

En el área de la educación, podemos observar como los espacios virtuales han dado forma a 
un nuevo paradigma educativo, la educación en modalidad e-learning o b-learning cuyo 
principal soporte para su desarrollo son las plataformas virtuales. Es importante entender 
entonces de que forma la educación evoluciona y de que forma a través de estas nuevas 
herramientas se pueden generar nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje, mas allá 
del simple hecho de escoger y utilizar una plataforma, ya que actualmente la oferta de estas 
es amplia y ofrece herramientas y características muy diferentes unas de otras. Escoger una 
plataforma de educación virtual debería estar alineada con diferentes factores, en especial 
con las motivaciones y necesidades de sus usuario finales, principalmente docentes y 
alumnos.

La variable “aula virtual de pregrado (Moodle)” corresponde al objeto final a evaluar en esta 
investigación. El aula virtual es el espacio que la Universidad ha escogido para llevar 
adelante su plan de virtualización de la educación y es Moodle la plataforma que se ha 
escogido para dar forma a esta aula virtual. Es importante comprender la existencia de 
diferentes plataformas de educación virtual, sus características, diferencias y sus 
posibilidades para así lograr comprender por que Moodle es la alternativa que la Universidad 
escoge para llevar adelante su plan de virtualización. Por otra parte es importante conocer y 
evaluar otras plataformas de educación virtual, sobre todo las mas nuevas, con el objetivo de 
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entender como estas cambian y se adaptan a las necesidades de nuevos estudiantes y 
docentes virtuales. 

En el caso de la Universidad Central de Chile, y al igual que un gran número de instituciones 
de educación superior, Moodle ha sido la elección y la pregunta que nace a raíz de lo 
anteriormente expuesto es ¿Por que se ha seleccionado esta plataforma? ¿Que criterios se 
utilizaron para la selección? ¿Se integro a los usuarios finales en el proceso de diseño?

El objetivo de la presente investigación es revelar una imagen actual cuantitativa ¿Cuál es el 
uso que se le está dando a esta plataforma actualmente? y más importante que eso 
cualitativamente ¿Cuál es la experiencia que sus usuarios finales tienen al utilizarla? sobre el 
aula virtual de pregrado (Moodle) en la Universidad Central de Chile.
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3. Marco metodológico

3.1 Enfoque y metodología general

La presente investigación, es de corte mixto cuantitativo-cualitativo. Por un lado se sustenta 
en un paradigma positivista de tipo descriptivo respecto a la variable “uso” del aula virtual de 
pregrado (Moodle), en donde se busca conocer cual es la tasa de utilización actual del aula 
virtual en la Facultad de Comunicaciones por parte de alumnos y docentes. Las 
características de este enfoque tienen relación con la utilización de métodos cuantitativos y el 
uso de técnicas de medición con razonamiento abstracto. Este paradigma busca las causas 
de fenómenos sociales prestando poca atención a los estados de los individuos. Se basa en 
la utilización de técnicas experimentales, test, análisis estadísticos, entre otros y emplea un 
modelo de razonamiento lógico-deductivo, con una mirada objetiva y orientada al resultado. 

Por otro lado esta investigación se sustenta en un paradigma socio-crítico de tipo descriptivo 
respecto a la variable “experiencia de uso” en donde se espera describir la percepción que 
alumnos y docentes tienen sobre aula virtual de pregrado (Moodle). Las características 
principales de este enfoque tienen relación con la idea de poder superar el reduccionismo y 
el conservadurismo admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente 
empírica ni solo interpretativa. Se introduce con este paradigma la auto reflexión crítica de los 
procesos del conocimiento y cuya finalidad es la transformación de la estructura de las 
relaciones sociales para dar respuestas a problemas generados por estas. Este paradigma 
se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter reflexivo y adopta una visión 
global y dialéctica de la realidad educativa.

Al ser esta una investigación de carácter mixta, lo que se pretende es mezclar los enfoques 
cualitativos y cuantitativos para generar un nuevo tipo de investigación. (Johnson y 
Onwuegbuzie, 2004) definieron los diseños mixtos como “(…) el tipo de estudio donde el 
investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o 
lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). Este tipo de investigación 
presenta una nueva mirada, el paradigma de la complejidad, pues al mezclar los diferentes 
enfoques, lo que se espera es lograr una mayor comprensión del problema de estudio.

Dentro de las características de este paradigma se encuentra por una parte el conocer para 
hacer, es decir el de combinar conocimientos teóricos con la acción, también el conocer para 
innovar, es decir conocer para crear nuevos conocimientos, mas allá del saber técnico y de la 
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aplicación de estos tecnicismos, también el conocer para pensar, es decir, poner a prueba los 
conceptos con los que se trabaja en la investigación científica. El paradigma de la 
complejidad propone la interdisciplinariedad y la necesidad de estrechar nexos entre el 
conocimiento humanístico y el científico, una nueva forma de pensar la realidad.

El fin último de esta investigación es el de poder contar con datos cualitativos y cuantitativos 
que se puedan complementar e incluso contrastar entre si para poder tener una visión amplia 
y compleja respecto a la herramienta pedagógica “aula virtual de pregrado (Moodle)” en una 
de las Facultades de la Universidad, con el objetivo de contar con información de valor para 
poder sustentar y fundamentar desde una nueva perspectiva futuras mejoras al aula virtual o 
futuras propuestas en relación a mejorar los espacios de enseñanza y aprendizaje virtual en 
la Universidad Central de Chile.

Desde la perspectiva ontológica, lo que se busca conocer desde el paradigma positivista es 
una realidad tangible y única a través de datos que demuestren el uso, desde el paradigma 
socio crítico, construir una imagen sobre la percepción de alumnos y docentes de la Facultad 
de Comunicaciones del aula virtual como herramienta de apoyo a su proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Desde la perspectiva epistemológica, lo que se espera es generar una mirada objetiva frente 
a la variable uso y una mirada crítica sobre la experiencia de uso.

Desde la perspectiva metodológica, las herramientas utilizadas serán cuantitativas para la 
variable uso y cualitativas para la variable experiencia de uso. En el primer caso se utilizarán 
cuestionarios y en el segundo caso entrevistas.

3.2 Diseño o modelo

El modelo utilizado será descriptivo para la investigación cuantitativa y cualitativa.

La estrategia que se utilizará para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación 
será la siguiente:

a) Para la variable “uso” se recopilarán datos duros a través de 3 instrumentos: reportes de 
software y 2 cuestionarios. 

66



Los reportes de software contienen los datos concretos respecto al uso del aula virtual que la 
Universidad es capaz de generar actualmente a través de los sistemas informáticos con los 
que cuenta. Esto proveerá de un primer grupo de información, basado en la capacidad 
interna de la propia Universidad. 

El primer cuestionario está enfocado en el levantamiento de información a nivel de Escuela y 
sus preguntas se basan en conocer si al interior de las estas existe información o la 
capacidad de generar información respecto al uso del aula virtual por parte de sus alumnos y 
docentes.

El segundo cuestionario está basado en determinar el uso que los diferentes alumnos y 
docentes de la Facultad le han dado al aula virtual, principalmente entendiendo cuando, 
donde, como y para que estos la utilizan.

b) Para la categoría “experiencia de uso” se recopilará información a través de 1 instrumento: 
entrevista estructurada enfocada en conocer la percepción de la herramienta (aula virtual) 
y de los contenidos de la herramienta (cursos en el aula virtual).  

Esta entrevista está basada en comprender la experiencia de los usuarios en 2 niveles. El 
primer nivel tiene que ver con la herramienta aula virtual como objeto estático, entendiendo la 
percepción de alumnos y docentes en relación a su accesibilidad, usabilidad, diseño, 
funcionalidades e interacción, pero también en un segundo nivel, del aula virtual como un 
espacio de interacción con contenidos relacionados a un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en donde se espera detallar la percepción de sus usuarios en relación a las 
planificaciones, contenidos, actividades, comunicación y metodologías aplicadas a un curso 
virtual.
 

3.3 Pasos metodológicos

Para llevar a cabo esta investigación se llevarán a cabo los siguientes pasos metodológicos:

a) Investigación cuantitativa

Reportes de software: El primer paso en esta investigación cuantitativa será la solicitud de 
reportes de software al departamento encargado del aula virtual de pregrado (Moodle) de la 
Universidad Central de Chile. Con la solicitud de estos documentos se pondrá en evidencia, 
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primero que todo, si en la Universidad existe un actual monitoreo y seguimiento de la 
actividad que usuarios (alumnos y docentes) tienen con la plataforma. Estos documentos 
permitirán entender la situación actual respecto al uso del aula virtual, ya que se solicitará un 
reporte actual (2015). Si estos reportes no se pueden generar, se evidenciará entonces la 
falta de conocimiento por parte de la Universidad de datos básicos respecto al impacto que 
está generando el aula virtual Moodle como parte de su estrategia relacionada con la 
virtualización de la educación.

Cuestionario 1: El segundo paso será el de aplicar una entrevista estructurada o 
cuestionario a las secretarías de estudio de las dos carreras que componen la Facultad de 
Comunicaciones (Periodismo y Publicidad), con el objetivo de conocer si en ambas escuelas, 
a nivel administrativo, se maneja información actual y precisa respecto a la utilización de la 
herramienta pedagógica “aula virtual” que estas poseen, utilizan y promueven activamente 
junto a sus alumnos y docentes. La entrevista estructurada pretende revelar en específico, 
cuales son los datos de uso del aula virtual de pregrado (Moodle) con los que cada escuela 
cuenta actualmente y a través de los cuales realiza su toma de decisiones frente al tema 
“educación virtual”. 

Cuestionario 2: El tercer paso y final de esta investigación cuantitativa será el de aplicar un 
cuestionario a los 2 grupos de usuarios que componen esta investigación, alumnos y 
docentes, a través de los cuales se espera construir datos estadísticos de uso específico del 
aula virtual que puedan complementar los datos obtenidos con los 2 instrumentos anteriores. 

b) Investigación cualitativa

Entrevista: El paso de esta investigación cualitativa será el de aplicar una entrevista a los 2 
grupos de usuarios que componen esta investigación, alumnos y docentes, a través de los 
cuales se espera recopilar un primer grupo de opiniones relacionadas con la experiencia de 
usar el aula virtual como objeto y opiniones relacionadas con la experiencia de usar el aula 
virtual como herramienta educativa, en este caso analizando los contenidos del aula virtual.
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3.4 Muestra, actores y escenarios

Existe un universo actual de más de 14.700 alumnos y más de 1.200 docentes 7 en la 
Universidad Central de Chile al año 2015. La población a estudiar en esta investigación 
corresponde a la Facultad de Comunicaciones (FACOM), en la carrera de Publicidad con un 
número de 95 alumnos, 20 docentes disciplinares y 13 docentes de plan común, y en 
Periodismo con un número de 144 alumnos, 24 docentes disciplinares y 19 docentes de plan 
común 8.

Para que la muestra sea representativa, el espacio muestral en el cual se realizará este 
estudio corresponde aproximadamente al 20% del total de la población, es decir a un total 
aproximado de 50 alumnos y 16 docentes de la Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad Central de Chile.

Alumnos UCEN Docentes UCEN Alumnos FACOM Docentes FACOM Alumnos (20%) Docentes (20%)

+14.700 +1.200 239 76 50 16

El escenario en el cual se realizará la investigación será en la Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad Central de Chile.

3.5 Variables o categorías

En el caso de lo cuantitativo, la variable a investigar es “uso” del aula virtual.
En el caso de lo cualitativo, la categoría a investigar es “experiencia de uso” del aula virtual.

3.5.1 Definición conceptual

La variable “uso” corresponde a acciones concretas de una persona (usuario) utilizando un 
objeto, en este caso, el aula virtual de pregrado. El uso, también puede ser definido con el 
concepto de “usabilidad”, la cual puede ser medida y evaluada.  De acuerdo a Jakob Nielsen, 
considerado uno de los líderes y referentes en el tema de la usabilidad, el concepto de 
usabilidad puede ser definido como “el atributo de calidad que mide lo fácil que es para un 
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usuario el utilizar una interfaz. La palabra usabilidad también se refiere a métodos para 
mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño”. (Nngroup.com, 2016)

Para este estudio la variable uso contempla conocer los siguientes factores; a) cantidad de 
usuarios, b) recurrencia de uso, c) horas aproximadas de uso, d) lugar de uso, e) dispositivo 
de uso y f) acciones mas recurrentes al usar la plataforma. 

La “experiencia de uso” es comprendida como la percepción generada por una persona 
(usuario) antes, durante y después de interactuar con un objeto, en este caso, el aula virtual 
de pregrado. También es definida como el conjunto de factores y elementos relativos a la 
interacción del usuario con un entorno o dispositivo y cuyo resultado es una percepción, 
positiva o negativa de dicho objeto, producto o servicio. 

Según ISO (International Organization for Standadization), en español la “Organización 
Internacional de Normalización”, en su estándar internacional ISO 9241-210 (“Ergonomics of 
human-system interaction”, en español “Ergonomía de los sistemas humanos de 
interacción”), el concepto de “User Experience”, en español “Experiencia de Usuario” es 
definido como “El resultado de las percepciones y respuestas de una persona por el uso y 
uso anticipado de un producto, sistema o servicio” (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:
9241:-210:ed-1:v1:en)

Para complementar esta definición, podemos agregar que la experiencia de usuario 
representa un cambio emergente del propio concepto de usabilidad, donde el objetivo no se 
limita a mejorar el rendimiento del usuario en la interacción (eficacia, eficiencia y facilidad de 
aprendizaje), si no que se intenta resolver el problema estratégico de la utilidad del producto 
y el problema psicológico del placer y diversión por su uso.

Para este estudio, las diferentes variables que condicionan el concepto de experiencia de 
usuario serán las del modelo propuesto por (Arhippainen y Tähti, 2003) por resultar ser uno 
de los mas completos y exhaustivos.  De este modelo se tomarán los grupos “Producto” y 
“Contexto de Uso” para la primera entrevista que espera dar a conocer la experiencia del 
aula virtual como objeto (plataforma de educación virtual).
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Figura 8. Factores de la experiencia de usuario. Arhippainen y Tähti (2003). Arhippainen, L., Tähti, M. (2003). 
Empirical Evaluation of User Experience in Two Adaptative Mobile Application Prototypes. Proceedings of the 

2nd International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, 10–12 Diciembre, 2003, Norrköping, 
Sweden. Disponible en: http://www.ep.liu.se/ecp/011/007/ecp011007.pdf

 

Por otra parte, la experiencia de uso de la herramienta aula virtual por si sola, no es 
representativa de una experiencia enmarcada en al área de la educación, la herramienta es 
un medio para que docentes y alumnos se relacionen en torno a un contenido educativo. Es 
por esta razón que para este estudio se considerarán también indicadores de calidad de los 
contenidos educativos presentes en el aula virtual.

De acuerdo a (Ardila-Rodríguez, 2011) “Los ambientes virtuales en el contexto de la 
educación, se perfilan entonces como aquellos espacios generados para crear y recrear los 
procesos de formación, enseñanza y aprendizaje; espacios que exhiben como característica 
particular la apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación a los 
componentes de aula; es decir, los ambientes virtuales tienen como propósito esencial 
contribuir a la prestación del servicio docente, en términos de facilitar la comunicación 
didáctica y pedagógica en las labores de ejemplificación, comunicación efectiva, eficiente y 
oportuna del docente con los estudiantes, ampliar el horizonte de consulta documental, 
bibliográfica y referencial para los actores del proceso educativo: docente y estudiante” y 
agrega que “En el contexto de la educación superior, un ambiente virtual comprende la 
representación de procesos y objetos asociados a las actividades de enseñanza-aprendizaje, 
investigación, extensión y gestión, así como elementos cuya manipulación permitan al 
alumno realizar diversas operaciones a través de internet, como: aprender mediante la 
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interacción con cursos electrónicos, inscribirse en un programa, consultar documentos en 
una biblioteca electrónica, comunicarse con estudiantes, profesores y otros compañeros.” (p. 
191) 

Para definir entonces cuales son los indicadores que medirían la experiencia de uso de la 
plataforma virtual, no como herramienta (estática) si no como un espacio que crea y recrea 
un proceso (dinámico) de enseñanza y aprendizaje, se tomará como referencia el estudio 
“Indicadores de calidad de las plataformas educativas digitales” de (Ardila-Rodríguez, 2011) 
en el cual las variables susceptibles de medición se agrupan por procesos y ejes 
fundamentales de análisis, y estos son, a) Planificación, b) Contenidos, c) Metodología, d) 
Comunicación e interacción y e) Medios o Recursos. (p. 193)

3.5.2 Definición operacional

Para el caso de la variable “uso”, se utilizarán técnicas de recogida de datos, en específico 3 
instrumentos: 

a) Reportes de software solicitados a la universidad Central de Chile con datos estadísticos 
de uso del aula virtual de pregrado (Moodle)

b) Cuestionario a secretarías de ambas escuelas solicitando información cuantitativa 
respecto al uso del aula virtual de pregrado (Moodle) en la Facultad de Comunicaciones 
por parte de sus alumnos y docentes

c) Cuestionario enfocado en describir el uso que alumnos y docentes de la Facultad de 
Comunicaciones le dieron al aula virtual de pregrado (Moodle) durante el año 2015.

Para el caso de la categoría “experiencia de uso”, se utilizarán técnicas de recogida de 
datos, en específico 1 instrumento: 

a) Entrevista estructurada enfocada en describir la experiencia de uso que tienen alumnos y 
docentes de la Facultad de Comunicaciones al utilizar la herramienta aula virtual y los 
contenidos del aula virtual de pregrado (Moodle) durante el año 2015.
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3.6 Instrumentos o técnicas de recogida de información

Análisis Cuantitativo

a) Reportes de software (Preguntas abiertas para solicitud de reporte de software)

Objetivo específico de este instrumento: Conocer el uso que docentes y alumnos de la 
Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central de Chile le dieron al aula virtual de 
pregrado (Moodle) durante el año 2015

(Carta de solicitud de reportes de software)

Estimado Raúl Arancibia Morales
Director PE y SAD. Dirección de Gestión Curricular
Universidad Central de Chile

Se solicita a través de la presente carta, información estadística respecto al uso del aula 
virtual de pregrado Moodle en la Facultad de Comunicaciones, generada por algún software 
de analíticas web, como por ejemplo Google Analytics. La información solicitada es única y 
exclusiva para el desarrollo de la investigación “Uso y experiencia de uso del aula virtual de 
pregrado (Moodle) en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central (año 2015)” 
con el objetivo específico de conocer el uso que docentes y alumnos de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Central de Chile le dieron al aula virtual de pregrado 
(Moodle) durante el año 2015

Objetivo Preguntas para la solicitud Respuestas

Conocer si la Universidad tiene 
registro de la actividad realizada 
en el aula virtual

1. ¿Existe actualmente un software que registre la actividad del 
aula virtual de pregrado (Moodle)?

Conocer la forma en la que la 
Universidad recopila los datos 
generados

2. De ser positiva la repuesta anterior ¿Qué software es 
utilizado?

Conocer si es factible la 
generación de reportes del aula 
virtual por período

3. De existir un software que recopile los datos de uso de la 
plataforma, ¿Es posible obtener reportes del presente año?

Conocer si es factible la 
generación de reportes del aula 
virtual por facultad

4. De ser posible obtener reportes ¿Se pueden obtener reportes 
específicos de la Facultad de Comunicaciones?
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De ser factible la generación de reportes de software, se solicitan reportes que puedan 
indicar:

- Uso del aula virtual de pregrado (Moodle) en la Universidad Central de Chile durante el año 
2015, y en el caso de ser posible, 

- Uso del aula virtual en la Facultad de Comunicaciones durante el año 2015.

Atentamente, 
Mario Miqueles Maureira

Docente Facultad de Comunicaciones. 
Universidad Central de Chile.

b) Cuestionario 1 (Preguntas abiertas numéricas)

Objetivo específico de este instrumento: Conocer si las secretarías de escuela de las 
carreras de Periodismo y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones manejan información 
sobre el uso que docentes y alumnos de FACOM le dieron al aula virtual de pregrado 
(Moodle) durante el año 2015.

Objetivo Durante el año 2015 Respuestas

Conocer si las escuelas saben 
cuantos docentes utilizan el aula 
virtual

¿Cuantos docentes de la escuela utilizan la plataforma Moodle?

Conocer si las escuelas saben 
cuantos alumnos utilizan el aula 
virtual

¿Cuantos alumnos de la escuela utilizan la plataforma Moodle?

Conocer si las escuelas saben 
cuantos cursos existen en el 
aula virtual

¿Cuantos cursos de la malla de la escuela existen en la 
plataforma Moodle?

Conocer si las escuelas saben 
cuantos cursos están completos 
en el aula virtual

¿Cuantos cursos de la malla que existen en la plataforma 
Moodle están completos? (Programa, evaluaciones, pautas de 
evaluación y material de estudio)

Conocer si las escuelas saben 
cuantos cursos en promedio 
utiliza un profesor en el aula 
virtual

¿Cuántos cursos en el aula virtual tiene paralelamente cada 
profesor en promedio?

Conocer si las escuelas saben 
cuantos cursos en promedio 
utiliza un alumno en el aula 
virtual

¿Cuántos cursos en el aula virtual tiene paralelamente cada 
alumno en promedio?
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c) Cuestionario 2 (Escala Lickert)

Objetivo específico de este instrumento: Determinar el uso que docentes y alumnos de 
FACOM le dieron al aula virtual de pregrado (Moodle) durante el año 2015

Objetivo Preguntas Nun
ca

Casi 
nunc

a

Con 
frecue
ncia

Casi 
siemp

re

Siem
pre

Conocer si alumnos y 
docentes utilizaron el aula 
virtual

1. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) al menos una vez al mes 
2015?

Conocer la frecuencia con 
que alumnos y docentes 
utilizaron el aula virtual

2. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) al menos una vez a la 
semana durante el año 2015?

Conocer la frecuencia con 
que alumnos y docentes 
utilizaron el aula virtual

3. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) al menos una hora diaria 
durante el año 2015?

Conocer el lugar desde 
donde alumnos y docentes 
accedieron al aula virtual

4. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) desde la Universidad?

Conocer el lugar desde 
donde alumnos y docentes 
accedieron al aula virtual

5. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) desde tu casa u otro 
lugar?

Conocer el dispositivo 
desde el cual alumnos y 
docentes accedieron al aula 
virtual

6. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) desde un computador o 
notebook?

Conocer el dispositivo 
desde el cual alumnos y 
docentes accedieron al aula 
virtual

7. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) desde una tablet?

Conocer el dispositivo 
desde el cual alumnos y 
docentes accedieron al aula 
virtual

8. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) desde un teléfono móvil?

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

9. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) para revisar/compartir 
material de una clase?

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

10. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) para interactuar en una 
clase?

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

11. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) como complemento a 
una clase?

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

12. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) como reemplazo a una 
clase?
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Análisis Cualitativo:

a) Entrevista 1 (Entrevista estructurada)

Objetivo específico de este instrumento: Describir la experiencia de uso que docentes y 
alumnos de FACOM tuvieron al utilizar el aula virtual de pregrado (Moodle) durante el año 
2015.

Objetivo Preguntas   Respuestas

PRODUCTO

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a la 
accesibilidad del aula virtual.

1. ¿Qué opinas de la accesibilidad al aula virtual (Moodle)?

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a la 
usabilidad del aula virtual.

2. ¿Qué opinas de la usabilidad del aula virtual (Moodle)? ¿Es 
fácil o difícil de usar?

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto al diseño 
visual del aula virtual.

3. ¿Qué opinas del diseño visual del aula virtual (Moodle)?

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a la 
funciones del aula virtual.

4. ¿Qué opinas de las funcionalidades del aula virtual (Moodle)?

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a las 
interacciones del aula virtual.

5. ¿Qué opinas de las interacciones que se generan en el aula 
virtual (Moodle?

CONTENIDOS

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a la 
planificación de los cursos en el 
aula virtual.

6. ¿Qué opinas de la planificación de los cursos en el aula 
virtual (Moodle)?

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a los 
contenidos de los cursos en el 
aula virtual.

7. ¿Qué opinas de los contenidos disponibles para estudiar en 
las clases que tienes en el aula virtual (Moodle)?

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a las 
actividades y otros recursos 
utilizados en los cursos del aula 
virtual.

8. ¿Que opinas de las actividades y otros recursos que se 
utilizan en los cursos que tienes en el aula virtual (Moodle)?

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a la 
comunicación e interacción en 
los cursos del aula virtual.

9. ¿Que opinas de la comunicación e interacción en los cursos 
que tienes tienes en el aula virtual (Moodle)?
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Objetivo Preguntas   Respuestas

Conocer la opinión de alumnos 
y docentes respecto a las 
estrategias o metodologías de 
aprendizaje utilizadas en los 
cursos del aula virtual.

10. ¿Que opinas de las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
que se utilizan con el uso del aula virtual (Moodle)?

3.7 Rigor científico

3.7.1  Variable cuantitativa (uso)

3.7.2  Validez

a) La validez de los cuestionarios se ha realizado analizando el contenido de estos por el 
criterio de los siguientes jueces expertos:

- Rafael Sarmiento: Doctorado en Psicología y Educación de la Universidad de Granada, 
España; Magíster en Pedagogía y Gestión Universitaria, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Profesor, licenciado en música, Universidad de Chile. 
Especialista en planeamiento educacional y en evaluación educativa, Universidad de 
Antofagasta.

- Verónica Romo: Doctora en Psicología y Educación, Universidad de Granada (España); 
Magíster en Investigación Educativa, Academia de Humanismo Cristiano; licenciada en 
Ciencias de la Educación; Universidad Central de Chile; educadora de Párvulos, 
Universidad de Chile; profesora de Música, Universidad de Chile.

- Hernán Pavez Alfaro: Publicidad especialista en Medios Audiovisuales, Educación a 
distancia, Medio Audiovisuales, Educomunicador. Licenciado en Comunicación. Máster en 
e-Learning, Universidad de Sevilla. Experto E-learning - Director Socio en ILLUS Nuevos 
Medios

- Andrea Pellegrin: Periodista y Magíster en Ciencias Sociales con mención en Investigación 
e Intervención Social en Sexualidades. Secretaria de Facultad en la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Central de Chile.
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Cada juez recibió una ficha de validación para revisar el contenido de los cuestionarios de la 
presente investigación, junto a una matriz de aprobación, en donde cada juez pudo aprobar, 
desaprobar o modificar cada uno de los items de los cuestionarios.

b) Los reportes de software han sido generados y facilitados por el departamento encargado 
del Aula Virtual de Pregrado (Moodle), a través de: Raúl Arancibia Morales - Director PE y 
SAD - Dirección de Gestión Curricular - Universidad Central de Chile, a través del cual se da 
cuenta de la validez de la información recibida. 

3.7.3  Confiabilidad

La confiabilidad de los instrumentos cuantitativos se realizó aplicando el cuestionario a un 
número de 1 docente y 2 alumnos. Con ellos, por un lado se confirmó la comprensión de las 
preguntas, pero por otra parte se concluyó en eliminar algunas preguntas similares con el 
objetivo de disminuir la extensión del cuestionario de 16 a 12 preguntas.
La confiabilidad de los reportes de software se da en el contexto de que estos documentos 
son enviados cada año, y en algunos casos, cada semestre, desde la Dirección de Gestión 
Curricular a las diferentes facultades y escuelas de la Universidad, por lo tanto corresponden 
a datos únicos y oficiales respecto al uso del aula virtual de pregrado (Moodle) en la 
Universidad Central de Chile.

3.7.4  Variable cualitativa (experiencia de uso)

3.7.5  Validez

La validez de la entrevista se ha trabajado analizando el contenido de esta por el criterio de 
los siguientes jueces expertos:

- Rafael Sarmiento: Doctorado en Psicología y Educación de la Universidad de Granada, 
España; Magíster en Pedagogía y Gestión Universitaria, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Profesor, licenciado en música, Universidad de Chile. 
Especialista en planeamiento educacional y en evaluación educativa, Universidad de 
Antofagasta.
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- Verónica Romo: Doctora en Psicología y Educación, Universidad de Granada (España); 
Magíster en Investigación Educativa, Academia de Humanismo Cristiano; licenciada en 
Ciencias de la Educación; Universidad Central de Chile; educadora de Párvulos, 
Universidad de Chile; profesora de Música, Universidad de Chile.

- Hernán Pavez Alfaro: Publicidad especialista en Medios Audiovisuales, Educación a 
distancia, Medio Audiovisuales, Educomunicador. Licenciado en Comunicación. Máster en 
e-Learning, Universidad de Sevilla. Experto E-learning - Director Socio en ILLUS Nuevos 
Medios

- Andrea Pellegrin: Periodista y Magíster en Ciencias Sociales con mención en Investigación 
e Intervención Social en Sexualidades. Secretaria de Facultad en la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Central de Chile.

Cada juez recibió una ficha de validación para revisar el contenido de la entrevista de la 
presente investigación, junto a una matriz de aprobación, en donde cada juez pudo aprobar, 
desaprobar o modificar cada uno de los items de la entrevista. 

3.7.6  Veracidad

La veracidad o credibilidad del instrumento cualitativo esta proporcionada por la triangulación 
con los actores, en este caso se realizó un análisis de las respuestas obtenidas a través de 
las entrevistas en conjunto con 2 profesores (uno de Publicidad y uno de Periodismo) y 2 
alumnos (uno de Publicidad y uno de Periodismo) de la Facultad de Comunicaciones, con el 
objetivo de verificar si la información recopilada efectivamente representaba las opiniones 
generadas. En este caso, y de acuerdo a lo revisado con los actores involucrados, los datos 
recopilados si representan las opiniones de estos.

3.7.7  Confirmabilidad

La confirmabilidad del instrumento cualitativo esta proporcionada por la triangulación de los 
resultados con un auditor externo, en este caso se realizó una revisión de las matrices de 
codificación generadas para cada pregunta de la entrevista con el profesional Claudio 
Seguel Ramos, Publicista y Docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 
Católica de Chile, con el objetivo de verificar si la interpretación de las opiniones entregadas 
por alumnos y docentes da cuenta de la percepción real entregada por ellos a través de sus 
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respuestas. En este caso, y de acuerdo a lo revisado con el auditor externo, las matrices de 
codificación si dan cuenta de las opiniones registradas.

3.7.8  Consistencia

La consistencia del instrumento cualitativo esta proporcionada por la triangulación entre 
fuentes de datos, en este caso se realizó una comparación entre los datos obtenidos desde 
la Escuela de Publicidad y los datos obtenidos desde la Escuela de Periodismo en busca de 
variaciones. Finalmente se observó que en general no existen variaciones en las respuestas 
obtenidas entre ambas escuelas, lo que asegura una estabilidad en los resultados generados 
a través de las matrices de codificación.

3.7.9  Transferencia

La transferencia del instrumento cualitativo esta proporcionada por la triangulación entre 
escenarios. En este caso la investigación ha sido realizada al interior de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, los participantes fueron alumnos y 
docentes de las escuelas de Periodismo y Publicidad a los cuales se les aplicó una entrevista 
estructurada al finalizar el segundo semestre de clases del año 2015 con el objetivo de 
recopilar opiniones relacionadas con la experiencia de utilizar el aula virtual de pregrado 
(Moodle) al interior de la Facultad.  La posibilidad de transferencia se da en 2 aspectos: a) La 
posibilidad de utilizar los resultados en otras Facultades que utilicen un aula virtual de 
pregrado (Moodle) con un número de alumnos y docentes similar a las del presente estudio, 
o b) La posibilidad de aplicar la misma entrevista estructurada a alumnos y docentes de 
cualquier Facultad de la Universidad con el mismo objetivo que la presente investigación.

3.8 Plan de análisis de datos

a) En una primera etapa se tomarán los datos del análisis cuantitativo y se presentarán a 
modo de comprender la variable “uso” del aula virtual de pregrado (Moodle). 

b) Los reportes de software y los cuestionarios de la variable cuantitativa serán presentados 
a través de gráficos.
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c) Se concluirá indicando cuales son las tasas de uso del aula virtual de pregrado (Moodle) 
durante el año 2015 en la Facultad de Comunicaciones.

d) En una segunda etapa se tomarán los datos del análisis cualitativo y se presentarán a 
modo de describir la variable “experiencia de uso” del aula virtual de pregrado (Moodle). 

e) Los datos de la entrevista de la variable cualitativa serán presentados por cada una de las 
preguntas en una matriz de codificación en la cual se detallarán categorías, respuestas y 
frecuencia. También se detallarán y describirán categorías emergentes que aparezcan 
desde las opiniones entregadas.

f) Se concluirá indicando como fue la experiencia de uso del aula virtual de pregrado 
(Moodle) durante el año 2015 en la Facultad de Comunicaciones.

g) Finalmente, se contrastarán los resultados de uso y experiencia de uso y se generarán las 
conclusiones definitivas respecto a la hipótesis planteada: “A pesar de una creciente tasa 
de utilización del aula virtual de pregrado (Moodle), la experiencia de uso de esta 
herramienta por parte de alumnos y docentes no es buena”

4. Recogida y análisis de la información

4.1 Descripción del proceso de recogida de información

Reportes de software
Durante el mes de Noviembre de 2015, se sostuvo una reunión en la Dirección de Desarrollo 
Curricular de la Universidad Central de Chile con el objetivo de conocer si la Universidad es 
capaz de generar datos cuantitativos respecto al uso del aula virtual de pregrado (Moodle), 
además de datos específicos por Facultad y se solicitaron los reportes que fueran factibles 
de generar correspondientes al año 2015 o en su defecto correspondientes al año 2014.

Los reportes de software con información cuantitativa respecto al uso del aula virtual de 
pregrado (Moodle) presentes a la fecha (Noviembre de 2015) y factibles de ser generados y 
facilitados a través de Dirección de Gestión Curricular de la Universidad de Santiago de Chile 
fueron los siguientes:
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a) Uso del Aula Virtual en la Universidad Central de Chile (2º semestre año 2014)

b) Nº de ingreso de docentes a sus cursos del aula virtual en la Facultad de Comunicaciones 
(2º semestre año 2014)

c) Cantidad de ingresos por módulo (como por ejemplo: foro, recursos, tarea) del aula virtual 
de docentes de la Facultad de Comunicaciones. 

d) Informe de encuesta de Aula Virtual a alumnos y docentes de la Universidad Central de 
Chile (1º semestre año 2015)

Una vez recibidos los reportes se procedió a hacer una selección de los datos relevantes 
para la actual investigación y luego a generar gráficos con la información recibida.

Cuestionario del tipo pregunta abierta numérica
Durante el mes de Diciembre de 2015 y a través de una reunión previamente solicitada, se 
procedió a aplicar un cuestionario con preguntas del tipo abiertas numéricas a las secretarías 
de escuela de las 2 carreras presentes en la Facultad de Comunicaciones (Periodismo y 
Publicidad). La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Facultad en donde se aplicó el 
instrumento de investigación a la Secretaria Académica de la Escuela de Publicidad y al 
Secretario Académico de la Escuela de Periodismo..

Una vez contestados los cuestionarios se procedió a crear gráficos con la información 
recibida.

Cuestionario del tipo lickert y entrevista estructurada
Finalmente, y durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2015, para el análisis cuantitativo 
se aplicó 1 cuestionario del tipo lickert y para el análisis cualitativo 1 entrevista estructurada, 
a alumnos y docentes de las carreras de Publicidad y Periodismo al interior de la Universidad 
Central de Chile. Estos cuestionarios y entrevistas fueron aplicados a alumnos y docentes 
que actualmente se encuentran entre el 1º y el 4º año de carrera. 

Una vez contestados los cuestionarios y las entrevistas se procedió a crear gráficos con los 
datos del cuestionario y a tabular la información de las entrevistas.   
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Los sujetos considerados finalmente para la investigación fueron los siguientes:

Alumnos 
UCEN

Docentes 
UCEN

Alumnos 
FACOM

Docentes 
FACOM

Alumnos 
muestra (uso)

Docentes 
muestra (uso)

Alumnos 
muestra 

(experiencia de 
uso)

Docentes 
muestra 

(experiencia de 
uso)

+14.700 +1.200 239 76 45 13 40 14

4.2 Presentación de los datos

4.2.1 Presentación de datos análisis cuantitativo. Variable “Uso”

Respecto a la variable en estudio “Uso del Aula Virtual de pregrado Moodle en la 
Facultad de Comunicaciones (año 2015)”, a través de los 3 instrumentos utilizados para 
realizar esta investigación (solicitud de reportes de software a la dirección académica de la 
Universidad Central de Chile, una entrevista a secretarías de estudio de Publicidad y 
Periodismo de de la Facultad de Comunicación y un cuestionario aplicado a docentes y 
estudiantes de FACOM) los datos obtenidos y sus respectivas observaciones son los 
siguientes: 
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a) Datos del año 2014 9

OBSERVACIONES: Al 2º semestre del año 2014, la Facultad de Comunicaciones tiene al 48% de sus docentes 
utilizando el aula virtual de pregrado, mientras que el 51% de los docentes no registra actividad en la 
plataforma.
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OBSERVACIONES: Durante el segundo semestre del año 2014, los docentes de cursos exclusivos de la 
carrera de Publicidad solo registraron 80 visitas de docentes al aula virtual, en comparación con 1.024 visitas de 
docentes a cursos de periodismo y 1.148 visitas de docentes a cursos de plan común presentes en el aula 
virtual.

Claramente se puede observar que durante el 2º semestre del año 2014 los docentes de la Escuela de 
Publicidad tuvieron una baja participación en el aula virtual, registrando un número de visitas casi 13 veces 
menor al de la Escuela de Periodismo.
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OBSERVACIONES: Plan común registra un 78% de sus cursos con actividad en el aula virtual, Periodismo un 
44% de sus cursos registran actividad y Publicidad un 22% de sus cursos registra actividad. 

Al 2º semestre del año 2014, la escuela de Publicidad es la que menos cursos activos tiene en el aula 
virtual.
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OBSERVACIONES: Solo 1 docente (de la carrera de Periodismo) registró actividad en el módulo “asistencia”, 
mientras que el módulo más utilizado fue el de “agregar recursos” con 11 docentes utilizándolo en los cursos de 
Periodismo y Plan común y 1 docente utilizándolo en los cursos de Publicidad.

De acuerdo a este gráfico, se puede concluir que la herramienta más utilizada por los docentes de FACOM 
en el aula virtual durante el 2º semestre del año 2014 fue el módulo “agregar recurso”, este módulo 
permite 6 acciones relacionadas con la gestión de textos y archivos:

- Insertar una etiqueta
- Componer una página de texto
- Componer una página web
- Enlazar un archivo o una web
- Mostrar un directorio
- Desplegar paquete de contenidos IMS
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b) Datos del año 2015

OBSERVACIONES: Durante el primer semestre del año 2015 la mayoría de los docentes de la Universidad 
Central de Chile tiene 1 o 2 cursos paralelos en el aula virtual, mientras que el 81% de los alumnos tiene 5 o 
más cursos paralelos en el aula virtual.

Esta información nos permite ver que los alumnos son los usuarios mas activos del aula virtual, 
interactuando con 5 o más cursos de forma paralela durante un mismo semestre.
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OBSERVACIONES: Los alumnos utilizan mas cursos paralelamente que los docentes y dentro de la Facultad 
de Comunicaciones cada alumno tiene un promedio de 6 cursos por semestre. Al igual que en gráfico anterior, 
se puede confirmar que al interior de FACOM los alumnos son los usuarios más activos del aula virtual.
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OBSERVACIONES: Durante el primer semestre del año 2015, la mayoría de docentes y alumnos  visitan y/o 
utilizan más de una vez por semana el aula virtual en la Universidad Central de Chile. 

El porcentaje de alumnos que utilizan el aula virtual 1 vez al mes o menos de una vez al mes es de un 11% y el 
porcentaje de alumnos que utiliza el aula virtual una vez a la semana o más es de un 89%, dando cuenta 
de la alta actividad que tienen los alumnos en la plataforma.
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OBSERVACIONES:  El dispositivo de acceso al aula virtual preferido por los alumnos es el notebook y el 
smartphone. Para los docentes el dispositivo preferido de accedo es el notebook y luego el PC de escritorio. El 
dispositivo de acceso menos utilizado es el tablet.

Con esta información podemos observar el alto grado de uso del smartphone por parte de docentes y 
alumnos de la Universidad Central de Chile, aún cuando el aula virtual de pregrado no está optimizada 
para este dispositivo.
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OBSERVACIONES: Durante el primer semestre del año 2015 la escuela de Publicidad tuvo un 27,5% de cursos 
vacíos en el aula virtual y Periodismo tuvo un 41,5% de cursos vacíos.  Durante el segundo semestre Publicidad 
tuvo un 35% de cursos vacíos en el aula virtual, mientras que Periodismo tuvo un 30% de sus cursos vacíos en 
el aula virtual.

De acuerdo a esta información se puede observar que entre el 2º semestre del año 2014 y el 1º semestre del 
año 2015 el uso del aula virtual por parte de docentes de FACOM aumentó con un mayor número de cursos 
con contenido.
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c) Datos del año 2015.

OBSERVACIONES: Durante el segundo semestre del año 2015 se realizó una encuesta a 45 alumnos y a 13 
docentes de FACOM de los cuales 38 pertenecen a la Escuela de Publicidad y 23 de ellos a la Escuela de 
Periodismo.
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!
OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 74,2% declara utilizó la plataforma al 
menos una vez al mes. El 5,2% declara que nunca utilizó la plataforma al menos una vez al mes. El uso del aula 
virtual es alto.

OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 56,9% declara utilizó la plataforma al 
menos una vez a la semana. El 8,6% declara que nunca utilizó la plataforma al menos una vez a la semana. El 
uso del aula virtual es alto.
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OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 74,2% declara que nunca utilizó la 
plataforma al menos una hora diaria. El 3,4% declara que utilizó la plataforma al menos una hora diaria.  A 
pesar de tener un uso constante en el mes, ni alumnos ni docentes la utilizan tanto como parar destinar una 
hora diaria a su trabajo en esta.

OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 31% declara que siempre utilizó el aula 
virtual desde la Universidad, solo el 15,5% de los encuestados declara nunca utilizar el aula virtual desde la 
Universidad. Con en gráfico anterior se puede observar un alto grado de uso de la plataforma desde la 
Universidad.
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OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 37,9% declara que siempre utilizó el 
aula virtual desde su casa u otro lugar, solo el 5,2% de los encuestados declara nunca utilizar el aula virtual 
desde la casa u otro lugar.
Con el gráfico anterior se puede observar, que al igual que desde la Universidad, los alumnos y docentes 
utilizan también el aula virtual desde sus casas, teniendo 2 escenarios comunes de uso de la plataforma, 
Universidad y Casa.

OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 62,1% declara que siempre utilizó el 
aula virtual desde un computador o notebook, solo el 1,7% de los encuestados declara nunca utilizar el aula 
virtual desde un computador o notebook. Con este gráfico se puede observar el alto grado de uso de la 
plataforma a través de este dispositivo, con una muy bajo porcentaje de usuarios que no acceden desde este 
dispositivo.
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OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 84,5% declara que nunca utilizó el aula 
virtual desde una tablet, solo el 3,4% de los encuestados declara siempre utilizar el aula virtual desde una 
tablet. Con este gráfico se puede observar el bajo grado de uso de la plataforma a través de este dispositivo, 
con una muy alto porcentaje de usuarios que nunca acceden a la plataforma a través de este dispositivo.

OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 32,8% declara que nunca utilizó el aula 
virtual desde una teléfono móvil, por otra parte el 22,4% de los encuestados declara siempre utilizar el aula 
virtual desde una teléfono móvil. Con este gráfico y a diferencia de los anteriores se puede observar el 
incremento de usuarios que utilizan la plataforma a través de este dispositivo. Importante es considerar que el 
aula virtual no está optimizada para su uso desde teléfonos móviles.
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OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 36,2% declara que nunca utilizó el aula 
virtual para compartir material de una clase, por otra parte el 19% de los encuestados declara siempre utilizar el 
aula virtual para compartir material. Con este gráfico se puede observar que si bien un gran porcentaje de 
usuarios nunca compartió material, se puede deducir que estos son en su mayoría alumnos, pues ellos son 
usuarios que tienen pocas instancias de compartir material, sin embargo, los docentes en su mayoría utilizan la 
herramienta con este objetivo.

OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 55,2% declara que nunca utilizó el aula 
virtual para interactuar en una clase, por otra parte solo el 6,9% de los encuestados declara siempre utilizar el 
aula virtual para compartir material. Con este gráfico se puede observar que en su mayoría los usuarios no 
interactúan en una clase a través del aula virtual, siendo esta una herramienta que no complementa las 
interacciones de los cursos.
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OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 36,2% declara que siempre utilizó el 
aula virtual para complementar una clase, por otra parte solo el 15,5% de los encuestados declara que nunca 
utilizó el aula virtual para complementar una clase. Con este gráfico se puede observar que en su mayoría los 
usuarios utilizan el aula virtual como complemento y apoyo, no como una herramienta protagonista, pues en su 
mayoría los usuarios declarar no interactuar a través de esta en las clases.

OBSERVACIONES:  De los 45 alumnos y 13 docentes encuestados, el 67,2% declara que nunca utilizó el aula 
virtual para reemplazar una clase, por otra parte solo el 8,6% de los encuestados declara que siempre utilizó el 
aula virtual para reemplazar una clase. Con este gráfico se puede observar que en su mayoría los usuarios 
utilizan el aula virtual como complemento y apoyo, no como una herramienta protagonista, y casi nunca como 
reemplazo a una clase.
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4.2.2 Presentación de datos análisis cualitativo. Variable “Experiencia de uso”

Respecto a la variable en estudio “Experiencia de uso del Aula Virtual de pregrado Moodle en la 
Facultad de Comunicaciones (año 2015)”, a través de 1 instrumento utilizado para realizar esta 
investigación (entrevista a alumnos y docentes) los datos obtenidos y sus respectivas observaciones 
son los siguientes: 

OBSERVACIONES: Durante el segundo semestre del año 2015 se realizó una entrevista a 40 alumnos y a 
14 docentes de FACOM de los cuales 30 pertenecen a la Escuela de Publicidad y 26 de ellos a la Escuela de 
Periodismo.
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1. ¿Qué opinas de la accesibilidad al aula virtual (Moodle)? 

Categoría Respuesta Frecuencia

Accesibilidad 
(Percepción 
positiva)

· Es fácil para ingresar desde PC
· Ahora entro fácilmente
· Es fácil acceder, no tengo problema
· Me parece correcta, con lo elemental para funcionar
· Es buena
· El acceso es fácil
· Es simple de ingresar
· Buena
· Es buena
· Es de fácil acceso
· Es bastante fácil la forma de acceder al aula
· Es una plataforma muy eficiente
· Buena
· Funciona
· Buena una vez que uno se familiariza
· Jamas he tenido problemas en el acceso
· Es fácil de acceder desde cualquier tipo de dispositivo
· Es de fácil accesibilidad
· Es óptimo el acceso
· Buena
· Es práctico, fácil y rápido
· Aceptable y fácil
· Es simple de ingresar
· Es buena, amigable
· No he tenido problemas de accesibilidad
· Puedo acceder
· Es rápido y fácil
· Me parece accesible para toda persona
· Fácil
· No tiene mayor ciencia, no es complicado
· Buena
· Bastante sencillo y fácil de manejar
· Bastante simple
· No tengo quejas
· Es bastante fácil acceder al sistema
· El ingreso es rápido y por lo general no se demora en cargar
· No es muy difícil acceder
· Es bastante amigable

38
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Categoría Respuesta Frecuencia

Accesibilidad 
(Percepción 
negativa)

· No me gusta
· Es muy complicada
· Desde celular no siempre funciona correctamente
· Al inicio me costó
· Muy mala
· A veces falla y uno queda cojo
· A veces falla y no hay servicio
· Depende mucho de internet
· A veces la velocidad de conexión de la Universidad no acompaña
· A veces se dificulta poder acceder fácilmente al aula
· Internet no es muy bueno (en la Universidad), es lento poder acceder
· Tengo problema de acceso a mis ramos
· He tenido problemas con la contraseña y se han demorado en responder
· Podría ser mejor
· A veces en el año se cae el sistema
· Lenta
· Podría ser mejor
· Cuesta encontrarla la primera vez que se usa
· Sin una alerta es difícil revisar
· El login debería realizarse median cuenta de email, fb o twitter
· Deficiente, poca adaptación al formato mobile
· Es complicada para cualquier novato, no es para un usuario básico
· Mala herramienta
· Es complejo, no se accede de manera directa
· Es bastante deficiente
· Podría ser mas fácil de entrar con una aplicación directa

26

Categoría teórica: Accesibilidad (Experiencia de uso)

Categorías emergentes: Fácil de acceder, problemas con la velocidad de conexión, poca adaptación al 
formato móvil. 

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que la accesibilidad tiene una percepción 
positiva mayor por su facilidad, sin embargo la percepción negativa se debe a problemas técnicos como la 
velocidad de internet, fallas en el sistema o mala adaptación al formato móvil.
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2. ¿Qué opinas de la usabilidad del aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Usabilidad 
(Percepción 
positiva)

· Es fácil de usar
· Fácil
· No es difícil, a mi no me complica.
· Creo, en general, es fácil de usar
· No es difícil
· Es fácil
· Es fácil de usar
· Es funcional
· Es fácil de usar
· Es de fácil uso
· Fácil
· Es fácil usarlo
· En mi opinión es fácil de usar
· Es fácil de usar
· A mi parecer el aula es fácil de usar
· Es fácil de utilizar
· Es simple respecto a la lectura de un curso
· Fácil de usar
· Es fácil de usar, no te pierdes
· Para mi es fácil de usar
· Es fácil
· Es fácil para ver los ramos
· Es fácil, aunque puede ser por que soy usuario nativo
· Fácil de usar
· Fácil
· Fácil
· Fácil de usar y con instrucciones simples
· Fácil
· Es fácil de usar
· Es relativamente fácil
· Es bastante fácil
· Fácil
· Es fácil de utilizar
· Es fácil de usar, como cualquier otra plataforma web
· Medianamente fácil

35
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Categoría Respuesta Frecuencia

Usabilidad 
(Percepción 
negativa)

· A algunos de mis compañeros les complica utilizarla
· Hay procesos que claramente pueden mejorar
· Medianamente fácil. Uno necesita una explicación para saber
· Muy mala
· Poco flexible
· Necesita de capacitación, no es intuitiva.
· Es complicado entender
· Creo que la usabilidad del aula no es la correcta
· La subida de archivos es un poco engorrosa
· A veces los archivos que suben los profesores se pierden 
· Asquerosamente difícil
· Relativamente complejo de utilizar, no tiene interfaz acorde a los tiempos
· Podría estar mejor organizada
· Es difícil de usar, no aparecen los contenidos que debemos revisar
· Es medianamente complejo
· Me cuesta un poco leer los mensajes de cada profesor
· El aula virtual está llena de opciones que no se para que sirven o como se usan
· Tiene ciertas partes las cuales me enredan, podría ser un poco mas simple
· No tiene instructivos para realizar otra función (mas que ver los ramos)
· Hay plataformas mas flexibles
· Es compleja y no está actualizada
· Es complicada y a veces no funciona
· Difícil
· Es compleja de utilizar, demasiados pasos
· Las funciones son complejas de entender
· Es difícil la función de enviar mensajes
· Al principio puede ser un poco enredado
· Es algo mas complicada, no es tan amigable
· Ciertas herramientas son difíciles de encontrar
· Es difícil de usar
· Es poco clara
· Es difícil
· Es como desordenado

33

Categoría teórica: Usabilidad (Experiencia de uso)

Categorías emergentes: Fácil de usar, compleja de usar, dificultad para subir archivos y dificultad para enviar 
mensajes.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que la usabilidad tiene una percepción positiva 
levemente mayor a la percepción negativa respecto a su facilidad de uso. Para algunos es fácil de usar, y para 
otros compleja de usar. Se podría decir, que a pesar de la complejidad, el usuario aprende a utilizarla igual, sin 
embargo hay ciertas acciones que parecen ser mucho mas complicadas que otras, por ejemplo subir archivos o 
enviar mensajes. El aula virtual parece ser simple de utilizar, sin embargo alumnos y docentes declaran utilizar 
las acciones básicas del aula.
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3. ¿Qué opinas del diseño visual del aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Diseño (Percepción 
positiva)

· Está bien
· El diseño es simple acorde a un ambiente universitario
· El diseño es simple
· Es de un estilo simple, con la gráfica necesaria y concreta
· Simple
· Tiene un diseño normal
· Me parece apropiado
· Bastante acorde con los colores de la universidad
· Cumple con la función de servir como plataforma comunicacional
· Simple

10
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Categoría Respuesta Frecuencia

Diseño (Percepción 
negativa)

· Básico y retrogrado
· Está pasado de moda y no tiene atractivo
· Fome
· Antiguo
· Muy malo
· Se ve demasiado institucional y no es atractivo
· La interfaz es muy fea y mala
· Pésimo, Moodle es muy poco amigable
· Arcaico
· Es muy básico
· Poco interactivo y no representa la identidad del usuario principal (alumno)
· El diseño podría ser mas llamativo y así invitaría a los alumnos a usarla mas
· Poco estético y no llama la atención
· Pésimo, es demasiado monotemático y fome
· El diseño no es amistoso, dificulta su uso
· Es realmente precario a mi juicio
· Pienso que es bastante aburrida
· Horrible
· Es aburrido
· Poco estético
· No tiene ningún diseño
· Muy antiguo el diseño
· Demasiado tradicional en su diseño, hace falta innovar
· Fome y poco atractivo
· Puede ser mas amigable
· Es horrible, anticuado
· Muy fome
· Aburrido, nada acorde a una universidad, parece empresa
· Podría tener mayor interactividad
· No tiene buen diseño, carece de identidad propia
· El diseño visual es anticuado y poco práctico
· No me gusta para nada, demasiado institucional y poco dinámico
· Creo que le falta un poco, a veces hay cosas que no aparecen y es complicado 
encontrarlas
· Me parece fome, poco atractivo
· Es poco llamativo
· Podría ser mas atractiva
· Básico y obsoleto
· El diseño visual es precario
· Pésimo, no tiene ningún diseño
· Fome
· No tiene mucho diseño interesante
· Horrible, 1998.
· Es muy fea, poco atractiva, genera distancia con el usuario alumno
· Feo, horrible
· El diseño que posee Moodle es bastante tosco
· Aburrido
· Básico, fome y tedioso
· Falta color

48

Categoría teórica: Diseño visual (Experiencia de uso)

Categorías emergentes: Diseño aburrido, poco atractivo, no representa al usuario alumno. 
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Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que el diseño tiene una percepción 
ampliamente negativa, no es atractivo y no llama la atención de sus usuarios. Es poco atractiva para los 
usuarios mas activos (alumnos), no genera cercanía y es percibida como institucional, anticuada, fea, fome y 
poco dinámica. 

4. ¿Qué opinas de las funcionalidades del aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Funcionalidades 
(Percepción 
positiva)

· Sirven bastante
· Buena, podemos utilizarla, como un calendario para organizarnos mejor
· Se puede acceder a información
· Aceptable
· Excelente
· Bien
· Son prácticas
· Útiles cuando los profesores la ocupan
· Está bien
· Cumple con ser una herramienta complementaria a la clase
· Creo que son suficientes
· Es muy útil, ya que estudiantes y docentes estamos en contacto
· Son prácticas para el apoyo académico
· Sirve para ver los documentos que suben los profesores
· Son correctas
· Rápida
· Muy buenas las utilidades
· Necesarias para su objetivo final
· La funcionalidad es buena
· Son específicas
· Es bueno tenerla
· Buenas
· Me parece de gran utilidad
· Son efectivas
· Es útil
· Sirven bastante con el fin de almacenar contenido
· Tiene un potencial (Que yo no empleo)
· Están bien pensadas, son herramientas útiles
· Son simples de usar
· Buena
· Tiene buenas funciones

31
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Categoría Respuesta Frecuencia

Funcionalidades 
(Percepción 
negativa)

· Muy malas 
· Confusas
· La gran mayoría son desconocidas y no se utilizan
· No tengo mayor información sobre las funciones del aula. Cuando yo entro es 
solo para ver los mensajes de los profesores.
· Podrían ocuparse mas
· Le agregaría un par de herramientas
· Son mediocres, la plataforma no está bien explotada
· Solo nos permite encontrar el material que algún profesor haya dispuesto
· Me gustaría poder ingresar a ramos anterior y documentos subidos
· Son complejas y toman demasiado tiempo extra
· Tiene pasos que se podrían evitar
· No facilita la interacción alumno-profesor, usar Facebook es más fácil
· Debería mejorar la interfaz de mensajes
· No se si sirva para mantener la comunicación
· Aburridas
· Lentas
· Poco amigables con el usuario
· Poco accesibles
· Como estudiante me parece mejor utilizar el mail
· Poco flexible
· Poco entendible
· Da muchas posibilidades que no he utilizado
· Creo que se podría utilizar otra plataforma en reemplazo de esta
· Las funcionalidades son demasiado básicas
· No me gusta
· La mayoría solo usa la función para descargar material
· No es vital
· No conozco muy bien las funcionalidades, he usado solo el foro en 5 años
· Lo ideal sería poder tener mas acciones en ella (Ej. ver las notas ahí)
· Existen herramientas como tener clases online o crear grupos de trabajo que 
no conozco
· Se podría añadir mas interacción
· No se cuales son, solo he utilizado foro y descargar archivos
· Todo puede ser mejor
· El sistema de mensajes es malo
· Limitadas y poco conectables con otras plataformas
· Básicos

36

Categoría teórica: Funcionalidades (Experiencia de uso)

Categorías emergentes: Utiles, funcionalidades desconocidas y poco utilizadas, no facilitan la interacción, solo 
se usa el foro.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que las funcionalidades tiene una percepción 
negativa mayor pues en su mayoría son desconocidas y poco utilizadas. La percepción positiva es debido a la 
utilidad que estas generan cuando son utilizadas, sin embargo estas, a pesar de ser útiles son demasiado 
básicas y poco interactivas.
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5. ¿Qué opinas de las interacciones que se generan en el aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Interacción 
(Percepción 
positiva)

· Los foros son excelentes
· No es malo
· La comunicación es constante
· Las interacciones son bastante serias y ayudan a mejorar el estudio
· Como foro funciona bien
· Buena
· Son buenas, por ejemplo en los ramos que hemos usado el foro
· Me gustan, ya que el aula se traspasa al PC
· Funcionales
· Creo que está bien la interacción con el foro y los mensajes
· Sirve para generar una opinión propia y una visión personal de cada curso 
· Buenas

12
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Categoría Respuesta Frecuencia

Interacción 
(Percepción 
negativa)

· Para enviar mensajes es mejor el correo electrónico
· Poca interacción y falta de notificaciones instantáneas
· Creo que ocurre muy poca interacción entre profesores y alumnos
· Es mas cómoda la comunicación por correo
· No creo en ellas, profesores y alumnos la usan para cumplir metas de escuela
· A veces me complica un poco el formato
· Solo hay foro
· Muy malo
· Son pocas por que no tienen mucho uso
· Son pocas
· No hay mucha interacción
· Malas, los alumnos no encuentras respuestas visuales
· No se logran interacciones importantes
· En pocos ramos hay harta interacción
· No hay mayor interacción con compañeros
· No se generan muchas interacciones (solo respuestas en foros y descargar 
material)
· Débil
· Las interacciones son básicas
· ¿Genera interacciones?
· No tengo interacciones mas allá de responder un foro
· Son bastante nulas
· No creo que existan muchas interacciones en el aula
· No conozco mas interacciones que los profesores suban material y los alumnos 
lo descarguen
· No hay mucha interacción
· Malas, no se guardan los mensajes ni se puede establecer una comunicación 
prolija
· Casi nulas, solo para descargar material
· No existe una cultura de uso en la comunidad
· Básicas
· No he tenido la oportunidad de participar en una
· Son difíciles de lograr por que cuesta integrar a los alumnos
· Al ser forzadas no me parecen de mucha utilidad
· Son débiles aún
· Son escasas, muy pocos profesores nos obligan a interactuar en el aula
· Ninguna, los correos electrónicos de los estudiantes llegan desfasados
· Es baja y limitada, por su complejidad no motiva la participación.
· Algunos cursos funcionan mejor en plataformas como Facebook
· No se, hasta ahora no he visto ninguna interacción
· Son practicamente nulas
· Son lineales, la mayor interacción es escribir o comentar
· No me gusta, es complicada
· Poca interacción
· No he logrado tener interacción
· Tengo nulas interacciones en el Moodle
· No se producen las interacciones por desinterés de los alumnos
· No he interactuado mucho

45

Categoría teórica: Interacción (Experiencia de uso)

Categorías emergentes: Interacción casi nula, no existe interacción mas que el foro y los mensajes.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que las interacciones tienen una percepción 
ampliamente negativa, pues casi no existen interacciones en el aula virtual. La percepción positiva tiene que ver 
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con la utilidad percibida del uso de herramientas interactivas como por ejemplo foros y mensajes, sin embargo, 
foros y mensajes, a pesar de su utilidad son herramientas básicas. No se disponen otras maneras para que los 
usuarios puedan interactuar de forma dinámica. Otra de las mayores interacciones que realizan alumnos es 
descargar material. 

6. ¿Qué opinas de la planificación de los cursos en el aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Planificación 
(Percepción 
positiva)

· Está bien organizado
· Es buena
· Algunos buenos
· Necesaria
· Está bien
· Si, bien
· Son correctas, es bueno tener las fechas arriba
· Buena
· Buena
· Me parece adecuado
· Creo que están bien planificados
· Es positiva, permite ver la asignatura a nivel semestral
· Me parece excelente
· Es fácil de entender
· Eficiente
· Básica, pero cumple con su objetivo
· Buena
· Está bien planificada
· Súper bien que vaya por semanas
· Es bueno tener un lugar en donde podamos acceder al material
· Algunos están en alto nivel
· Buena
· Encuentro útil y cómoda la planificación semanal que ofrece
· La mayoría claros
· Me gusta tener una planificación o una indicación de lo que llevamos o vamos a 
hacer
· Son relativamente efectivos
· Muy bien planificada y organizada
· Correcta

28
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Categoría Respuesta Frecuencia

Planificación 
(Percepción 
negativa)

· Cuando ocurren problemas, se demora mucho tiempo en reorganizarse
· Podría ser mas ordenada
· Podría ser mucho mejor
· Deben complementarse con el modo presencial, los estudiantes no leen
· Relativa, no todos los profesores cumplen con esto
· Algunos malos
· Desconozco como funciona esto
· No es muy útil, pocos profesores ponen sus planificaciones en el aula
· Muy mala
· Es poco clara
· La plataforma no motiva
· Siempre es mejor tener un soporte en el correo electrónico
· Solo ayuda al profesor
· No uso esa función
· Es complicada y no existe un estándar. Cada uno lo hace como quiere
· Algunos cursos no tienen material, deberían ponerse de acuerdo
· A veces falta material semanal
· ¿Cuál es la planificación?
· Solo un profesor se ha dedicado a planificar el semestre, algunos hasta ni se 
preocupan de la fecha o semana en la que están subiendo
· No he logrado aprovechar ese aspecto a totalidad
· No siempre están todas las clases, materiales, ni fechas
· Nadie usa el aula
· Prefiero subir un archivo word, es mas sencillo
· Hay alumnos que tienen problema para entrar por asuntos financieros
· Es básica, no se planifica. Se copia y se pega.
· Malísima
· No la entiendo
· Si algunos compañeros no tienen acceso, no sirve de mucho
· No lo he hecho
· Se le puede sacar mas partido, pero falta mayor interés de los profesores
· Algunos están en nivel deficiente
· No lo entiendo, siempre pongo el calendario y no me abre
· Hay profesores que no la utilizan
· Muy poca
· Es poco motivante saber todo lo que tienes que hacer en el año
· Pocos profesores suben sus planificaciones, generalmente los más jóvenes o 
los profes nuevos
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Categoría teórica: Planificación (Experiencia de uso de los contenidos)

Categorías emergentes: Útil, eficiente, no siempre está, hay profesores que no suben planificaciones.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que la planificación tienen una percepción 
mayormente negativa, existen muchos profesores que no ponen su material en el aula virtual, en algunos casos 
es poco clara o incompleta. Por otra parte existen algunos alumnos que por problemas financieros o de otro tipo 
no tienen acceso al aula virtual y eso dificulta el trabajo del alumno con la clase y el resto de sus compañeros. 
La percepción positiva tiene relación con la eficiencia y la utilidad de tener una planificación organizada de lo 
que se realizará durante el semestre.
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7. ¿Qué opinas de los contenidos disponibles para estudiar en las clases que tienes en 
el aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Contenidos de los 
cursos (Percepción 
positiva)

· La mayoría sube material al aula
· Son útiles
· Lo que se sube queda ahí y no hay problema para descargar
· En los cursos en los cuales los hay son buenos
· El contenido es óptimo, todo lo visto en clases se traspasa a la plataforma
· Los profesores que suben material al aula funciona bien, podemos ir mas 
preparados la siguiente clase
· Son buenos
· Son buenos y otorgan buenos resultados
· Son buenos
· De mucha ayuda
· Los profesores que suben material es fácil de descargar
· Es útil, por el hecho que es fácil de usar
· Los coloco a disposición de mis alumnos
· Hay muy buenos contenidos
· Me parece una buena forma de compartir contenidos, ya que es de gran utilidad
· Está bien que suban info
· Buenos, pues complementan las clases
· Precisos
· Me encanta, siento que es mucho más fácil, ya que en clases uno se concentra 
más y no está tan preocupado de anotar todo
· Es bueno cuando su acceso es inmediato
· Bueno
· Buena
· Buenas, ya que son la que utilizamos en clases
· Completo por parte de algunos profesores
· Muy interesante, muy eficaz
· Hay profes que le dan muy buen uso
· El contenido fue de mucha ayuda en el desarrollo del trabajo semana a semana
· En algunos ramos se sube material necesario
· La mayoría está bien
· Muchos suben contenido excelente
· Son un excelente material
· El contenido es completo y organizado
· Son contenidos muy acorde al ramo
· Me parecen contenidos interesante, con relación a lo que vemos en clase y que 
ayuda a potenciar lo que aprendemos
· Si están correctos
· Los contenidos están bien organizados

36
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Categoría Respuesta Frecuencia

Contenidos de los 
cursos (Percepción 
negativa)

· Hay algunos profesores que no suben material al aula
· Tampoco lo uso
· La mayoría no se preocupa de subir contenido visto en clases
· En los cursos en los cuales no hay nada, el aula no sirve
· Muy malos
· Son pocos, no todos los profesores suben material
· Depende de los profesores y el material que este suba
· No están disponibles para todos los ramos
· Muy pocos profesores suben contenidos al aula
· Mediocres, no se pueden utilizar contenidos de libre disposición
· Podrían ser mejores y actualizarse o vincularse a contextos externos
· Me gustaría que fuera mas material el que se sube
· No todos los profesores suben material
· Depende del profesor que suba los contenidos
· Falta un poco
· Hay profesores que no lo ocupan
· Creo que faltan contenidos interesantes
· Los profesores que exigen utilizar el aula no suben nada sobre el ramo
· El problema no son los contenidos, sino que los profes no siempre los suben
· Son básicos por que no hay cultura de trabajo a distancia
· Algo desordenado
· No los utilizo, no estoy informado
· Hay profes que no les dan un buen uso
· Limitados, no están acodes a lo que realmente hoy necesitan los chicos
· Yo los subo como docente
· Depende de cada profe
· Lo usamos solo para un ramo
· En algunos ramos no se sube material necesario
· Regulares
· La organización de los contenidos varía respecto a los docentes

31

Categoría teórica: Contenidos (Experiencia de uso de los contenidos)

Categorías emergentes: De mucha ayuda, muy buenos, poco material, no todos los profesores suben material.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que los contenidos tienen una percepción 
positiva mayor a la negativa. La diferencia entre estas opiniones varía hacia su variable negativa por que a 
pesar de que los contenidos son considerados de gran ayuda, muy buenos y útiles, la cantidad de material 
disponible es poco debido principalmente a que no todos todos los profesores suben el material necesario.
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8. ¿Que opinas de actividades que se utilizan en los cursos que tienes en el aula 
virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Actividades de los 
cursos (Percepción 
positiva)

· Me parecen interesante
· La mayoría son interactivas, por lo que son de gran ayuda
· Bien
· Creo que son buenas
· Son fáciles de entender y utilizar
· En el ramo que lo utilizamos funciona bastante bien
· Buena
· Estaban bien acorde al ramo, fueron actividades reflexivas y seguían la línea
· Las actividades son buenas
· Gran utilidad
· Cuando el profe sabe como complementar la clase con el aula ayuda mucho
· Los profes que saben utilizar la plataforma y complementarla con las clases 
tienen buenos resultados
· Son aceptables
· Me sirve mucho para subir capítulos de libros y documentos, aviso de 
actividades que tenemos planificadas
· Hay profesores que utilizan este medio para hacer actividades como los foros
· Son buenas, estos cursos son los que mejor resultado tienen
· Bastante bien
· Como profesor los coloco a disposición de mis alumnos
· Buenos, nos mantienen al tanto
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Categoría Respuesta Frecuencia

Actividades de los 
cursos (Percepción 
negativa)

· Aburridas
· No tengo cursos en el aula virtual
· No hay actividades, pues empleo el aula como repositorio
· Deberían haber mas
· Muy malas
· No se obtiene el mejor partido
· Poco llamativos y muy monótonos
· No se han realizado muchas actividades en Moodle
· No existe mayor motivación de los estudiantes
· ¿Hay actividades?
· Nunca puedo usarlas ya que se pega
· Fomes
· No se entiende
· Básicamente fue nula la interacción
· Nunca he realizado actividades en Moodle
· No existe mucha interacción
· No los he usado
· Son fomes y poco atractivas
· Pocas actividades he realizado, las que he tenido han sido muy fomes
· Deberían reducirse a las mas usadas o prácticas
· No los utilizo, no estoy informado
· No conozco otra aparte del foro y no creo que resulte del todo útil
· No mucho ya que no todos los profesores lo usan
· No he tenido ninguna actividad por medio de Moodle
· No siempre se logra subir con el formato que uno desea
· No he visto nada extraordinadio, nada que salga de lo común
· No lo desarrollo como tal, solo puedo intercambiar mensajes y colocar material
· Solo he contestado foros
· A veces los alumnos no revisan y no aprovechan otras oportunidades
· Solo un profesor de los que me hacen clases tiene bien organizadas las 
actividades del semestre en el aula
· Son mínimas por que no hay cultura de trabajo a distancia
· No he visto
· Son pocas las instancias en las que el aula virtual sirve para algo mas que 
descargar contenidos
· No tengo opinión por que casi no he visto actividades
· Poco entendibles
· Podrían ser mas explotados
· Básicas, no son explotadas
· No las entiendo, nunca puedo abrirlas
· Casi no hay actividades. Se usa la plataforma como un repositorio de 
información

39

Categoría teórica: Actividades (Experiencia de uso de los contenidos)

Categorías emergentes: Actividades poco llamativas o inexistentes, plataforma como repositorio de 
información.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que las actividades tienen una percepción 
mayormente negativa, pues no existen muchas actividades para realizar en los cursos del aula virtual. La 
percepción positiva tiene que ver con la utilidad y ayuda que se genera en aquellos ramos en los que si se 
realizan actividades, sin embargo estas son básicas, como responder un foro o descargar material.
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9. ¿Que opinas de la comunicación e interacción en los cursos que tienes tienes en el 
aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Comunicación e 
interacción de los 
cursos (Percepción 
positiva)

· La comunicación es constante
· La comunicación en interacción se realiza de manera adecuada
· Práctica
· Existe mayor interacción entre los alumnos y así también con el profesor
· En algunos casos funciona
· Bueno
· La comunicación es posible
· Se entiende lo que hay que hacer
· Son buenos para expresar opinión
· Es un flujo rápido
· Me gusta, siento que es práctico y creo que es bueno tener una plataforma en 
común entre estudiantes y docentes 
· Es buena cuando la hay
· Como foro es bueno

13
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Categoría Respuesta Frecuencia

Comunicación e 
interacción de los 
cursos (Percepción 
negativa)

· No he tenido retroalimentación
· La interacción es nula
· No existe mucha interacción
· Muy mala
· Solo la utilizo para interactuar el momento de recibir trabajos e información
· En algunos casos no funciona
· Es ineficiente, no permite la interacción real
· Es bajísima, pocos alumnos miran y usan la plataforma
· En este caso, no lo he experimentado
· Casi nula
· La interacción es mínima
· Podrían ser mejores
· Regular
· No existe mucha interacción, le falta ser más instantáneo
· No utilizo el aula, salvo para tomas o paros se pide se suban los contenidos
· Falta mejoras
· Me parece que los profesores no ocupan mucho esta plataforma para generar 
interacciones
· No hay interacción
· Muy mala
· Es limitada por que no hay costumbre
· Muy escasa con los profesores y mis compañeros
· Es mas como una plataforma para almacenar archivos que una que permita 
alguna interacción
· Malísima
· No la he probado
· Nula comunicación
· Casi no existe 
· Poquísima
· Cuando tengo mensajes sin leer es muy pequeño y hay veces que no lo veo
· No es de lo mejor
· Indiferente
· Es baja, un sistema de alerta lo podría mejorar
· Creo que no existe mucha interacción
· Esa acción de la plataforma no la he utilizado
· Poca interacción
· Mala, no existe forma de saber si se publicó algo nuevo en el aula
· No hay mas interacción que las respuestas en los foros. No es dinámica
· La comunicación podría ser mas interactiva
· Casi no existe, solo si uno envía mensajes o contesta el foro
· Es baja la interacción que existe
· Me parece que la comunicación podría ser mas interactiva
· Mala, los alumnos no validan Moodle como herramienta
· No tengo interacción por medio del aula 
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Categoría teórica: Comunicación e interacción (Experiencia de uso de los contenidos)

Categorías emergentes: La comunicación es posible y es práctica, la comunicación y la interacción casi no 
existe a través de la plataforma.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que la comunicación e interacción tienen una 
percepción ampliamente negativa, pues casi no existe comunicación e interacción en el aula virtual. La 
percepción positiva tiene que ver con la utilidad percibida del uso de herramientas interactivas y de 
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comunicación entre alumnos y docentes. La comunicación se limita al envío de mensajes privados (tipo correo), 
a participar en un foro y descargar material. La plataforma Moodle no es amigable para el desarrollo de 
actividades mas interactivas y entretenidas para sus usuarios finales.

10. ¿Que opinas de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan con el 
uso del aula virtual (Moodle)?

Categoría Respuesta Frecuencia

Metodologías de 
enseñanza 
aprendizaje 
(Percepción 
positiva)

· Me parece que son excelentes, el hecho de complementar lo que se ve en 
clases con el material que los profesores suben es interesante
· Me parece bien una metodología de autoaprendizaje con links de referencia y 
textos para complementar el trabajo
· Es sistema de aprendizaje es satisfactorio ya que se logra una gran 
organización y orden
· Buenas, se cumple con las metodologías de enseñanza y también con las de 
aprendizaje
· Me gusta, siento que son mas efectivos y ordenados
· Buena 
· Buenas en los profesores que las utilizan
· Me parece justa y buena
· Es útil para material de apoyo para la clase
· En el caso de los que la ocupan lo encuentro bueno
· La metodología es la adecuada
· Si, correcta
· Sirve
· Buenas 
· Funcionales 
· Eso se da en el aula 
· Creo que es una buena metodología
· Me parece efectiva y simple. Cumple con su objetivo
· Buenas
· Creo que estoy acostumbrada ya
· Si todos usaran el aula sería mucho mas ordenado
· Buenas
· Son útiles
· Un gran aporte, deberíamos incorporarlas con mas frecuencia
· Me parecen bien
· Es buena cuando se necesitan los archivos

26
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Categoría Respuesta Frecuencia

Metodologías de 
enseñanza 
aprendizaje 
(Percepción 
negativa)

· No las empleo
· Muy malas
· Creo que no existe metodología
· No existen
· Todavía existen muchos profesores que no utilizan esta plataforma
· Prefiero estar en persona con los profesores, el aula es muy complicada para 
pedir explicaciones
· Deben seguir mejorando, no está muy firme en ese sentido
· Podrían sacarle mucho mas provecho
· No creo que se utilicen metodologías para el aula
· Mala. Poco nos enseñan de ella, creo que no se saca mucho provecho
· No cumplen con el propósito. Solo parece un lugar para alojar documentos
· Obsoleta
· Creo que pocos profesores ocupan esta metodología
· El aula es muy antigua, existen nuevas herramientas mas efectivas
· No sirve de igual manera que una clase presencial
· Creo que el aula no es una vía lo suficientemente buena como para aplicar 
metodologías de enseñanza
· Podrían mejorar
· Necesitan mejorar mucho
· Creo que debiese mejorar
· No existen, la universidad no ha apuntado a una enseñanza e-learning
· Deben mejorar, algunos profesores no saben usarlas
· Son nulas
· En general, son meras transposiciones, no estrategias específicas
· Casi cero, dos o tres profes lo ocupan
· No son innovadoras
· Solo consiste en que el docente suba material que será descargado por los 
alumnos, eso es todo
· El aula no lo utilizan mucho los estudiantes
· Son básicas por que la interfaz es poco atractiva
· No las uso

29

Categoría teórica: Metodologías de enseñanza-aprendizaje (Experiencia de uso de los contenidos)

Categorías emergentes: Útiles y de gran aporte, deben mejorar, no son innovadoras.

Observaciones: De acuerdo a la frecuencia se puede observar que las metodologías de enseñanza-
aprendizaje tienen una percepción negativa por sobre la positiva, debido a que a pesar de que las metodologías 
de enseñanza y aprendizaje existen, estas son básicas y deben mejorar. En el caso de existir, estas son bien 
percibidas pues generan nuevas experiencias y son muy útiles en el proceso, sin embargo la plataforma no es 
utilizada para generar nuevas experiencias educativas. No existe una exploración hacia nuevas metodologías 
de educación virtual
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5. Conclusiones

En relación a los objetivos específicos de esta investigación se puede declarar lo siguiente:

- La Dirección de Gestión Curricular, a través del Departamento de PE y SAD, es capaz de 
generar y recopilar una cantidad importante de información en relación al uso del aula 
virtual Moodle. Si una Facultad como FACOM realmente necesita profundizar sobre una 
investigación cuantitativa para desarrollar mejoras concretas en el uso del aula por parte de 
sus alumnos y docentes, podría solicitar informes específicos respecto al uso del aula 
virtual en su Facultad. Sin embargo, el que exista la información y la posibilidad de 
obtenerla no necesariamente significa que exista un equipo o un protocolo dentro de la 
Dirección de Gestión Curricular que pueda responder a estas solicitudes. La otra alternativa 
para recopilar datos cuantitativos es la de diseñar y aplicar instrumentos propios.

- La Dirección de Gestión Curricular envía a las escuelas reportes mensuales a cada 
Facultad y Escuela de la Universidad, por lo tanto las Carreras cuentan con información 
sobre el uso que sus docentes tienen de ella, sin embargo los reportes no contienen toda la 
información posible de generar, contienen solo una selección de esta y algunos reportes 
son difíciles de leer e interpretar. La información no es de gran valor para las escuelas de 
FACOM y no es utilizada de forma concreta para generar propuestas de mejoras 
relacionadas con el aula virtual.

- Las escuelas de FACOM, a través de sus administrativos, tienen acceso directo, desde la 
misma aula virtual, a obtener información detallada y específica del uso que cada uno de 
los alumnos y docentes le dieron al aula, sin embargo el proceso para obtener esta 
información es lento y el proceso para leerla y codificarla es extremadamente complejo.

-  Alumnos y docentes de la Facultad tienen una alta disposición a dar sus comentarios y 
opiniones respecto al aula virtual de la Universidad. Existen en estos comentarios muy 
buenas ideas que deberían ser consideradas para mejorar las experiencias de aprendizaje 
virtual que están teniendo los alumnos de FACOM. Los docentes y como estos utilicen las 
plataformas, serán los pilares de un plan estratégico de virtualización. 

- El análisis de información cuantitativa y cualitativa permite observar que los indicadores 
numéricos no son suficientes para poder tomar decisiones que permitan desarrollar una 
estrategia de virtualización para generar experiencias de aprendizaje memorable. Los datos 
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duros simplemente nos permitirán observar la situación en un momento definido, sin 
embargo no podremos fundamentar un plan de mejoras basado en estos datos, pues solo 
la información cualitativa nos permitirá comprender de primera fuente cuales son las 
necesidades y motivaciones de los usuarios finales. Es desde ahí que se debe diseñar 
cualquier plan de mejora de una plataforma virtual, desde sus usuarios.

- Es esencial el poder observar, entrevistar y conversar con los usuarios finales de una 
plataforma virtual si uno desea mejorar la experiencia de uso de esta. Las herramientas 
para esto son múltiples, pero significan una tarea extra por parte de las escuelas de 
FACOM, puesto que además de las actuales tareas al interior de cada escuela, estas 
deberán diseñar nuevos instrumentos, recopilar, codificar e interpretar la información, para 
luego proponer mejoras y ejecutarlas.

De acuerdo a la hipótesis planteada se puede declarar que:

- El uso que se le dio al aula virtual durante el último año aumentó, por un lado Periodismo 
paso de tener un 44% de sus cursos con actividad durante el segundo semestre del año 
2014 a tener 70% de sus cursos con actividad el primer semestre del 2015, mientras que 
Publicidad paso de tener un 22% de sus cursos con actividad durante el segundo semestre 
del año 2014 a tener un a tener un 72,5% de sus cursos con actividad.

- La experiencia de uso de la plataforma no es buena. De los 10 elementos considerados en 
esta investigación para medir la experiencia de uso del aula virtual de pregrado (Moodle) 7 
factores tuvieron una mayor frecuencia de respuestas con opiniones negativas. 

En relación a los objetivos generales de la presente investigación se puede declarar lo 
siguiente:

- El aula virtual tiene un uso constante. Más del 50% de los encuestados declaran utilizar la 
plataforma siempre o casi siempre, al menos una vez a la semana o al mes. Sin embargo 
mas del 50% declara que nunca o casi nunca lo utiliza al menos una hora diaria.

- Más del 50% de los encuestados declara que utiliza siempre o casi siempre el aula virtual 
tanto desde la Universidad como desde su casa u otros lugares. 
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- El acceso al aula virtual se realiza en su mayoría desde un computador de escritorio con 
mas de un 50% siempre utilizando este dispositivo. El acceso desde tablet es muy bajo, con 
un 78% que declara nunca acceder desde este dispositivo, sin embargo con una alta 
tendencia a utilizar el móvil. Más de un 50% declara que siempre o casi siempre utilizó el 
aula virtual desde un teléfono móvil.

- Casi un 50% de los encuestados indica que nunca o casi nunca utilizó el aula virtual para 
compartir material, mas del 50% declara que nunca o casi nunca utilizó el aula virtual para 
interactuar en una clase, más del 50% indica que utilizó el aula virtual como complemento a 
una clase y mas del 70% indica que nunca o casi nunca utilizó el aula virtual como 
reemplazo a una clase.

- El acceso a la plataforma es fácil. El problema de acceso recae generalmente en problemas 
técnicos como la velocidad de internet en la Universidad lo que a veces no permite el 
acceso o el uso fluido de la plataforma.

- Los usuarios aprenden a utilizar las herramientas de Moodle aún cuando estas son 
complejas, sin embargo no se potencia el uso de nuevas herramientas en el aula virtual, los 
docentes utilizan las herramientas básicas como subir archivos y abrir foros, organizar otro 
tipo de actividades toma mas tiempo de planificación, ejecución y seguimiento de las 
actividades pues el uso de algunas de estas herramientas es complejo y requiere de mayor 
dedicación.

- El diseño visual del aula virtual no es representativo de sus usuarios finales, es percibido 
como anticuado, aburrido y poco atractivo. El aspecto visual es uno de los factores mas 
relevantes de la identidad del aula virtual y esta percepción es mayormente negativa.

- La interacción en los cursos del aula virtual de FACOM es casi inexistente. Las 
interacciones son básicas y sin dinamismo predominando el uso del foro, los mensajes y la 
descarga de archivos. Muchas de las funcionalidades de Moodle no son utilizadas pues 
requieren de mucho mas tiempo y trabajo por parte del docente.

- Los contenidos que los profesores ponen a disposición de sus alumnos son percibidos 
como elementos de gran utilizad y apoyo al proceso de aprendizaje, sin embargo son pocos 
los docentes de FACOM que hacen un uso efectivo del aula virtual, varios cursos están 
vacíos, otros cursos presentan información a medias y otros cursos están completos, no 
existe un estándar de como se utiliza el aula.
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- Los alumnos están poco comprometidos con el uso de la plataforma pues al no existir una 
mayor interacción a través de la comunicación o actividades realizadas a través de esta, los 
usuarios no viven experiencias memorables y están altamente dispuestos a no usarla.

- Las metodologías de educación virtual al interior de FACOM no existen, actualmente cada 
profesor utiliza la plataforma a su modo, mientras los alumnos interactúan con un promedio 
de 6 cursos paralelos con contenidos, actividades y dinámicas de uso diferentes. No existe 
una coherencia en como se utiliza la herramienta a nivel de Facultad.

En relación directa a la hipótesis planteada en esta investigación, se puede concluir lo 
siguiente:

- Los datos, los resultados y las conclusiones anteriormente presentadas validan la hipótesis 
inicialmente planteada. A pesar de una creciente tasa de utilización del aula virtual de 
pregrado (Moodle), esta no genera buenas experiencias en sus usuarios finales. 

Finalmente, respecto a los datos obtenidos y en conocimiento de una gran cantidad de nueva 
información obtenida durante el proceso de investigación, puedo recomendar los siguientes 
puntos:

-  Se deben diseñar e implementar formas de poder generar informes estadísticos de uso del 
aula virtual tanto de sus docentes, como de sus alumnos que tengan una lectura sencilla, 
sean fáciles de interpretar y que estén alineados con la generación de lineamientos directos 
de mejoras en el uso de la herramienta

- Se debe recopilar feedback constante respecto a las necesidades y motivaciones de los 
usuarios finales con el aula virtual con el objetivo de diseñar e implementar mejoras 
constantes en el uso de esta en pro de experiencias de enseñanza-aprendizaje 
significativas y diferenciadoras. 

- Se debe capacitar y alinear a los docentes en el uso efectivo de plataformas de educación 
virtual al interior de la Facultad, sin embargo se debe considerar que administrar una 
plataforma virtual requiere de tiempo, tiempo el cual actualmente no está considerado como 
parte de las clases y por ende no es remunerado. Los docentes deben ser motivados hacia 
el uso constante de estas herramientas, no obligados a usarlas haciéndoles mas difícil la 
tarea.
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- Se debe rediseñar visualmente el aula virtual o al menos diseñar la forma en que los 
contenidos de los cursos son presentados a los alumnos a través de esta. La percepción de 
identidad aburrida, fome y poco dinámica del aula virtual que refleja a través de su diseño y 
de su aspecto visual, uno de los puntos mas importantes a considerar como una mejora de 
impacto instantáneo.

- Se debe apuntar hacia un uso dinámico e interactivo de una plataforma educativa, para el 
docente el uso debe ser sencillo, planificado y debe ser considerado parte de sus horas de 
clases, mientras que los alumnos las actividades deben ser mas instantáneas, interactivas y 
cercanas a sus interacciones cotidianas en medios digitales.  

- Se debe tener en cuenta el alto grado de penetración que tiene el teléfono móvil. Las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje podrían llegar a realizarse incluso a través de este 
medio. La plataforma debe poder adaptarse y ser usable desde este tipo de dispositivos.

- Si Moodle no fuera una decisión institucional de la Universidad, se recomendaría buscar, 
probar y utilizar nuevas herramientas de educación virtual, mas nuevas, actualizadas, 
dinámicas, interactivas y con mejor diseño.
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8. Anexos

8.1 Cuestionarios validados por jueces expertos

Instrumentos para la variable cuantitativa (uso)

Cuestionario 1 (Preguntas abiertas numéricas)

Objetivo de este instrumento: 
Conocer si las secretarías de escuela de las carreras de Periodismo y Publicidad de la 
Facultad de Comunicaciones manejan información sobre el uso que docentes y alumnos de 
FACOM le dieron al aula virtual de pregrado (Moodle) durante el año 2015.

Diseño del instrumento (A=Aprueba / D=Desaprueba)

Objetivo Preguntas A D Observaciones

Conocer si las escuelas 
saben cuantos docentes 
utilizan el aula virtual

¿Cuantos docentes de la escuela utilizan 
la plataforma Moodle?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer si las escuelas 
saben cuantos alumnos 
utilizan el aula virtual

¿Cuantos alumnos de la escuela utilizan la 
plataforma Moodle?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer si las escuelas 
saben cuantos cursos 
existen en el aula virtual

¿Cuantos cursos de la malla de la escuela 
existen en la plataforma Moodle?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer si las escuelas 
saben cuantos cursos están 
completos en el aula virtual

¿Cuantos cursos de la malla que existen 
en la plataforma Moodle están completos? 
(Programa, evaluaciones, pautas de 
evaluación y material de estudio)

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer si las escuelas 
saben cuantos cursos en 
promedio utiliza un profesor 
en el aula virtual

¿Cuántos cursos en el aula virtual tiene 
paralelamente cada profesor en promedio?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer si las escuelas 
saben cuantos cursos en 
promedio utiliza un alumno 
en el aula virtual

¿Cuántos cursos en el aula virtual tiene 
paralelamente cada alumno en promedio?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Comentarios: 
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Cuestionario 2 (Escala Lickert)

Objetivo específico de este instrumento: 
Determinar el uso que docentes y alumnos de FACOM le dieron al aula virtual de pregrado 
(Moodle) durante el año 2015

Criterios de la Escala Lickert del presente cuestionario

Preguntas Nunca Casi 
nunca

Con 
frecuencia

Casi 
siempre Siempre

Diseño del instrumento (A=Aprueba / D=Desaprueba)

Objetivo Preguntas A D Observaciones

Conocer si alumnos y 
docentes utilizaron el aula 
virtual

1. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) al 
menos una vez al mes 2015?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la frecuencia con 
que alumnos y docentes 
utilizaron el aula virtual

2. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) al 
menos una vez a la semana durante el 
año 2015?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la frecuencia con 
que alumnos y docentes 
utilizaron el aula virtual

3. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) al 
menos una hora diaria durante el año 
2015?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer el lugar desde 
donde alumnos y docentes 
accedieron al aula virtual

4. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) 
desde la Universidad?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer el lugar desde 
donde alumnos y docentes 
accedieron al aula virtual

5. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) 
desde tu casa u otro lugar?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer el dispositivo 
desde el cual alumnos y 
docentes accedieron al aula 
virtual

6. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) 
desde un computador o notebook?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer el dispositivo 
desde el cual alumnos y 
docentes accedieron al aula 
virtual

7. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) 
desde una tablet?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer el dispositivo 
desde el cual alumnos y 
docentes accedieron al aula 
virtual

8. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) 
desde un teléfono móvil?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

9. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) para 
revisar/compartir material de una clase?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

10. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) para 
interactuar en una clase?

x Aprueban 4 de 4 jueces.
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Objetivo Preguntas A D Observaciones

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

11. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) 
como complemento a una clase?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer las actividades que 
alumnos y docentes 
ejecutaron en el aula virtual

12. ¿Utilizaste el aula virtual (Moodle) 
como reemplazo a una clase?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Comentarios:

Instrumentos para la variable cualitativa (experiencia de uso)

a) Entrevista 1 (Entrevista estructurada)

Objetivo específico de este instrumento: 
Describir la experiencia de uso de docentes y alumnos de FACOM al utilizar el aula virtual de 
pregrado (Moodle) durante el año 2015.

Diseño del instrumento (A=Aprueba / D=Desaprueba)

Objetivo Preguntas A D Observaciones

PRODUCTO

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a la accesibilidad del aula 
virtual.

1. ¿Qué opinas de la accesibilidad al aula 
virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a la usabilidad del aula virtual.

2. ¿Qué opinas de la usabilidad del aula 
virtual (Moodle)? ¿Es fácil o difícil de usar?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
al diseño visual del aula 
virtual.

3. ¿Qué opinas del diseño visual del aula 
virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a la funciones del aula virtual.

4. ¿Qué opinas de las funcionalidades del 
aula virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a las interacciones del aula 
virtual.

5. ¿Qué opinas de las interacciones que se 
generan en el aula virtual (Moodle?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

CONTENIDOS
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Objetivo Preguntas A D Observaciones

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a la planificación de los 
cursos en el aula virtual.

6. ¿Qué opinas de la planificación de los 
cursos en el aula virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a los contenidos de los cursos 
en el aula virtual.

7. ¿Qué opinas de los contenidos 
disponibles para estudiar en las clases que 
tienes en el aula virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a las actividades y otros 
recursos utilizados en los 
cursos del aula virtual.

8. ¿Que opinas de las actividades y otros 
recursos que se utilizan en los cursos que 
tienes en el aula virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a la comunicación e 
interacción en los cursos del 
aula virtual.

9. ¿Que opinas de la comunicación e 
interacción en los cursos que tienes tienes 
en el aula virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Conocer la opinión de 
alumnos y docentes respecto 
a las estrategias o 
metodologías de aprendizaje 
utilizadas en los cursos del 
aula virtual.

10. ¿Que opinas de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje que se utilizan con 
el uso del aula virtual (Moodle)?

x Aprueban 4 de 4 jueces.

Comentarios: 

8.2 Reportes de software generados por la Dirección de Desarrollo Curricular de la 
Universidad Central de Chile
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Nombre CantidadCurso

FACULTAD DE COMUNICACIONES

ESCUELA DE PUBLICIDAD
Módulo Calendario
NUEVAS TENDENCIAS EN INVESTIGACION EN PUBLICIDAD- Sección 1 JUAN PABLO FUENTES HENRIQUEZ 5

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 1

Módulo Foro
MARKETING DE COMPROMISO Y SUSTENTABLE- Sección 1 CLAUDIO ALEJANDRO CORTES FARIAS 18

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 1

Módulo Recurso
MARKETING DE COMPROMISO Y SUSTENTABLE- Sección 1 CLAUDIO ALEJANDRO CORTES FARIAS 8

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 1

Cantidad de docentes que usan Aula Virtual en 3ESCUELA DE PUBLICIDAD
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Nombre CantidadCurso

ESCUELA DE PERIODISMO
Módulo Asistencia
GESTION DE CRISIS Y CONFLICTOS- Sección 1 FRANCISCO JAVIER VELIZ LOPEZ 189

COMUNICACION ESTRATEGICA I- Sección 1 FRANCISCO JAVIER VELIZ LOPEZ 1

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 1

Módulo Etiqueta
PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 3

PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 2 CAROLINA PIMENTEL MELO 2

PRACTICA INICIAL II- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 2

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 1

Módulo Foro
GESTION DE CRISIS Y CONFLICTOS- Sección 1 FRANCISCO JAVIER VELIZ LOPEZ 83

HISTORIA DE LA CULTURA II- Sección 1 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 40

PERIODISMO MULTIMEDIAL II- Sección 1 JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO 8

TALLER DE PAUTA Y REPORTEO- Sección 1 RICARDO ALBERTO BASAEZ ARCOS 8

PRACTICA INICIAL II- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 7

TALLER DE PAUTA Y REPORTEO- Sección 2 ANDREA PELLEGRIN FRIEDMAN 5

PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 4

PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 2 CAROLINA PIMENTEL MELO 3

COMUNICACION ESTRATEGICA II- Sección 1 CLARA ISABEL PEREZ GUTIERREZ 1

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 7

Módulo Recurso
REDACCION Y ESTILO- Sección 1 MARCELA ALEJANDRA AMAYA GARCIA 20

GESTION DE CRISIS Y CONFLICTOS- Sección 1 FRANCISCO JAVIER VELIZ LOPEZ 19

PRACTICA INICIAL II- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 18

COMUNICACION ESTRATEGICA II- Sección 1 CLARA ISABEL PEREZ GUTIERREZ 17

COMUNICACION DIGITAL II- Sección 1 PEDRO ANDRES FODICH SATTA 15

COMUNICACION DIGITAL II- Sección 2 PEDRO ANDRES FODICH SATTA 12

TALLER DE PAUTA Y REPORTEO- Sección 2 ANDREA PELLEGRIN FRIEDMAN 12

TALLER DE PAUTA Y REPORTEO- Sección 1 RICARDO ALBERTO BASAEZ ARCOS 8

PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 7

PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 2 CAROLINA PIMENTEL MELO 6

PERIODISMO MULTIMEDIAL II- Sección 1 JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO 6

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN IV:  HICIERON NOTICIA- Sección 1 HERNAN EDUARDO MORALES SILVA 5

REDACCION PERIODISTICA II- Sección 1 MARCO HERRERA CAMPOS 3

INVESTIGACION PERIODISTICA II- Sección 1 CLARA ISABEL PEREZ GUTIERREZ 2

HISTORIA DE LA CULTURA II- Sección 1 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 1

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 11

Módulo Tarea
TALLER DE PAUTA Y REPORTEO- Sección 1 RICARDO ALBERTO BASAEZ ARCOS 267

COMUNICACION DIGITAL II- Sección 2 PEDRO ANDRES FODICH SATTA 9

COMUNICACION DIGITAL II- Sección 1 PEDRO ANDRES FODICH SATTA 8

PERIODISMO MULTIMEDIAL II- Sección 1 JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO 2

HISTORIA DE LA CULTURA II- Sección 1 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 1

TALLER DE CONVERGENCIA MULTIMEDIA II- Sección 1 JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO 1

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 4
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Cantidad de docentes que usan Aula Virtual en 35ESCUELA DE PERIODISMO
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Nombre CantidadCurso

FACULTAD DE COMUNICACIONES
Módulo Etiqueta
COMUNICACION II- Sección 1 ALEJANDRA NATALIA RIVEROS MARTINEZ 25

CAMBIO ORGANIZACIONAL- Sección 1 SILVIA PATRICIA BARRAZA RODRIGUEZ 15

COMUNICACION II- Sección 2 OSCAR ANTONIO PEREZ TAPIA 13

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION- Sección 3 VERUSHKA LISELOTTE FUENTES STIPICEVIC 11

LENGUAJE AUDIOVISUAL- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 1

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 5

Módulo Foro
CAMBIO ORGANIZACIONAL- Sección 1 SILVIA PATRICIA BARRAZA RODRIGUEZ 108

PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 2 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 90

PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 1 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 73

LENGUAJE AUDIOVISUAL- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 4

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y EXPRESION ORAL- Sección 3 HERNAN ALEJANDRO HIDALGO ANTONELLI 3

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 4

Módulo Recurso
COMUNICACION II- Sección 1 ALEJANDRA NATALIA RIVEROS MARTINEZ 46

CAMBIO ORGANIZACIONAL- Sección 1 SILVIA PATRICIA BARRAZA RODRIGUEZ 25

TECNICAS DE REDACCION- Sección 1 MARCELA ALEJANDRA AMAYA GARCIA 23

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y EXPRESION ORAL- Sección 2 HECTOR ENRIQUE VELIS MEZA 22

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y EXPRESION ORAL- Sección 1 HECTOR ENRIQUE VELIS MEZA 20

NARRATIVA- Sección 1 MARCO HERRERA CAMPOS 16

LENGUAJE AUDIOVISUAL- Sección 1 CAROLINA PIMENTEL MELO 15

COMUNICACION II- Sección 2 OSCAR ANTONIO PEREZ TAPIA 11

TECNICAS DE REDACCION- Sección 3 ALICIA IVONNE FIGUEROA BARRA 7

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION- Sección 3 VERUSHKA LISELOTTE FUENTES STIPICEVIC 6

PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 2 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 2

CREATIVIDAD GRUPAL- Sección 1 CARLOS LEONEL NUÑEZ SANDOVAL 1

PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 1 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 1

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 11

Módulo Tarea
PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 2 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 6

PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 1 ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA 4

Cantidad de docentes que utilizan el módulo 1

Cantidad de docentes que usan Aula Virtual en 25FACULTAD DE COMUNICACIONES
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2. Encuesta Aula Virtual Docentes 2015-01
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1. Seleccione la Carrera en la cual hace más clases:

3. Edad



Curso Nombre N° Visitas

Facultad FACULTAD DE COMUNICACIONES

ESCUELA DE PUBLICIDADCategoría
MARKETING DE COMPROMISO Y SUSTENTABLE- Sección 1 51CLAUDIO ALEJANDRO CORTES FARIAS

NUEVAS TENDENCIAS EN INVESTIGACION EN PUBLICIDAD- Sección 1 19JUAN PABLO FUENTES HENRIQUEZ

TECNICAS DE REDACCION- Sección 3 6MARCELA ALEJANDRA AMAYA GARCIA

COMUNICACION AUDIOVISUAL I- Sección 1 2CAROLINA PIMENTEL MELO

HISTORIA DE LA CULTURA I- Sección 1 1ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA

TALLER DE PLATAFORMAS AUDIOVISUALES E INTERACTIVAS- Sección 1 1MARIO MIQUELES MAUREIRA

ESCUELA DE PERIODISMOCategoría
GESTION DE CRISIS Y CONFLICTOS- Sección 1 246FRANCISCO JAVIER VELIZ LOPEZ

TALLER DE PAUTA Y REPORTEO- Sección 1 140RICARDO ALBERTO BASAEZ ARCOS

TALLER DE PAUTA Y REPORTEO- Sección 2 125ANDREA PELLEGRIN FRIEDMAN

COMUNICACION ESTRATEGICA II- Sección 1 76CLARA ISABEL PEREZ GUTIERREZ

PERIODISMO MULTIMEDIAL II- Sección 1 71JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO

REDACCION Y ESTILO- Sección 1 65MARCELA ALEJANDRA AMAYA GARCIA

PRACTICA INICIAL II- Sección 1 59CAROLINA PIMENTEL MELO

COMUNICACION DIGITAL II- Sección 1 49PEDRO ANDRES FODICH SATTA

PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 1 41CAROLINA PIMENTEL MELO

COMUNICACION DIGITAL II- Sección 2 39PEDRO ANDRES FODICH SATTA

HISTORIA DE LA CULTURA II- Sección 1 35ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA

PERIODISMO FOTOGRAFICO- Sección 2 25CAROLINA PIMENTEL MELO

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN IV:  HICIERON NOTICIA- Sección 1 17HERNAN EDUARDO MORALES SILVA

INVESTIGACION PERIODISTICA II- Sección 1 10CLARA ISABEL PEREZ GUTIERREZ

REDACCION PERIODISTICA II- Sección 1 9MARCO HERRERA CAMPOS

COMUNICACION ESTRATEGICA I- Sección 1 6FRANCISCO JAVIER VELIZ LOPEZ

TALLER DE CONVERGENCIA MULTIMEDIA II- Sección 1 6JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO

ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL II- Sección 1 3JUANITA ANGELICA ROJAS CISTERNAS

HISTORIA  DE LA CULTURA I- Sección 1 1ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA

TALLER DE GUION AUDIOVISUAL- Sección 1 1CLAUDIO ANDRES GARVIZO ESTOBAR

Page 17 of 31jueves 07 mayo 2015 Ingreso Docentes a sus Cursos



Curso Nombre N° Visitas

Facultad FACULTAD DE COMUNICACIONES

FACULTAD DE COMUNICACIONESCategoría
CAMBIO ORGANIZACIONAL- Sección 1 211SILVIA PATRICIA BARRAZA RODRIGUEZ

COMUNICACION II- Sección 1 173ALEJANDRA NATALIA RIVEROS MARTINEZ

COMUNICACION II- Sección 2 117OSCAR ANTONIO PEREZ TAPIA

TECNICAS DE REDACCION- Sección 1 117MARCELA ALEJANDRA AMAYA GARCIA

LENGUAJE AUDIOVISUAL- Sección 1 102CAROLINA PIMENTEL MELO

PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 2 90ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA

PENSAMIENTO CONTEMPORANEO- Sección 1 67ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y EXPRESION ORAL- Sección 2 64HECTOR ENRIQUE VELIS MEZA

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION- Sección 3 58VERUSHKA LISELOTTE FUENTES STIPICEVIC

NARRATIVA- Sección 1 55MARCO HERRERA CAMPOS

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y EXPRESION ORAL- Sección 1 49HECTOR ENRIQUE VELIS MEZA

PRESENTACIONES EFECTIVAS Y EXPRESION ORAL- Sección 3 18HERNAN ALEJANDRO HIDALGO ANTONELLI

TECNICAS DE REDACCION- Sección 3 13ALICIA IVONNE FIGUEROA BARRA

CREATIVIDAD GRUPAL- Sección 1 6CARLOS LEONEL NUÑEZ SANDOVAL

REDACCION CREATIVA- Sección 2 3MARCO HERRERA CAMPOS

HISTORIA DE LA CULTURA- Sección 2 2ALEJANDRO JAVIER VIVEROS ESPINOSA

REDACCION CREATIVA- Sección 1 2HECTOR ENRIQUE VELIS MEZA

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION- Sección 1 1LUIS FERNANDO VELASCO ARRIETA

Page 29 of 31jueves 07 mayo 2015 Ingreso Docentes a sus Cursos



Uso Aula Virtual 2014-02
Resumen Universidad

Docentes Planeados Docentes ParticipandoFacultad %
15FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE 89 16

43FACULTAD DE INGENIERÍA 108 39

88FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 147 59

56FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 157 35

54FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 87 62

62FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 200 31

59FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 219 26

21FACULTAD DE COMUNICACIONES 43 48

50FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 67 74

4INSTITUTO DE CARRERAS TECNICAS 42 9

26VRA 39 66

Página 1 de 2jueves 25 junio 2015



% Docentes Participantes por Facultad

Cantidad de Participantes Según Categoría de Participación

Participación Docente (más de 5 participaciones en el Aula Virtual)

Cursos Planeados con Materiales

Cantidad de Cursos por Facultad
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TALLER DE PLATAFORMAS AUDIOVISUALES E
INTERACTIVAS Sección 1

Usted se ha autentificado como MIQUELES MAUREIRA MARIO (Salir)
Inicio  ►  460151  ►  Informes  ►  Registros  ►  Todos los participantes, Todos los días  

TALLER DE PLATAFORMAS AUDIOVISUALES E
INTERACTIVAS Sección 1: Todos los participantes, Todos los

días (Hora local del servidor)
TALLER DE PLATAFORMAS AUDIOVISUALES E INTERACTIVAS‑ Sección 1  

Todos los participantes   Todos los días  
Todas las actividades   Todas las acciones  

Descargar en formato de texto   Conseguir estos registros
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