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Resumen  

En los últimos años se ha extendido el uso de plataformas virtuales como apoyo a la enseñanza-

aprendizaje en asignaturas universitarias. Este aprendizaje mixto presencial-virtual depende del 

tipo de plataforma elegida por la institución universitaria y cada una presenta diversas 

herramientas, funciones y utilidades. Para obtener el máximo rendimiento de estas tecnologías, 

en primer lugar, aquí se propone un nuevo análisis conceptual que clasifique las funcionalidades  

de aprendizaje-enseñanza de las herramientas para orientar al profesor en su uso. En segundo 

lugar, hay que obtener evidencia de los resultados de la aplicación de estas plataformas en 

asignaturas concretas, comparando el uso en distintas plataformas si es posible, como feedback 

para mejorar su uso progresivamente. En estudiantes de Licenciado en Psicología de la 

Universidad de Murcia, usuarios de dos plataformas virtuales (Moodle y SUMA) se ha podido 

analizar su uso mediante entrevistas, cuestionarios, y análisis ergonómico de uso, grabando la 

interacción de una muestra de estudiantes con las plataformas. 

 

Abstract 

In recent years it has extended the use of virtual platforms to support teaching and learning in 

college courses. This blended learning depends on the choice of platform by the university and 

each presents a variety of tools, functions and utilities. To get the most out of these technologies, 

first of all, this paper proposes a new conceptual analysis to classify the teaching and learning 

capabilities of the tools to guide teachers in their use. Secondly, we must obtain evidence of the 

results of the implementation of these platforms in specific subjects, comparing platforms use if 

possible, as feedback to improve its use gradually. BA students in Psychology at the University 
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of Murcia, users of two virtual platforms (Moodle and SUMA) has been able to analyze their use 

through interviews, questionnaires, and recording use ergonomic analysis of the interaction of 

students with the platforms. 

 

Palabras clave: Aprendizaje mixto virtual-presencial, Plataformas virtuales, análisis conceptual 

y empírico, formación universitaria 

 

Key words: Blended learning, virtual platforms, conceptual and empirical analysis, university 

learning 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El enorme desarrollo actual de las tecnologías de la información y la comunicación, en 

general y específicamente en su aplicación a la enseñanza, hace que ya sea imprescindible 

formar al profesorado en su correcta y eficiente utilización. Las plataformas virtuales de 

aprendizaje-enseñanza, como apoyo virtual a la docencia presencial (aprendizaje mixto o 

blended learning; véase para revisión, por ejemplo: Inoue, 2010; Stacey y Garbic, 2009; Thorne, 

2003) están muy extendidas sobre todo en el ámbito universitario.  

Pasada la primera fase (desde finales de los 90 del pasado siglo hasta mediados de la 

primera década del siglo XXI), consistente en la utilización rudimentaria del binomio webs 

docentes de asignatura + correo electrónico, actualmente estaríamos en la fase de las plataformas 

virtuales -o también conocidas como Sistemas de Gestión de Cursos on line (Course 

Management Systems, CMS) o Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management 

Systems, LMS)-, ya sean comerciales (tipo WebCT), corporativas (propias de centros educativos) 

o de software libre (tipo Moodle, Sakai, etc.)(Romero, 2007a, 2007b). Aunque no sea objeto de 

este trabajo, en el horizonte ya tenemos herramientas de la web 2.0 y de Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLE, personal learning environment). 

En esta fase pues, dominada por la utilización de plataformas virtuales, en el ámbito 

universitario de docencia presencial se están configurando como un importante apoyo, que 

permite al profesor ampliar las herramientas docentes y de aprendizaje, creando nuevos 

escenarios y actividades interactivas que favorecen nuevas y más influyentes experiencias de 

aprendizaje en el estudiante y amplían las posibilidades educativas del profesor, requiriendo 

nuevas competencias  (Coll y Monereo, 2008) para sacarle el máximo provecho. 

Sin embargo, es evidente que hay todavía una gran infrautilización de todas las 

potencialidades que técnicamente ya son posibles en estas plataformas. Prácticamente en todas 
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las universidades se dispone de plataformas virtuales de uno u otro tipo, en casi todas las 

asignaturas se utilizan, pero apenas como tablón de avisos, tutorías, y para bajarse archivos con 

los contenidos en pdf del profesor. Eso incluso disponiendo de plataformas con una gran 

variedad de herramientas de aprendizaje virtual, e incluso dando formación al profesorado y 

alumnos para actualizarse con estas tecnologías. Una explicación a esta infrautilización estaría en 

que, en muchos casos, la distancia o desfase entre el estilo técnico informático que los expertos 

en dichas plataformas le han aplicado a la disposición y terminología muy técnica de elementos 

en la pantalla y las actividades y terminología formativas típicas a las que está acostumbrado el 

profesor (prácticas, trabajo escrito, apuntarse en una lista, contenidos elaborados en texto o como 

mucho en powerpoint, pero no en formatos interactivos, etc.), hacen que éste perciba como tan 

elevado el coste de adaptación que tiene que asumir que tenga que renunciar al posible beneficio 

del cambio. 

 

ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA FUNCIONALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

 

Por todo ello, es preciso hacer, en primer lugar, un análisis conceptual de las 

funcionalidades de enseñanza-aprendizaje de las plataformas virtuales. Lo típico de estas 

plataformas es que nos presenten un listado de funciones, tareas, recursos u operaciones posibles. 

En la Tabla 1 podemos comparar, como ejemplo, el menú de tareas posibles que ve el profesor 

en dos plataformas, una corporativa (SUMA Campus Virtual, de la Universidad de Murcia) y 

otra de software libre (Moodle). 
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Tabla 1: Listado de tareas y funciones principales en dos 

plataformas virtuales (SUMA y Moodle),tal y como aparecen. 

SUMA Moodle 

 

 
 

 
 

 Como vemos, las herramientas que ofrecen estas plataformas aparecen clasificadas no 

atendiendo a criterios de aprendizaje sino más de índole técnica o sin ningún criterio definido. 

Por ejemplo, en SUMA aparecen clasificadas en cuatro bloques: Gestión, Espacio de trabajo, 

Comunicación y Rincón del alumno; en Moodle aparecen al profesor (al activar edición) dentro 

de dos listas: una de Recursos y otra de Actividades. En estas plataformas pretenden ser 

intuitivas, fáciles de entender y sin embargo, ni para el profesor ni para el alumno queda claro (al 

menos inicialmente) qué funcionalidad tienen para la enseñanza (profesor) y para el aprendizaje 

(alumno), requiriendo por tanto un sobreesfuerzo de aprendizaje (y motivación) inicial a veces 

no superable (sobre todo para el profesor, que preferirá entonces seguir sin apoyo virtual).  

 Una alternativa sería reclasificar estas herramientas partiendo de uno de los principios 

básicos del Espacio Europeo de Educación Superior (centrarse en el aprendizaje del estudiante) y 

también del principio más destacado de la ergonomía cognitiva (Norman, 1988): ponerse 

siempre en la perspectiva de los usuarios de los sistemas (las plataformas en nuestro caso).  

 En esta línea, nuestra propuesta (después de intentos anteriores en Romero, 2007a) parte 

de una pregunta muy básica: ¿Qué hace típicamente un estudiante en el periodo de tiempo que 

dura una asignatura? Dos cosas: organizarse y aprender. Es decir, primero, un conjunto de 

actividades administativas de gestión procedimental: informarse, orientarse, comunicarse con 

compañeros y profesor, obtener contenidos (temas, apuntes), gestionar su participación 

(apuntarse a prácticas, etc.); y con ello ya está en disposición de hacer lo prioritario: actividades 

de aprendizaje y estudio, que incluyen asistir a clase, estudiar, hacer prácticas, elaborar 

informes, evaluarse, etc. Evidentemente no se trata de dos tareas sucesivas en el tiempo puesto 
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que normalmente una se complementa con la otra. A su vez, cada una se desglosa en varias (ver 

Tabla 2). 

 Se trata de un criterio de clasificación más próximo a los esquemas mentales típicos del 

usuario de las plataformas, a los cuales se deberían aproximar lo máximo posible sus diseñadores 

y, en cualquier caso, los profesores deberían utilizarla en el diseño de sus cursos apoyados con 

plataformas virtuales. Es un esquema que debe aplicarse a las tareas posibles en las plataformas 

virtuales, si queremos que tanto profesores y alumnos les saquen el máximo provecho. Se trata 

pues de que los usuarios tengan claro desde el principio que la plataforma virtual les va a facilitar 

la gestión procedimental y el aprendizaje, con herramientas que a todos los implicados les sirva, 

por un lado, para una mayor eficiencia y productividad y, por otro lado, para generar entornos, 

escenarios y experiencias de aprendizaje mejores. Si no fuera así no merecería la pena tanto 

esfuerzo y recursos empleados. 

 Volvamos otra vez, a los dos ejemplos antes mencionados, aplicando este esquema de 

funcionalidades de aprendizaje a las plataformas virtuales SUMA y Moodle, tal y como se 

resume en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Funcionalidad para el alumno de las plataformas SUMA y  Moodle en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en una asignatura y recursos de los que dispone el profesor para ello. 
Tipo de funcionalidad 

de la plataforma 
Rol del alumno y 
Características 

Tareas de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos y herramientas en 
SUMA 

Recursos y herramientas en 
Moodle 

 
a1) Información y  
      orientación 

Pasivo, individual Ver Guía docente, horarios, calendario, 
procedimientos, calificaciones, etc. 

Ver PROFESORADO, 
ALUMNADO, EXAMENES, MI 
FICHA, GUIA DOCENTE, WEB 

Web y enlaces,  
FORO novedades (tablón) 

Pasivo, individual Bajarse contenidos CONTENIDOS (documentos) Web y enlaces 

 
a2) Comunicación 

Activo, individual Alumno-profesor en tutorías TUTORIAS, CORREO SUMA 
VIDEOCONFERENCIA 

MENSAJES (asíncrono),  
SKYPE (síncrono) 

Activo, colaborativo 
grupal 

Entre alumnos y con profesor en tutorías, 
prácticas de grupo, etc. 

FOROS, CHAT, DEBATES 
PANEL DE CORCHO, SALA 
CONVERSACION 

FORO (asíncrono) 
CHAT (síncrono) 

a3) Gestionar  
      participación 

Activo, individual Apuntarse a actividades presenciales o  
virtuales 

- CONSULTA, REUNIÓN 

b1) Aprender  
      on line 

Activo, Individual Estudiar (leer, ver videos,etc.) en pantalla, 
ejercicios en pantalla, actividades interactivas 

Web de asignatura 
VIDEOCONFERENCIA 

Web y enlaces, LECCIÓN, 
SCORM, TALLER 

b2) Comprobar  
      aprendizaje 

Activo, individual Realizar tests de autoevaluación,  
concursos de conocimientos, etc. 

EXANET CUESTIONARIO (autotest) 
QUIZ (hot potatoes) 

 
b3) Elaborar       
      respuestas  

Activo, individual Rellenar cuestionarios - BASE DE DATOS 

Activo, indiv.-colab. Subir informes o texto CONTENIDOS  (Mis documentos) 
CAJÓN DESASTRE 

SUBIR ARCHIVOS, GLOSARIO 

Activo, colab.-grupal Redacción colaborativa de trabajos - WIKI 

a) Actividades de Gestión procedimental en la asignatura; b) Actividades de aprendizaje en la asignatura 

 

 Vistas así las plataformas, su funcionalidad cobra otro sentido. Observamos 

sobreabundancia de recursos en algunos aspectos y nula presencia en otros: SUMA carece de 

herramientas para gestionar participación (a3), rellenar cuestionarios o redacción colaborativa 

(b3), y muy pocas para aprender on line, y sin embargo tiene muchas herramientas para 

información y orientación (a1), así como para comunicación (a2); mientras que Moodle presenta 

una distribución más equilibrada de herramientas (actividades, en su terminología). Se podrían 

comparar otros elementos de las plataformas, tales como la interfaz de la web principal de 
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asignatura, la facilidad de uso para alumnos y profesor, la posibilidad de calificar actividades e 

integrar en una nota final, etc. Eso desbordaría este trabajo y por tanto nos centramos en las 

herramientas integradas en la plataforma, y en algo poco analizado como es la funcionalidad de 

uso de las mismas en la docencia de asignaturas. 

 

EVIDENCIA EMPÍRICA DEL USO REAL DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

 No basta con diseñar una plataforma, ponerla en marcha, y dar cursillos de formación a 

alumnos y profesores. La realidad actual habitual es que trabajan  por separado los técnicos 

diseñadores, los técnicos implementadores (los que la ponen en marcha en el centro educativo), y 

con los usuarios a lo sumo se les ofrece algún “cursillo” de formación inicial. En el proceso de 

introducción de un producto tecnológico para asegurar su calidad y su utilización efectiva por los 

usuarios, desde la ergonomía (Cañas, 2004; Norman, 1988; Nielsen, 2010; Romero, 2007a) se 

puede intervenir en el proceso de diseño o ya en la fase de explotación y uso. Dado que las 

plataformas nos vienen ya terminadas y diseñadas por otros, una vez puestas en marcha, se puede 

analizar empíricamente los resultados de la implementación, averiguar cuál es el uso más 

frecuente, qué herramientas de la plataforma se usan más o menos, en definitiva, cómo se utiliza 

en las asignaturas. Sin este feedback no será fácil mejorar las plataformas y por eso a ello 

dedicamos esta parte del trabajo, con una propuesta metodológica y unos primeros resultados de 

ello. 

 Hay dos fuentes de evidencia del uso real de cualquier medio tecnológico en la web: 

- Los registros de frecuencia de uso, por ejemplo, n º de visitas o consultas a una web, nº de veces 

que se utiliza una de las herramientas, nº de descargas o subidas de archivos, etc. Es pues un 

enfoque cuantitativo. 

- La información obtenida de los usuarios, a través de entrevistas, grabación de interacción con la 

plataforma web mientras realizan tareas con ella, encuestas de satisfacción, etc. Es un análisis 

más cualitativo, aunque susceptible de cuantificación en muchos aspectos. 

 Son dos enfoques complementarios, pues donde no llega el primero sí profundiza el 

segundo. Por otra parte, no ha sido habitual que profesores y alumnos dispongan de más de una 

plataforma virtual de apoyo a su docencia presencial (a lo sumo se disponía de una plataforma 

corporativa y una web docente personal). Es interesante comparar plataformas -hay numerosas 

muestras de ello, tales como LMS Focus Group Report, 2006; Martin et al. (2008)- pero no en 

personas que las usen simultáneamente, pues ello permitiría evidenciar con más precisión las 

debilidades y fortalezas de unas y otras. En nuestro contexto, en estudiantes de Psicología de la 

Universidad de Murcia, desde el curso 2008/09 se da la circunstancia de que los estudiantes 
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conocen y utilizan la plataforma Moodle (en http://avpsi.inf.um.es) y la plataforma corporativa 

de la propia Universidad (SUMA Campus Virtual, en https://suma.um.es/suma/sumav2/), 

teniendo con ello una oportunidad única para este tipo de análisis comparativo, no tanto en 

aspectos cuantitativos (pues en cada asignatura se opta por un uso mayoritario de una u otra, pero 

no de las dos en igual medida)  pero sí mejor en cualitativos.   

 

Método 

Para lograr evidencia de la funcionalidad de aprendizaje-enseñanza de las plataformas 

SUMA y Moodle, hemos utilizado los siguientes procedimientos: 

1) Análisis cuantitativo de frecuencia de visitas y registros en actividades de las plataformas, 

clasificadas con arreglo a nuestro esquema clasificatorio anteriormente presentado. Para ello, 

se depende de las capacidades de informe estadístico que las plataformas pongan al servicio de 

los profesores de asignaturas. En el caso de Moodle bastante amplias y en el caso de SUMA 

algo más limitadas. Se ha utilizado una asignatura concreta como muestra, la de Aprendizaje 

Humano de 2º de licenciado en Psicología, de primer cuatrimestre, en el curso 2009/10, con 

230 alumnos matriculados. 

2) Cuestionario comparativo SUMA-Moodle (con implementación, cumplimentación y 

explotación de datos on line), pasado a una muestra de estudiantes (en torno a 400) de 

titulaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia (grado y licenciado en 

Psicología, grado y diplomado en Logopedia). Las preguntas relacionadas con la experiencia 

en plataformas virtuales SUMA y Moodle fueron: 

- Frecuencia de utilización, en comparación con otros recursos de internet (correo electrónico, 

buscadores, redes sociales, etc.) 

- Asignaturas en que se han utilizado 

- Valoración (0-10) de aspecto-estética, rapidez de acceso, facilidad para aprender a usarlas, y en el 

uso habitual, global 

- Frecuencia de uso de herramientas o actividades dentro de las plataformas: 

. Poner una tutoría o mensaje al profesor 

. Poner mensajes o avisos a compañeros 

. Ver la guía docente o programa de las asignaturas 

. Informarme sobre actividades en la web o en el tablón de la asignatura  

. Bajarme archivos de temas o documentos que pone el profesor 

. Subir archivos de trabajos o prácticas que hago 

. Utilizar foro 

. Utilizar chat o sala de conversación 

. Utilizar exámenes tipo test de práctica o autoevaluación 

 

3) Entrevista semi-estructurada y realización de tareas concretas sobre las plataformas, grabada 

en pantalla y voz. La entrevista se ha realizado en una muestra de 40 estudiantes de 2º curso de 

licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia, ante el ordenador conectado 

sucesivamente a una de las plataforma Moodle o SUMA y registrando la actividad en pantalla 

http://avpsi.inf.um.es/
https://suma.um.es/suma/sumav2/
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y las respuestas a las preguntas mediante el software Camtasia Studio 6. En la misma 

entrevista se comparaba la experiencia con ambas plataformas y se ponía a los sujetos tareas 

representativas para poder medir errores o tiempo de respuesta. Preguntas y tareas típicas, 

primero teniendo delante una plataforma y luego la otra: 

- Entra en  [xx] 

- Cuántas veces entras durante el curso 

- Típicamente qué es lo que haces cuando entras en [xx] 

-  Durante este cuatrimestre ¿en qué asignatura entras más y qué haces en ellas? 

- Cómo haces o envías una tutoría al profesor 

- Cómo te bajas temas o documentos puestos por el profesor 

- Has consultado la guía o programa de la asignatura?¿por dónde la has encontrado? 

- ¿Has subido algún archivo de trabajo por [xx]? Intenta subir el archivo trabajo.doc que está en el 

escritorio de este ordenador. 

- Comparando globalmente las dos plataformas, una vez que conoces las dos, en cuál ves más ventajas 

e inconvenientes 

 

 Avance de resultados 

 Aunque todavía se están recogiendo datos de las encuestas (aproximadamente una 

muestra de 400 alumnos de las cuatro titulaciones antes mencionadas) y analizando los de las 

entrevistas (40 alumnos) y registros de uso de las plataformas en cursos completos (190 

alumnos), los resultados serían los siguientes: 

 

1) Análisis cuantitativo de frecuencia de visitas y registros en actividades de las plataformas. En 

la Tabla 3 podemos ver el número y porcentaje de consultas (“vistas” y “mensajes” en la 

terminología de Moodle) que han hecho los 190 alumnos que de promedio han utilizado esta 

plataforma en la asignatura Aprendizaje Humano. 

 

Tabla 3: Número y porcentaje de consultas según el tipo de funcionalidad de enseñanza-aprendizaje de la plataforma 

Moodle en la asignatura Aprendizaje Humano, de 2º de Lic. Psicología, en el 1er. cuatrimestre, curso 2009/10. 
Tipo de 

funcionalidad 
de la plataforma 

Tareas de 
aprendizaje 

Recursos en 
Moodle 

Consultas 
n y % 

 
a1) Información y  
      orientación 

Ver Guía docente, horarios, calendario, 
procedimientos, calificaciones, etc. 

Web y enlaces,  
FORO novedades (tablón) 

17485 36.12% 

Bajarse contenidos Web y enlaces 4825 9.97% 

 
a2) Comunicación 

Alumno-profesor en tutorías MENSAJES (asíncrono) 340 0.70% 

Entre alumnos y con profesor en tutorías, prácticas 
de grupo, etc. 

FORO (asíncrono) 
CHAT (síncrono) 

10813 
778 

22.34% 
1.61% 

a3) Gestionar  
      participación 

Apuntarse a actividades presenciales o  
virtuales 

CONSULTA 1772 3.66% 

     Total tipo a   36013 74.4% 

b1) Aprender  
      on line 

Estudiar (leer, ver videos,etc.) en pantalla, ejercicios 
en pantalla, actividades interactivas 

Web y enlaces, LECCIÓN, 
SCORM, TALLER 

0  

b2) Comprobar  
      aprendizaje 

Realizar tests de autoevaluación,  
concursos de conocimientos, etc. 

CUESTIONARIO (autotest) 
 

492 1.02% 

b3) Elaborar       
      respuestas  

Rellenar cuestionarios BASE DE DATOS 1692 3.5% 

Subir informes o texto SUBIR ARCHIVOS  7981 16.49% 

Redacción colaborativa de trabajos WIKI 2227 4.6% 

     Total tipo b   12392 25.6% 

     Total   48415 100% 

a) Actividades de Gestión procedimental en la asignatura; b) Actividades de aprendizaje en la asignatura 
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 Estos datos nos permiten esbozar un perfil de uso de la plataforma más decantado hacia la 

funcionalidad de gestión procedimental (74.4% del total de consultas de los alumnos) que a la de 

aprendizaje (sólo el 25.6%) y por tanto el profesor tiene una información muy valiosa para 

replantear la docencia en el curso siguiente (por ejemplo, podría diseñar nuevas actividades de 

aprendizaje on line, ya que no ha tenido ninguna este curso). 

 En la misma asignatura SUMA, al no ser recomendada como plataforma por el profesor 

apenas ha tenido actividad. Solamente 116 consultas a un anuncio puesto en el Tablón por el 

profesor (sabiendo que era más consultado que el Tablón de Moodle) y 75 mensajes de alumnos 

al profesor (aun habiendo recomendado otros medios para tutorías). No se puede pues comparar 

cuantitativamente el uso de SUMA y Moodle para esta asignatura. En todo caso, cabría utilizar 

estadísticas de uso en varias asignaturas, a sabiendas de que SUMA sólo admite estadísticas de 

funciones del tipo a1 (información y orientación) y a2 (comunicación). 

 

2) Encuestas y entrevistas. Los datos provisionales que se van obteniendo nos permiten entrever 

información comparativa muy interesante e inesperada en algunos casos: 

- El uso de las plataformas depende decisivamente de la decisión del profesor de activar unas u 

otras herramientas. Las plataformas virtuales disponen de muchas más herramientas de las que 

realmente se usan. 

- Las herramientas más utilizadas y esperadas por los alumnos son las de gestión procedimental: 

Leer anuncios que pone el profesor respecto a la asignatura y bajarse temas son las actividades 

más frecuentes, con diferencia, en SUMA puesto que es una plataforma muy decantada hacia 

la gestión procedimental. Sin embargo en Moodle, que está muy orientada hacia el 

aprendizaje, si el profesor diseña y activa este tipo de actividades (cosa que todavía se da poco 

en nuestro contexto), entonces se usarán más por parte de los alumnos. 

- El uso de las plataformas también depende de en qué número de asignaturas se utilice. En 

SUMA los alumnos entran mucho porque se usa en todas las asignaturas y la web de entrada 

para el alumno es común a todas las asignaturas, centralizando en ella todos los anuncios y 

tutorías. En Moodle se entra menos porque hay pocas asignaturas funcionando en ella (apenas 

una por cada diez asignaturas de la titulación) y sus webs son independientes entre sí. 

- Ciertas tareas que se pueden realizar por varios sitios web, luego el estudiante entra por el lugar 

más inesperado. Por ejemplo, las guías docentes (que se consultan muy poco en general), no se 

miran por la aplicación disponible en SUMA o por el pdf colgado en Moodle sino por la lista 

disponible en la web de la Facultad. O las tutorías los alumnos no las ponen por Moodle ni por 
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la aplicación Tutoría de SUMA sino por el programa de correo externo típico (hotmail o 

similar) o por la aplicación Webmail de la Universidad. 

 

CONCLUSIONES 

 Las plataformas virtuales se usan ya habitualmente en la docencia universitaria como 

apoyo a la actividad presencial, se dispone de potentes herramientas para ello y sin embargo 

están infrautilizadas o dedicadas por alumnos y profesores a labores más bien administrativas 

(gestión procedimental se ha llamado aquí) y apenas a actividades dirigidas al aprendizaje. 

Probablemente se deberá formar mejor a los profesores en estos aspectos de las plataformas 

virtuales, pero también se deberían replantear o rediseñar para que lo que prime sean sus diversas 

funcionalidades de aprendizaje-enseñanza, adaptando la interfaz de las herramientas a esquemas 

más cercanos a estudiantes y profesores. Para ello deben tenerse en cuenta propuestas de 

reclasificación conceptual de las actividades y recursos incluidos en las plataformas (como la que 

hacemos aquí) y también debe analizarse empíricamente el uso real que hacen sus principales 

destinatarios, alumnos y profesores, con el fin de mejorarlas y hacer que definitivamente el 

aprendizaje “virtualizado” acompañe de manera más eficaz al presencial en la docencia 

universitaria. Al profesorado se le debe formar para que tenga autonomía y criterio a la hora de 

utilizar los medios virtuales existentes o cualquier otro que sin duda irá surgiendo en el futuro. 

 
Nota.- Gran parte de esta investigación ha sido financiada por una ayuda otorgada en la Convocatoria para el 

desarrollo de proyectos de innovación con TIC, del Vicerrectorado de Convergencia Europea de la Universidad de 

Murcia, para el curso 2009/10 al proyecto “Aprendizaje mixto presencial-virtual en una asignatura  de 2º de 

Licenciado en Psicología: Análisis comparativo de usabilidad, eficiencia y productividad en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza según diferentes plataformas educativas virtuales”, del cual el autor es investigador principal. 
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