
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 
del Proyecto de Innovación Educativa: 

 
 
 

 

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 
 

 

 
Financiado por la Ayuda para contribuir al desarrollo del Campus Virtual de la Universidad de 
Murcia (convocatoria 2009/2010, modalidad F: Diseño y desarrollo de experiencias de innova-
ción apoyadas en TIC), dentro de la “Convocatoria de Ayudas para proyectos de innovación con 
TIC y la publicación de información en red para el curso 2009/2010”, propuesta por el Vicerrec-
torado de Innovación y Convergencia Europea de la Universidad de Murcia (Resolución del Rec-
torado (R-314/2009) de fecha 12 de Junio de 2009 de la Universidad de Murcia). 

 

 

 

 

 

 

 

Agustín Romero Medina 
 

Profesor Titular de Psicología Básica 
Área de Psicología Básica. Deptº de Psicología Básica y Metodología. Universidad de Murcia 

Tlf.: 868883483, Correo electrónico: agustinr@um.es. Web: www.um.es/docencia/agustinr  

mailto:agustinr@um.es
http://www.um.es/docencia/agustinr


2 

Indice 
 

 Página 

I. Parte teórica ........................................................................................................................  4 

1. Introducción ...........................................................................................................................................  
4 

2. Las aproximaciones al estudio de la interacción entre humanos y ordenadores (la 
aproximación cognitiva y ergonómica)...........................................................................................  

 
8 

3. Las dificultades para la aplicación eficaz de las TIC en el ámbito educativo universi-
tario ............................................................................................................................................................  

 
12 

4. Tipologías o clasificaciones de los principales usos de las TIC en el ámbito educati-
vo. Una propuesta de clasificación (gestión – aprendizaje) .....................................................  

 
14 

5. Las plataformas virtuales en el ámbito de la docencia universitaria presencial ................  19 
  

II. Parte empírica .................................................................................................................  23 

6. Cuestiones y objetivos para la investigación empírica .............................................................  23 

A. Cuestiones clave ..................................................................................................................................  23 
B. Objetivos de esta investigación ........................................................................................................  25 

7. Método .....................................................................................................................................................  26 

A. Procedimiento general .......................................................................................................................  26 

B. Plataformas utilizadas por los usuarios ...........................................................................................  27 
b.1. SUMA Campus Virtual ............................................................................................................  27 
b.2. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ..........................................  30 

8. Resultados ..............................................................................................................................................  33 

A. Estudio previo: Perfil de las herramientas y de los usuarios .......................................................  34 
a.1. Análisis heurístico de SUMA y Moodle con criterios docentes de gestión-aprendizaje 

(Estudio 1) .................................................................................................................................  
 

34 
a.2. Perfil de los estudiantes como usuarios de TIC (Estudio 2) ..............................................  35 

B. Estudio comparativo de preferencias de usos de SUMA y Moodle-avpsi ................................  40 

b.1. Resultados de la encuesta (n = 90) a alumnos de 2º de Aprendizaje Humano tras el 
examen final (Estudio 3) ..........................................................................................................  

 
41 

b.2. Resultados de la encuesta (n = 73) a alumnos de 2º de Aprendizaje Humano en una 
práctica (Estudio 4) ..................................................................................................................  

 
48 

Resultados generales con todos los encuestados .................................................................  48 
Valoración en función de la variable sexo ............................................................................  50 
Valoración en función del rendimiento académico .............................................................  51 
Valoración según el nivel de habilidades para el estudio ....................................................  51 

b.3. Estudio 5: Encuesta (n = 44) de alumnos de la asignatura Aprendizaje Humano de 
2º curso de Licenciado en Psicología .....................................................................................  

 
54 

C. Estudio comparativo de utilización de SUMA y Moodle-avpsi ..................................................  56 

c.1. Estudio 5: Encuesta sobre frecuencia de utilización de elementos y herramientas de 
las plataformas virtuales en alumnos de 2º curso de Aprendizaje Humano (n=44) ......  

 
57 

c.2. Estudio 6: Análisis empírico cuantitativo de utilización de suma-avpsi mediante es-  



3 

tadísticas internas de registros (logs) de las plataformas ....................................................  61 

c.3. Entrevista y observación directa de los usuarios en interacción real con las platafor-
mas: Entrevista y tareas grabadas en ordenador (Estudio 7) .............................................  

 
69 

D. Estudio comparativo de carga de trabajo virtual – no virtual de los alumnos y el profesor 
(Estudio 8) .........................................................................................................................................  

 
85 

d.1. Estimación de carga de trabajo de los alumnos en las plataformas virtuales docentes .  85 
d.2. Estimación de carga de trabajo del profesor en las plataformas virtuales docentes 89 

9. Conclusiones ..........................................................................................................................................  100 

Referencias ..................................................................................................................................  105 

Anexos ..........................................................................................................................................  109 

Anexo 1: Cuestionario de Recursos y Resultados de Aprendizaje (CRERA) – Lic. Psico-
logía – Encuesta 1 (sólo parte de recursos TIC) .....................................................................  

 
110 

Anexo 2: Preguntas relativas a suma-moodle en el cuestionario on line de la práctica de 
la asignatura Apr H (n=70) .........................................................................................................  

113 

Anexo 3: Protocolo test empírico. Guión de preguntas y tareas con SUMA y Moodle en 
el test empírico de uso de ambas plataformas .........................................................................  

 
114 

Anexo 4: Registro semanal de actividades y carga de trabajo por asignaturas ....................  117 

 



4 

 

 

I. Parte teórica 
 

 

 

1. Introducción 
 

 Esta investigación surge de una serie de inquietudes derivadas de la experiencia del autor 

de este Proyecto en dos ámbitos: (1) la práctica educativa (con la complejidad que ella supone 

y con los retos que impone curso tras curso) y la presencia en ella de recursos virtuales in-

formáticos y telemáticos desde hace ya más de 10 años, y (2) los contenidos de esa práctica 

educativa y de investigación del autor, que desde siempre se ha centrado en el ámbito de la 

teorización básica sobre el aprendizaje. 

 En los últimos años, la práctica educativa se ha visto impregnada del desarrollo vertigino-

so, abrupto y bastante caótico de los medios informáticos y telemáticos en nuestra sociedad 

(las conocidas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC), y en el ámbito educa-

tivo en particular, están propiciando un cambio profundo en los métodos y principios docentes 

y de aprendizaje. Frente a las inercias y tradiciones que configuran la experiencia y el que-

hacer de los docentes, surgen nuevos recursos tecnológicos y de comunicación que son acogi-

dos, o bien con rechazos, suspicacias, recelos y escepticismo, o bien con entusiasmo incondi-

cional o también  con mucha prudencia, en el mejor de los casos. En un punto intermedio (en 

el que se incluye este investigador y docente) estaría la actitud abierta hacia estas novedades 

pero prudente, experimentando e incorporando sólo lo útil y valioso de estos recursos. 

 En la “justificación inicial del interés del Proyecto” decíamos que el apoyo virtual a la do-

cencia presencial universitaria que puede ofrecer actualmente el soporte tecnológico de las 

plataformas virtuales educativas (conocido como aprendizaje mixto virtual-presencial o en 

inglés, blended learning), es especialmente crítico para acometer los objetivos del Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (EEES), tales como la reorientación hacia el aprendizaje del 

alumno, especialmente en asignaturas masificadas, como es el caso de los primeros cursos de 

Licenciado en Psicología, con una matrícula en torno a los 200 alumnos por asignatura. 

 Estas herramientas virtuales han pasado en los últimos años de ser algo rudimentario (por 

ejemplo, webs de asignatura elaboradas en html por el profesor) o con escasos recursos (plata-

formas corporativas para subir archivos pdf, mensajería instantánea para tutorías, envío de ac-

tas a secretaría, etc.) para convertirse en potentes plataformas en la web con una amplia varie-
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dad de recursos y actividades de y para la información y orientación de la asignatura, agenda 

de actividades semanales, almacén de contenidos, actividades mixtas presenciales-virtuales, 

actividades totalmente virtuales en la asignatura, sistemas de calificaciones, etc. La mayoría 

de las universidades de nuestro entorno disponen de plataformas de este tipo y por tanto los 

profesores disponen ya de estos recursos para su docencia. 

 Actualmente en el ámbito universitario, los recusos tecnológicos virtuales se centran en las 

plataformas docentes (también llamados Entornos Virtuales de Aprendizaje, en inglés: Lear-

ning Management System, LMS; Virtual Learning Environment, VLE; Course Management 

Systems, CMS), ya sean diseñadas ad hoc por una institución (por ejemplo, SUMA campus 

virtual, de la Universidad de Murcia –UMU-) o de software libre (tipo Moodle, Sakai, etc.) o 

comerciales (WebCT, etc.). En la UMU, junto a la plataforma oficial institucional SUMA, 

conviven iniciativas particulares de centros, departamentos o de profesores, generalmente de 

plataformas de software libre. Tal es el caso de Moodle, implementado bajo el nombre de 

AvPsi (Aula Virtual de Psicología), desde 2008 en la Facultad de Psicología. 

 La rapidez con la que están surgiendo y se están implantando estas plataformas y la diver-

sidad de oferta existente, incluso la facilidad de instalación y mantenimiento de algunas de 

ellas (por ejemplo, Moodle es una plataforma de software libre, gratuito y disponible en Inter-

net) está complicando la introducción de estas herramientas pues no da tiempo a probar su efi-

cacia y productividad para alumnos y profesores y por tanto las autoridades y técnicos in-

formáticos responsables de la adquisición y gestión técnica tampoco disponen de una orienta-

ción fiable acerca de las decisiones que deben adoptar para introducir unas u otras platafor-

mas. 

 Nuestro interés primordial en este terreno de la incorporación de las TIC a la docencia es la 

eficiencia de estos recursos en el aprendizaje de los alumnos y en el trabajo docente del profe-

sor. Nos guían preguntas concretas tales como ¿qué plataforma docente es mejor? ¿qué 

herramientas dentro de estas plataformas son más útiles?¿cómo integrar estos recursos virtua-

les en la docencia presencial?¿qué utilidad pueden tener en asignaturas masificadas, como es 

el caso de Psicología?, etc. La pregunta concreta inicial de este Proyecto, un tanto ingenua 

quizás, en el momento actual sería ¿qué es mejor SUMA o Moodle (AvPsi)? 

 Saber si una herramienta es mejor o peor o cuál de dos herramientas son mejores implica 

en primer lugar saber el objetivo o finalidad, el para qué sirve, su funcionalidad o utilidad para 

el usuario. Unas tijeras sirven para cortar y según qué queramos cortar hay diversos modelos 

de tijeras y resulta fácil determinar si es útil o no. Pero cuando la herramienta es más comple-

ja, dispone de muchos elementos y sus objetivos son muy variados, entonces determinar la uti-
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lidad y funcionalidad es algo más difícil de evaluar. Para saber sobre la utilidad de una tecno-

logía, hay todo un conjunto de técnicas y métodos incluidos dentro de una disciplina científica 

denominada Ergonomía y en concreto la ergonomía aplicada al diseño de dispositivos, interfa-

ces o aplicaciones informáticas y de Internet (Cañas, 2004; Cañas y Waerns, 2001; Harris, 

2007; Lehto y Bucks, 2008; Lillo, 2000; Llaneza, 2003; McKay, 2008; Meister, 1999; Sears y 

Jacko, 2008; Wickens, Gordon y Liu, 1998; Zaphiris y Ang, 2009; entre otros). Se trata de 

averiguar si un aparato, software o mecanismo que vaya a ser usado por una persona, en qué 

medida se adapta a sus capacidades (sobre todo cognitivas) para lograr un óptimo aprendizaje 

y rendimiento en su manejo e interacción. En otras palabras, se trata de conocer el punto de 

vista del usuario, estudiar al usuario en su interacción con el entorno tecnológico específico. 

 Normalmente los nuevos aparatos o aplicaciones informáticas se diseñan pensando en sus 

usuarios y, en muchos casos, ya durante el periodo de diseño se hacen pruebas y evaluaciones 

del producto, siempre de tipo técnico (las típicas fases “beta”) y menos frecuentemente aun-

que cada vez más extendidas (al menos por fabricantes y empresas potentes) las pruebas de 

usabilidad o funcionalidad ergonómica (facilidad de aprendizaje y manejo, comodidad, pro-

ductividad, etc.; véase Aykin, 2005; Nielsen, 2007; Pearrow, 2000). En el caso de que en la 

fase de diseño no se haya realizado este tipo de evaluaciones, una vez lanzado el producto ca-

be la posibilidad de evaluarlo mediante dos tipos de pruebas de usabilidad: las denominadas 

“de inspección” (ya sean heurísticas o de cumplimiento de guías, es decir, cumplimiento de 

principios y normas ergonómicas mediante evaluación de expertos) y las empíricas (obtenien-

do datos de los usuarios reales a través de encuestas u observándolos directamente en interac-

ción con el producto). Con todo ello, el evaluador proporciona la posibilidad de rediseño del 

producto o recomienda la utilización efectiva del más adecuado. 

 En nuestro caso, las plataformas virtuales docentes, al no tratarse de un software comercial 

de amplia escala (como es el caso de las aplicaciones de Microsoft, Apple, etc.), no siguen un 

protocolo de evaluación de usabilidad definido y por tanto se han diseñado intentando integrar 

tecnologías generales de Internet con analogías importadas de la docencia presencial y de cri-

terios generales iniciales del dominio pedagógico, es decir, la analogía de la docencia presen-

cial aplicada a las herramientas que tecnológicamente son posibles en cada momento. Por 

ejemplo, si en el ámbito de Internet hay aplicaciones de correo electrónico pues en la plata-

forma docente se monta una herramienta de mensajes y tutorías; si se dispone de chat, foros o 

wikis, pues algo similar se implementa en la plataforma, etc. El resultado es una débil base 

conceptual pedagógica y una fuerte transferencia o imitación de tecnologías preexistentes en 

otros ámbitos, trasladadas al ámbito docente. Así pues, los informáticos se han dedicado a 
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compilar o agrupar herramientas dispersas por Internet dentro de una aplicación única –la pla-

taforma virtual- que permite gestionar con seguridad y privacidad el tráfico de información 

entre sus usuarios. 

 Normalmente un alumno y un profesor son usuarios de una única plataforma docente y por 

tanto, saber de su mayor o menor utilidad se hace complicado al no poder hacerse una compa-

ración directa en los mismos usuarios. Puedo saber qué se hace en una plataforma y la satis-

facción de los usuarios con la misma, pero sin comparación con otra plataforma se hace difícil 

evaluar su eficacia real. Sólo en aquellos casos excepcionales en que alumnos y profesores se-

an usuarios simultáneos de más de una plataforma, se podrá hacer una comparación efectiva. 

Esta situación excepcional se da en los alumnos y algunos profesores de Psicología de la 

UMU, en concreto con las plataformas SUMA y Moodle (AvPsi). La primera está operativa 

desde hace varios años de modo oficial y con acceso para todos los alumnos de la UMU (por 

el mero hecho de estar matriculados). La segunda desde el curso 2007/08, en que se utilizó por 

primera vez para una asignatura obligatoria de primer curso de Licenciado en Psicología (Me-

todología de las Ciencias del Comportamiento). En el curso 2008/09 ya estuvo disponible para 

una asignatura de 2º curso (Aprendizaje Humano, de la que es profesor responsable este inves-

tigador). En el curso 2009/10 se estrenó la versión 2 de SUMA (con ligeros retoques respecto 

a la versión anterior) y los alumnos de 2º de dicha titulación se encontraron en la excepcional 

situación de manejar y utilizar ambas plataformas (en una asignatura Moodle-Avpsi y en el re-

sto SUMA), lo cual fue la oportunidad aprovechada para este Proyecto de innovación educati-

va. 

 

 Para dar una fundamentación teórica y metodológica a la investigación que da respuesta o 

desarrolla las cuestiones antes mencionadas, nos interesa profundizar en algunos aspectos re-

levantes en el panorama actual de la aplicación de las TIC al ámbito de la enseñanza y apren-

dizaje formal, sobre todo universitario. Los principales aspectos que queremos tratar antes de 

entrar en la investigación empírica realizada son los siguientes: 

- Las aproximaciones al estudio de la interacción entre humanos y ordenadores, sobre todo la 

que nos ocupa que es la aproximación cognitiva y ergonómica (aptdo. 2) 

- El papel de las TIC en el ámbito educativo universitario, cómo lo está transformando (al 

igual que el resto de la sociedad), las dificultades del cambio, etc. (aptdo. 3) 

- Principales usos de las TIC en el ámbito educativo, tipologías o clasificaciones, nuestra cla-

sificación (gestión – aprendizaje) (aptdo. 4) 

- Las plataformas virtuales en el ámbito de la docencia universitaria presencial (aptdo. 5) 
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 En la parte empírica, tendremos los siguientes apartados en esta Memoria: 

- Cuestiones y objetivos para la investigación empírica  (aptdo. 6) 

- Método  (aptdo. 7) 

- Resultados  (aptdo. 8) 

- Conclusiones  (aptdo. 9) 

- Referencias bibliográficas 

- Anexos  

 

 

 

 

2. Las aproximaciones al estudio de la interacción entre humanos 

y ordenadores (la aproximación cognitiva y ergonómica) 
 

 Las formas de interacción y comunicación entre los seres humanos ha ido cambiando nota-

blemente a lo largo de la historia de la humanidad, provocando con ello cambios profundos en 

la mente del individuo (en su manera de representar el mundo, entender la realidad) y en su 

modo de relacionarse con los congéneres y con el mundo. Coll y Monereo (2008a, p. 22) 

mencionan tres grandes etapas que se han ido superponiendo y añadiendo una tras otra: 

- natural - oral (desde los albores de la humanidad) 

- artificial – escritura (desde hace tres o cuatro mil años) 

- virtual o electrónico (desde principios siglo XX) con sus tres subetapas: analógica (telégrafo, 

teléfono, TV), digital (ordenadores), inalámbrica (Internet) 

 

 Si las dos primeras proporcionaron instrumentos para adaptarse a la realidad o para modifi-

car la realidad adaptando a ello las capacidades y necesidades humanas, la que nos ocupa ac-

tualmente consiste en una “re-creación” (en palabras de Coll y Monereo, 2008a, p.23) simbó-

lica de la realidad, con independencia espacial y temporal y con acciones tanto sincrónicas 

como asincrónicas, que en conjunto configura una nueva realidad social, nuevos escenarios de 

interacción social centrados en la información y el conocimiento. Lo novedoso realmente de 

este tercer sistema de comunicación de los seres humanos, como dicen Coll y Monereo 

(2008a, p. 85) no es que sean “para” la información y la comunicación, no son meramente un 

nuevo “medio” para ello sino que permiten “crear entornos que integran los sistemas semióti-

cos conocidos y amplían hasta límites insospechados la capacidad humana para (re)presentar, 
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procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información con cada vez menos limi-

taciones de espacio y de tiempo, de forma casi instantánea y con un coste económico cada vez 

menor”. 

 Tecnológicamente, el paso decisivo se da en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a 

partir de los años 80 con la extensión vertiginosa del uso de ordenadores (con los ordenadores 

PC) –fruto de importantes aportaciones multidisciplinares tras la 2ª Guerra Mundial (véase 

Romero, 1998)- y a finales de los 90 la interconexión mediante Internet –con sus enormes po-

sibilidades para la búsqueda de información (véase Romero, 2002)-. Las personas interactúan 

con ordenadores conectados a Internet. La interfaz de entrada de información para el sujeto es 

audio-visual en pantalla multimedia y la respuesta mediante teclado y ratón, básicamente. To-

da una nueva industria de tecnologías informáticas y de comunicaciones ha permitido en las 

sociedades desarrolladas introducir una enorme cantidad de aplicaciones con base informática 

en todo tipo de contextos. Y también está permitiendo surgir todo un esfuerzo multidiscipli-

nar, con aportaciones de la psicología cognitiva, ingeniería, informática, medicina, etc., que 

están configurando un ámbito disciplinar aplicado derivado de la Ergonomía y conocido con 

varias denominaciones tales como Interacción Persona-Ordenador (IPO, del inglés Human-

Computer Interaction) o Ergonomía Cognitiva (Harris, 2007; McKay, 2008; Sears y Jacko, 

2008; Zaphiris y Ang, 2009; que, en palabras de Kaptelinin (2002), tendría las siguientes ca-

racterísticas: 

- Se focaliza en las interfaces, es decir, en la parte del sistema por el que aparece la informa-

ción al sujeto. 

- Se interesa por la eficacia de la interacción persona – ordenador 

- Utiliza modelos de diseño centrados en el usuario (Norman, 1988) 

- Evalúa la eficacia mediante criterios de usabilidad. 

 También hay otras aproximaciones tales como la socio-cognitiva o basadas en la teoría de 

la actividad, pero eso son otros tipos de análisis que se alejan de la perspectiva psicológica en 

la que nos centramos aquí, y además, independientemente de los marcos sociológicos, filosó-

ficos, economicistas, etc. de esta nueva realidad social que está surgiendo al hilo de la intro-

ducción de las TIC, la realidad concreta que tenemos es al individuo ante el ordenador (u otros 

aparatos similares que presentan información), con aplicaciones informáticas diseñadas por 

técnicos para que el individuo-usuario aprenda con facilidad su manejo y luego lleve a cabo 

los objetivos y funciones para los que se usan. Esto ha llevado a la Ergonomía Cognitiva y su 

variante relacionada con ordenadores que es la IPO (HCI en inglés) a desarrollar técnicas para 

evaluar la usabilidad de interfaces y aplicaciones informáticas, tanto heurísticas (adecuación a 
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criterios de usabilidad predeterminados) como empíricas con los usuarios (cuestionarios, aná-

lisis de tareas, etc.). 

 Antes de seguir, es interesante perfilar los conceptos que manejamos, en concreto, el de 

usabilidad. Se trata básicamente del grado con el que es fácil de usar un producto o sistema. 

La evaluación de usabilidad es un conjunto de técnicas con las que se tiene a los usuarios in-

teractuando con el sistema para identificar defectos de ergonomía cognitiva en el diseño pasa-

dos por alto por los diseñadores. 

 Bevan, Kirakowski y Maissel (1991; cit. en Leighton y García, 2003),  plantean que existen 

tres visiones sobre la usabilidad, a saber: 

- orientación al producto, como una forma de medir términos de atributos ergonómicos del 

producto, 

- orientación al usuario, como una medida en términos del esfuerzo mental y de actitud del 

usuario frente al producto; y, 

- el rendimiento del usuario, que establece relación con la medida de cómo el usuario inter-

actúa con el producto, poniendo el énfasis en cómo de fácil es el producto de usar y cuál es 

su aceptabilidad en el sentido de ser usado en el mundo real. 

 

 La usabilidad consta de seis variables o características: 

- Facilidad de aprendizaje (learnability): El sistema debe ser fácil de aprender de modo que el 

usuario pueda rápidamente empezar a funcionar con él. 

- Efectividad. Que se logren los objetivos finales del sistema con la máxima precisión posible.  

- Eficiencia. Utilizar la menor cantidad de recursos/esfuerzo por parte del usuario para conse-

guir dichos objetivos desde que ha aprendido el sistema. 

- Facilidad de recuerdo (memorabilidad): El sistema debe ser fácil de recordar de forma que 

un usuario casual sea capaz de volver al sistema después de algún periodo de no usarlo sin 

tener que aprender algo otra vez. 

- Errores: El sistema debe tener una baja tasa de error y si se cometen errores, los usuarios los 

deben poder rectificar. Errores catastróficos no deben ocurrir. 

- Satisfacción: El sistema debe ser agradable de usar, de modo que los usuarios estén subjeti-

vamente satisfechos de usarlos, que les guste. 

 

 Tres son las ventajas prácticas de evaluar la usabilidad: Ahorra costes en la producción y 

mantenimiento de la interfaz, aumenta la productividad y satisfacción del usuario y amplía el 
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número de potenciales usuarios. Hay dos grandes grupos de técnicas de evaluación de la usa-

bilidad: las técnicas de inspección y los tests empíricos. 

a) Las técnicas de inspección consisten, básicamente, en el análisis que varios expertos reali-

zan sobre aspectos formales, características, consistencia y estándares de la interfaz. Podr-

íamos decir, en términos coloquiales, que es “un peritaje de usabilidad”. Las dos principales 

técnicas de inspección son: 

- Análisis de heurísticos: Varios expertos (entre dos y cinco) evalúan, primero por separado 

y luego conjuntamente, cada uno de los elementos que conforman la interfaz atendiendo a 

una serie de estándares y normativas preestablecidas. Este método detecta los errores ge-

nerales del sistema (alrededor del 80% de los problemas) y puede ser aplicado en cual-

quier momento del proceso de desarrollo de la interfaz. Es una técnica de bajo coste. Un 

ejemplo de análisis heurístico relativo a la usabilidad de páginas web fue propuesto Niel-

sen (inicialmente por Nielsen y Molich -Molich y Nielsen, 1990; Nielsen y Molich, 1990- 

y refinado por Nielsen en 1994). Otro ejemplo propio lo tenemos en Romero, Sánchez 

Pérez, Campoy y Campos (2002). 

- Listas de comprobación o guías de diseño.- Son protocolos publicados que evalúan si el 

diseño de la interfaz cumple con las normas de usabilidad. Con esta técnica se detectan fa-

llos concretos en los distintos estados de la interfaz. No existe una lista única para todas 

las interfaces sino que cada lista deberá estar diseñada para una interfaz en concreto. 

 

b) Tests empíricos de usabilidad. Tiene cinco características: 

- Prueba a los usuarios realizando tareas concretas con la interfaz. Se trata de una muestra de 

un mínimo de 10-15 sujetos reales, a los que se registra en video su comportamiento y to-

das las acciones que realiza sobre la interfaz. 

- Registra una serie de medidas.  

- Mediante análisis estadístico saca unas conclusiones objetivas sobre el comportamiento del 

sujeto.  

- De forma complementaria, se pasan cuestionarios de opinión, satisfacción, aprendizaje, 

etc. 

- Finalmente, se realiza un informe final detallando objetivamente la relación entre rendi-

miento (número de errores, tiempo de ejecución de la tarea, número de clicks de ratón, 

etc.) y las características de la interfaz que son susceptibles de mejora (tipos de letra, fra-

mes, colores, mensajes de texto, etc.). 
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 Esta técnica es capaz de detectar la mayoría de fallos de la interfaz, a la vez que ofrece 

gran información sobre el comportamiento y necesidades de los usuarios. En Romero et al. 

(2002) tenemos otro ejemplo propio y desarrollos concretos de estas técnicas en manuales 

tales como los de Pearrow (2000).  

 

 

 

3. Las dificultades para la aplicación eficaz de las TIC en el ámbi-

to educativo universitario 
 

 La ergonomía cognitiva, la IPO y las técnicas de usabilidad nos permitirán mejorar las 

aplicaciones informáticas y de Internet, y por tanto las herramientas virtuales para la docencia; 

se conseguirá así facilitar el uso, el aprendizaje y el manejo de dichas aplicaciones y, sin em-

bargo, parece que seguirán habiendo problemas. Cuando se han tratado de implementar recur-

sos y aplicaciones informáticos y telemáticos en el ámbito educativo han surgido diversos 

problemas. De hecho, muchas expectativas optimistas iniciales respecto a lo positivo que re-

sultaría la introducción de las TIC en el ámbito educativo formal se han visto ampliamente de-

fraudadas y la utilidad real está siendo muy pequeña, tal y como se constata en numerosos in-

formes y estudios (Coll y Monereo, 2008a, p. 39). ¿Por qué ha ocurrido y ocurre esta enorme 

dificultad para que haya una eficacia óptima de las TIC en el ámbito educativo?. Se podrían 

citar varias razones: 

- Los negativos planteamientos de los técnicos en el diseño de las aplicaciones, sobre todo la 

incomunicación y escasa relación de los diseñadores con los usuarios. Norman (1988) se 

refiere a ello como la incongruencia entre el modelo mental del diseñador y del usuario: sus 

esquemas sobre la tecnología son completamente distintos puesto que el técnico sabe y se 

maneja con la tecnología mucho mejor que el usuario habitual, el técnico no se pone en el 

lugar del usuario, no conoce bien al usuario y no adapta suficientemente el diseño a las ca-

pacidades de aprendizaje, perceptivas y cognitivas del usuario, ni siquiera al ámbito de ex-

periencia de usuario (por ejemplo, si la aplicación es para la enseñanza, si el usuario es pro-

fesor, el diseñador ¿sabe de enseñanza, de lo que hace o puede hacer típicamente el profe-

sor?). Precisamente los modelos de diseño centrado en el usuario han intentado mejorar el 

diseño y lo han logrado en muchos casos, con usuarios colaborando en el diseño, con ergó-

nomos colaborando con los diseñadores eficazmente y con resultados espectaculares en mu-
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chas aplicaciones (véase Google, Microsoft, etc.). Pero esto es parte del problema. Hay más 

factores. 

- Incongruencia entre objetivos del diseño y objetivos del usuario.- Una vez puesta la aplica-

ción en el mercado, el usuario la adapta a sus intereses y objetivos y a sus esquemas, a su 

experiencia en ese contexto y por tanto puede haber un gran desajuste entre los objetivos de 

la aplicación (los objetivos marcados por los técnicos diseñadores) y el uso real (de los usua-

rios reales de la aplicación). Se trata pues del hecho, apuntado por Coll y Monereo (2008, p. 

39) de que “los usuarios siempre reinterpretan y reconstruyen a su modo las TIC”. Una de-

terminada aplicación, que está diseñada con arreglo a unos objetivos y principios, luego los 

usuarios los adaptan a sus intereses y enfoques de las cosas. Así, en el contexto educativo, 

un profesor tradicional de tipo “transmisivo” busca aplicaciones TIC para realzar o reforzar 

ese objetivo (lecturas multimedia, ejercicios auto-administrados, apuntes disponibles en la 

red) y no le interesan herramientas virtuales colaborativas o activas (foros, chat, wikis, etc.). 

Aquí, estos esquemas mentales de uso de las TIC dependen pues de los planteamientos pre-

vios que tengan los profesores. Y esto ya trasciende al ámbito tecnológico, es otro problema 

previo, es un problema de esquemas mentales fruto de una experiencia particular: un profe-

sor que lleva muchos años dando las clases de una determinada manera “que le va bien” no 

querrá cambiar a otras técnicas instruccionales que no entiende o que le generen dificultades 

y complicaciones. 

- La experiencia o formación previa en las TIC, o sea, el nivel de alfabetización digital de los 

usuarios. Cada vez más tenemos una asimetría menor-mayor entre profesores (menor) y 

alumnos (mayor) en su competencia para el manejo de las TIC: alumnos que son ya “nativos 

digitales” y profesores, sobre todo los de mayor edad, con experiencia pedagógica “normal” 

pero escasa o nula en las TIC y además con escasa predisposición a formarse en ellas. Por 

tanto no es actualmente un problema de disponibilidad y acceso a los recursos, sino de lo-

grar formar con efectividad a los docentes en el uso de las TIC en su contexto. 
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4. Tipologías o clasificaciones de los principales usos de las TIC en 

el ámbito educativo. Una propuesta de clasificación (gestión – 

aprendizaje)  
 

 Las tecnologías son instrumentos y por tanto se hacen o se diseñan con algún objetivo o fi-

nalidad. Las TIC en el ámbito educativo obviamente se utilizan como ayuda y como instru-

mentos para facilitar el aprendizaje y la enseñanza. En nuestro contexto actual, en palabras de 

Scardamalia (2004) las TIC deben servir para promover la adquisición y desarrollo de las 

competencias que necesitan las personas en la “era del conocimiento”. Es decir, se introducen 

para beneficiar y obtener mejoras. Y de hecho así es en conjunto. La lista de beneficios y me-

joras es amplia. Por citar unas cuantas, veamos la lista que presenta Cabero (2005, p. 83): 

- “Ampliación de la oferta informativa,  

- creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, 

- eliminación de las barreras espacio-temporales para la interacción entre el profesor y los estudiantes,  

- incremento de las modalidades de comunicación,  

- potenciación de escenarios y de entornos interactivos,  

- favorecer tanto el aprendizaje independiente como el aprendizaje colaborativo,  

- ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización,  

- permitir nuevas modalidades de organizar la actividad docente,  

- facilitar el perfeccionamiento continuo de los egresados,  

- potenciar la movilidad virtual de los estudiantes, y  

- realizar las actividades administrativas y de gestión de forma más rápida, fiables y deslocalizadas del 

contexto inmediatos”. 

 

 Según Coll y Monereo (2008a, p. 45), cuatro son los principales usos de las TIC en el 

ámbito educativo: 

- Usos centrados en los conocimientos y en la actividad autorregulada de los alumnos (inda-

gar, explorar, experimentar, etc.). 

- Centrados en la organización y exploración de los contenidos del aprendizaje (lecturas, glo-

sarios, esquemas, etc.). 

- Centrados en la presentación y transmisión de información por el profesor o expertos (pre-

sentaciones, demostraciones, conferencias, videoconferencias, etc.). 

- Centrados en la interacción y la comunicación entre los participantes (foros, chat, análisis de 

casos o problemas, desarrollo de proyectos, etc.). 
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 En los dos primeros las TIC son mediadores en las relaciones entre los usuarios y los con-

tenidos de aprendizaje y en los dos últimos lo son en las interacciones y los intercambios co-

municativos entre los participantes. 

 Según Coll y Monereo (2008a, p.86), el uso más o menos efectivo de las TIC va a depender 

de tres factores: 

- Los recursos disponibles, sus posibilidades y limitaciones para representar, procesar, trans-

mitir y compartir información. 

- El diseño pedagógico o instruccional incluido en las herramientas o aplicaciones, para lo 

cual debe incluir: (a) una propuesta de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza-

aprendizaje, (b) orientaciones y sugerencias sobre cómo llevarlas a cabo, (c) un paquete su-

ficiente y variado de herramientas tecnológicas, y (d) sugerencias y orientaciones para su 

uso en la enseñanza-aprendizaje. Este tipo de “manual de instrucciones pedagógico” hay que 

decir que suele brillar por su ausencia en las TIC. O dicho de otra manera, la “ayuda” de las 

aplicaciones incluye poca pedagogía. 

- Las interpretaciones que los usuarios hacen de las herramientas TIC. 

 

 Con todo esto, es evidente que los usos educativos de las TIC son muy variados en la ac-

tualidad y por tanto se han hecho diversos intentos de clasificación según muy diversos crite-

rios: según el tipo de aplicación informática, según las funciones educativas concretas que 

pretenden cubrir o los grandes marcos o enfoques de aprendizaje (instruccional, transmisivo, 

constructivista, etc.), según la profundidad de cambios que provocarán en la educación (me-

ramente de apoyo a la enseñanza tradicional, como ampliación de lo presencial o como trans-

formador de la enseñanza tradicional). 

  

 A nuestro modo de ver, una clasificación de los usos de las TIC tiene que ser operativa, 

tiene que ser útil para los usuarios y para ello debe incluir dos variables relacionadas: 

- objetivos educativos y de aprendizaje concretos 

- aplicaciones y sus herramientas concretas. 

 Los objetivos educativos y de aprendizaje hacen referencia a lo que queremos que hagan 

las TIC en la tarea de enseñanza y aprendizaje. No se trata de grandes objetivos y finalidades 

de la educación sino de tareas concretas de la enseñanza y el aprendizaje en las cuales las TIC 

pueden ser un gran apoyo, un nuevo escenario útil e incluso el único medio para lograr trans-

formaciones educativas importantes. Sin tener esto claro es muy difícil orientarse en la selva 
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de herramientas, plataformas y recursos TIC que existen en la actualidad (más de 2400 refe-

rencias de herramientas de software para el aprendizaje y la educación en 2008, según Coll y 

Monereo, 2008). Es muy difícil saber qué herramienta utilizar en plataformas virtuales tales 

como Moodle o SUMA (en la UMU), que presentan un menú principal por asignatura de más 

de 15 herramientas, tal y como podemos ver en la Tabla 1 (a la izquierda el menú de herra-

mientas de la plataforma SUMA, a la derecha las de Moodle, tal y como aparecen al profesor 

cuando se conecta a ellas). Y lo malo es que en la mayoría de estas herramientas no suele 

haber un planteamiento pedagógico explícito de las herramientas (tan sólo la típica “ayuda” 

meramente instrumental de la herramienta) del propio problema; más bien presentan el listado 

para que cada profesor utilice lo que estime oportuno según sus propios criterios, que estarán 

claros en la docencia presencial normal pero que no es lo mismo en el mundo de las herra-

mientas TIC. 

Tabla 1: Listado de tareas y funciones principales en dos plataformas 

virtuales (SUMA y Moodle), tal y como aparecen al conectarse el 

profesor y entrar en una asignatura. 

SUMA Moodle 

 

 
 

 
 

Como decimos en otro lugar (Romero, 2010), esos listados no obedecen 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 Activida-

des. 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)”. 
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 Nosotros proponemos (Romero, 2010, Romero y López-García, 2010) una clasificación de 

usos de las TIC en la docencia universitaria basada en dos grandes y sencillos grupos de obje-

tivos: de gestión administrativa y de aprendizaje: 

 

a) Gestión administrativa: Cuando utilizamos esas herramientas en la práctica docente nos 

damos cuenta que no todas inciden directamente en el aprendizaje de los alumnos, sino que 

más bien muchas se circunscriben a la gestión administrativa que el profesor y los alumnos 

realizan en sus asignaturas y que con las TIC se agilizan notablemente. Por ejemplo, bajarse 

contenidos, hacer consultas a los profesores, acceder a calificaciones o a la guía docente de 

la asignatura, apuntarse a prácticas, informarse sobre los modos de evaluación de la asigna-

tura o sobre las fechas de las prácticas, etc. Estas herramientas virtuales para la gestión ad-

ministrativa de las asignaturas, a su vez se pueden clasificar en tres grandes bloques, según 

sus funciones en el contexto de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas universitarias: 

- Funciones de información y orientación (ver guía docente, calendario, horarios de la asig-

natura, procedimientos de evaluación, etc.) 

- Funciones comunicativas (alumno-profesor en tutorías virtuales, profesor-alumnos en ta-

blones de anuncios, alumno-alumno en correos dentro de la asignatura, etc.) 

- Funciones de gestión de la participación (apuntarse a actividades virtuales o presenciales, 

etc.). 

 

b) Funciones de aprendizaje, o sea, de las TIC directamente en el aprendizaje de los alumnos: 

Aquí incluimos las herramientas que utiliza el alumno para aprender, ya sea individualmente 

o colaborativamente. Sorprendentemente ya veremos que hay más herramientas de gestión 

administrativa que de aprendizaje. Las de aprendizaje las podemos subclasificar en otros tres 

grandes grupos según sus funciones de enseñanza-aprendizaje: 

- Funciones de aprendizaje directo en línea (on line, en conexión con la web o plataforma 

correspondiente). Aquí se incluyen actividades con las TIC tales como estudiar (leer, hacer 

ejercicios, ver videos en pantalla, etc.), actividades interactivas, prácticas, etc. 

- Funciones de comprobación del aprendizaje: ejercicios o tests de autoevaluación, concur-

sos (webquest, quizes) de conocimientos, etc. 

- Funciones de colaboración para el aprendizaje: Alumnos organizados en grupos que parti-

cipan en foros, chat, wikis, para realizar prácticas, trabajos, debates, etc. 

- Funciones de elaborar respuestas y resultados del aprendizaje: rellenar cuestionarios, subir 

o elaborar informes o textos, redacción colaborativa de trabajos, etc. 
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 Teniendo presente esta clasificación, la lista de herramientas disponibles en cualquier plata-

forma virtual cobra otro sentido, al menos para el profesor, que es el que tiene la responsabili-

dad principal de introducir las TIC en su labor. Y cobra otro sentido más claro porque está 

más próximo a los esquemas mentales típicos (y previos a las TIC) del usuario profesor y que 

le van a ayudar a entender mejor el uso de las TIC con sus alumnos (mientras estas clasifica-

ciones no las utilicen los diseñadores y contribuyan a mejorar sus herramientas en un sentido 

más próximo a sus usuarios). Como decimos en el trabajo anteriormente mencionado (Rome-

ro, 2010): 

“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”. 

  

 Evidentemente otros análisis son posibles y además necesarios para conocer la eficacia de 

las plataformas virtuales. Por ejemplo, habría que hacer estudios empíricos con los usuarios 

acerca de sus preferencias de uso, su rendimiento en la interacción con las herramientas, etc. 

Y eso será la investigación empírica de este Proyecto. 
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5. Las plataformas virtuales en el ámbito de la docencia universi-

taria presencial 
 
 Las TIC (incluyendo herramientas de Internet) se vienen introduciendo en la docencia uni-

versitaria presencial ya desde finales de los 90 del pasado siglo. Como vemos en la Figura 1, 

el punto de partida fue el binomio webs docentes de asignatura + correo electrónico. Con ello 

el profesor podía informar on line a sus alumnos acerca del programa y actividades de la asig-

natura, podía “colgar” contenidos en pdf y los alumnos podían comunicarse con el profesor 

mediante correo electrónico. Puesto que la web normalmente era de elaboración propia del 

profesor, todo dependía de la competencia técnica de éste para el html y por tanto, pocos pro-

fesores disponían de este recurso.  

 

 
Figura 1: Evolución de las TIC en la docencia universitaria presencial. 

 

 Poco después surgen 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) o Entornos de Aprendizaje Virtual (Vir-

tual Learning Environment, VLE)-, ya sean comerciales (tipo WebCT), corporativas (diseña-

das a medida por cada centro educativo) o de software libre o de código abierto (open source) 

(tipo Moodle, Sakai, etc.)(Romero, 2007a, 2007b).  

 Aunque CMS, LMS y VLE se emplean muchas veces como sinónimos, algunos autores 

(Hamuy y Galaz, 2010) hacen matizaciones: 
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- VLE es el término más general equiparable al que los mismos autores y también Adell, Bell-

ver y Bellver (2008) llaman Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

- Un LMS es una solución de software para gestionar programas de entrenamiento dentro de 

una institución o empresa 

- Un CMS es un software que facilita la gestión y creación de cursos en instituciones educati-

vas tradicionales. Moodle sería pues un CMS. 

 

 Hay más términos para estos recursos, aunque menos utilizados (citados por Martín-Blas y 

Serrano-Fernández, 2010): learning content management system (LCMS), managed learning 

environment (MLE), learning support system (LSS) o learning platform (LP); es educación 

via computer-mediated communication (CMC) o online education. Los términos CMS y LMS 

se usan más en Estados Unidos, y VLE y MLE en Europa. 

 

 Las plataformas virtuales llevan ya varias generaciones o versiones sucesivas, según López 

García y Sein-Echaluce Lacleta (2006): La primera generación se caracterizaba por platafor-

mas con una web y un sistema para bajarse contenidos. En la segunda generación se incluyen 

además herramientas de comunicación tales como correo y foros. Con estas dos generaciones 

se logró tres cosas: poner los contenidos fácilmente a disposición de todos, facilitar la comu-

nicación y establecer un punto de referencia virtual común para todos los implicados. 

 En la actual tercera generación, se incluyen herramientas para dinamizar los contenidos, 

para ampliar funciones del profesor como facilitador de acceso a información, herramientas 

colaborativas tales como wiki, weblogs y sindicación (rss), etc. 

 

 Con todo ello, actualmente las plataformas virtuales (o entornos virtuales de aprendizaje) 

se definen (Adell, Bellver y Bellver, 2008, p. 274) como “una aplicación informática que se 

ejecuta en un servidor conectado a una red informática […] diseñado para facilitar acceso a 

materiales de aprendizaje y comunicación” en el entorno de asignaturas, integrando diversas 

herramientas de comunicación síncronas (mensajería instantánea) o asíncronas (correo, foros) 

y de gestión de materiales y participantes. Normalmente se integran en entornos educativos 

semipresenciales o mixtos (virtual-presencial, blended learning en inglés) y también totalmen-

te virtuales. 

 Ya más reciente se cuenta con herramientas fuera de plataformas en la web 2.0 y en ciernes 

herramientas de Entornos Personales de Aprendizaje (Personal Learning Environment, PLE) 

y según informes de prospectiva, tales como el Informe Horizon (Johnson, Smith, Levine y 
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Stone, 2010; es un proyecto conjunto del eLearn Center, de la Universitat Oberta de Catalunya 

y el New Media Consortium), analizando el potencial de las tecnologías como herramientas de 

innovación para la docencia y el aprendizaje, se concluye que los entornos colaborativos, las 

redes sociales, los contenidos abiertos (tipo OCW), los teléfonos móviles, libros electrónicos, 

la realidad aumentada y la web semántica son los que ofrecen un mayor potencial de impacto 

en la educación superior de Latinoamérica, España y Portugal en los próximos cinco años. 

 

 La docencia mixta presencial-virtual (en inglés blended learning) es el modelo de aplica-

ción de las TIC más extendido en la docencia universitaria actual (Dziuban, Hartman, & Mos-

kal, 2004; Garrison y Vaughan, 2008; Inoue, 2010; Thorne, 2003). Un modelo en teoría y a 

priori más flexible, interactivo, eficaz y productivo para alumnos y profesor que la docencia 

exclusivamente presencial. Y decimos en teoría porque la realidad actual es la infrautiliza-

ción, es decir, entendemos que por poco que se utilicen las TIC en las asignaturas siempre es 

algo positivo, pero el potencial de las herramientas virtuales actuales está muy por encima de 

la utilización real que hacen los profesores y, evidentemente, el uso de los alumnos dependerá 

directamente de lo que decidan los profesores y la decisión de los profesores, como hemos 

visto antes, dependerá de su modelo educativo y de su nivel de alfabetización digital. 

 Tampoco debemos olvidar problemas en el diseño de estas plataformas. Los estudios de 

usabilidad nos revelan algunos problemas generales de diseño que conviene mencionar pues 

solemos partir de una creencia implícita muy típica: las plataformas son técnicamente buenas, 

sólo fallamos los usuarios por nuestra incompetencia técnica. Ni lo primero es totalmente cier-

to ni la culpabilización de lo segundo se corresponde con la realidad. La ergonomía nos dice 

claramente que los usuarios son como son y son las máquinas las que deben adaptarse a ellos. 

Así, la lista de problemas de usabilidad de las plataformas virtuales ya ha sido puesta de mani-

fiesto por algunos autores. Por ejemplo, Martín, Roldán Martínez, Revilla, Aguilar, Santos y 

Boticario (2008), comparando las plataformas virtuales con otros sitios web señalan una serie 

de características que pueden ser positivas pero también fuente de posibles problemas de usa-

bilidad (y por tanto susceptibles de dificultar la eficacia de estos medios): 

- Es un producto ya existente, que no se diseña para objetivos y propósitos específicos. 

- Cubre gran variedad de necesidades, es decir, diversos estilos de enseñanza, de aprendizaje y 

de comunicación. 

- Se puede adaptar (“customizar”), con muchas opciones de configuración y de niveles de ges-

tión. 
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- La audiencia está “cautiva”, no puede elegir la plataforma (ésta la suele elegir la institución) 

y si está frustada con la plataforma no puede dejarla y tiene que apechugar con ella. Por tan-

to hay que evaluar no sólo la usabilidad sino el nivel de satisfacción del usuario con la plata-

forma. 

 

 Otro problema es cómo se investiga empíricamente acerca de la utilización real de estas 

plataformas. Hay varios procedimientos: 

- Encuestas de satisfacción 

- Encuestas de preferencias de utilización de plataformas o sus elementos y herramientas. 

- Estudio cuantitativo de recuentos estadísticos de uso de plataformas. En el apartado de resul-

tados analizamos más detenidamente esta metodología, pero básicamente se trata de una 

propiedad técnica de las plataformas: Cada clic del usuario es un registro o log en una base 

de datos que puede ser analizado e interpretado. 
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II. Parte empírica 
 

 

6. Cuestiones y objetivos para la investigación empírica  
 

A. Cuestiones clave 

 

 De la parte teórica, ¿qué ideas son relevantes para este Proyecto? 

 

- La era de la humanidad en la que estamos entrando, la virtual o electrónica, permite la 

recreación simbólica de la realidad y por tanto amplia los escenarios para la interacción 

social, la información y el conocimiento. 

 

- El vertiginoso desarrollo de las TIC en los últimos años está propiciando cambios 

profundos en los métodos y principios docentes y de aprendizaje. 

 

- Ante las TIC por parte del profesorado procede una actitud abierta pero prudente, 

experimentando la eficacia de estas técnicas en el quehacer docente real. 

 

- La rapidez con la que se suceden las innovaciones en las TIC dificulta evaluar y 

comprobar su eficacia y productividad para alumnos y profesores. 

 

- Nuestro principal interés reside en fomentar la eficiencia de estos recursos en el 

aprendizaje de los alumnos y en el trabajo docente del profesor. 

 

- Paradójicamente, el gran desarrollo técnico informático de las herramientas TIC en la 

docencia va parejo con una débil base conceptual pedagógica y una fuerte transferencia o 

imitación de tecnologías preexistentes en otros ámbitos, trasladadas al ámbito docente. 

 

- En cualquier caso, lo que se observa actualmente es una clara infrautilización de la 

tecnología disponible por parte de los profesores (que en última instancia son los que 

deciden las herramientas TIC reales que encontrarán los alumnos en su aprendizaje 

universitario). Esto se debe a cuatro grandes factores: (1) la escasa relación entre 
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diseñadores y usuarios, que hace que provoca que el diseño y funciones de las 

herramientas virtuales no se adecúe eficazmente a las funciones pedagógicas que deben 

tener; (2) la incongruencia entre los objetivos del diseñador (que funcione bien el sistema) 

y la del usuario (que le sea útil en sus tareas), el cual siempre va a reinterpretar y 

readaptar la herramienta a sus necesidades, experiencia y enfoque pedagógico; (3) el nivel 

de alfabetización digital de los dos usuarios típicos: alumnos y profesores, con una cada 

vez mayor “brecha digital” entre unos (alumnos casi ya “nativos digitales”) y profesores 

(esforzados “inmigrantes digitales”); y (4), la escasa utilidad que las clasificaciones de las 

herramientas TIC tienen para los usuarios, sobre todo para los profesores, que les impide 

decidir con antelación cuáles serán realmente útiles (proponemos aquí una nueva 

propuesta de clasificación en herramientas de gestión y de aprendizaje en las plataformas 

virtuales que puede ayudar en este sentido). 

 

- Es conveniente evaluar la utilidad de una herramienta virtual docente comparándola con 

otra en los mismos usuarios. Esto es algo excepcional que sin embargo ha ocurrido en la 

asignatura Aprendizaje Humano, de 2º de Lic. en Psicología de la UMU, que imparte el 

autor de este Proyecto. 

 

- Una disciplina pertinente para evaluar funciones o utilidades de las herramientas 

tecnológicas es la ergonomía, y para los dispositivos que presentan información en 

sistemas digitales, especialmente indicadas son las técnicas de usabilidad, para averiguar 

el grado de adecuación de los sistemas a las capacidades cognitivas humanas. Para ello, la 

perspectiva de análisis en esta investigación se centra en el usuario y su interacción con la 

tecnología en cuestión, en nuestro caso, las plataformas virtuales de docencia.  

 

- Puesto que el usuario (el alumno) aprendió y maneja unas determinadas herramientas TIC 

(en nuestro caso plataformas virtuales docentes), interesa averiguar qué piensa el usuario 

acerca de ellas, sus preferencias, satisfacción, grado de utilización, manejo real y carga de 

trabajo con la plataforma. 
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- El profesor, además de usuario de la plataforma es una especie de diseñador a menor 

escala, que en el ámbito de su asignatura puede configurar la apariencia y seleccionar las 

herramientas (de las muchas que dispone la plataforma) que realmente va a utilizar. 

Además la gestión docente con la plataforma virtual le va a suponer una carga de trabajo 

que no sabemos si es mayor o menor que con la gestión tradicional no virtual. 

 

 

B. Objetivos de esta investigación 

 

 De los objetivos inicialmente propuestos en esta investigación y de los planteamientos 

teóricos desarrollados en anteriores apartados surgen las cuestiones y objetivos que 

finalmente se han llevado a cabo en este Proyecto a lo largo del curso 2009/2010. 

 

 Los objetivos inicialmente propuestos en este proyecto fueron los siguientes: 

- Diseñar o seleccionar herramientas para evaluar la facilidad de uso (usabilidad), eficacia y productividad en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de las plataformas virtuales educativas como apoyo en la docencia 

presencial de una asignatura cuatrimestral obligatoria (Aprendizaje Humano, 4.5 cr, primer cuatrimestre, 2º 

curso de Licenciado en Psicología) 

 

- Estimación de la carga de trabajo de alumnos y profesor en las tareas y actividades que se desarrollen 

mediante la(s) plataforma(s) virtual(es) disponible(s) para la asignatura, ya sea SUMA docente u otras 

(Moodle, Sakai, etc.). Lo importante no es la plataforma en sí, sino el tipo de actividades de enseñanza-

aprendizaje que permite y el ahorro de tiempo o recursos comparativamente entre plataformas y con respecto 

a la docencia tradicional presencial 

 

 Respecto al primer objetivo –evaluar la facilidad de uso, eficacia y productividad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las plataformas virtuales en una asignatura- se ha podido 

concretar en un estudio comparativo del uso que unos mismos alumnos hacen de las dos 

plataformas virtuales que conocen y que realmente han utilizado: los estudiantes de la 

asignatura Aprendizaje Humano: SUMA Campus Virtual y Moodle en la configuración 

AvPsi (Aula Virtual de Psicología) de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Murcia. Se ha tratado de una oportunidad única y difícil de encontrar en la que los alumnos 

tengan experiencia real y simultánea en el tiempo con dos plataformas virtuales. Sobre este 

punto versarán los siguientes Estudios del 1 al 6. 

 Respecto al segundo objetivo –estimar la carga de trabajo en las plataformas-, se 

especifica en la utilización real que han hecho de dichas plataformas, por un lado 
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observando el desempeño real en alumnos (Estudio 7) y en la carga de trabajo en las 

plataformas tanto en alumnos como profesores así como su comparación con la carga de 

trabajo tradicional no virtual en el ámbito no presencial (Estudio 8). 

 

 

7. Método 
 

A. Procedimiento general 
 

 Hemos diseñado un procedimiento relativamente complejo, obteniendo datos a partir de: 

- Personas (alumnos y profesores) usuarias de las herramientas virtuales seleccionadas, 

mediante técnicas de encuesta, entrevista y observación directa en interacción con ellas. 

- Registros estadísticos obtenidos en las mismas herramientas virtuales, tras la utilización 

en la docencia y aprendizaje por estos usuarios. 

- Estimaciones cuantitativas de carga de trabajo o tiempo dedicado a la utilización de 

herramientas y gestión docente y de aprendizaje, tanto virtuales como no virtuales o 

tradicionales 

 

 Esto conlleva desarrollar esos objetivos en los siguientes estudios: 

- Estudio previo: Perfil de las herramientas y de los usuarios (Resultados, sección A, 

Estudios 1 y 2) 

- Estudio comparativo de preferencias de usos de SUMA y Moodle-avpsi (sección B, 

Estudios 3, 4 y 5) 

- Estudio comparativo de utilización de SUMA y Moodle-avpsi (sección C, Estudios 5, 6 y 

7) 

- Estudio comparativo de carga de trabajo virtual – no virtual de los alumnos y del profesor (sección 

D, Estudio 8) 

 

 A lo largo de la exposición de los resultados, en cada Estudio se describirá el 

procedimiento específico en lo relativo a sujetos, instrumentos y procedimiento. Por la 

importancia de las herramientas virtuales seleccionadas, desarrollamos a continuación más 

ampliamente las características de las plataformas virtuales docentes SUMA y Moodle. 
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B. Plataformas utilizadas por los usuarios 

 

 Las plataformas virtuales (o entornos virtuales de aprendizaje, en la terminología 

manejada por otros autores tales como Adell et al., 2008; Martín-Blas y Serrano-Fernández, 

2010) en las que se centra esta investigación son SUMA y Moodle. 

 

b.1. SUMA Campus Virtual 

 

 SUMA (Servicios de la Universidad de Murcia Abierta) Campus Virtual (en 

https://suma.um.es/suma/sumav2/) es un entorno virtual de aprendizaje corporativo 

diseñado y explotado por la Universidad de Murcia en su Área de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones Aplicadas (ATICA). Integra en una misma plataforma 

características de entorno virtual de aprendizaje y de aplicaciones de gestión de 

administración y servicios de la universidad con cuatro grandes componentes: docente, 

administrativo, extracurricular y comercial. Según el tipo de usuario (alumno, profesor, 

administrativo, visitante, etc.) el acceso es personalizado en función de su perfil. 

 La primera versión de SUMA se puso en marcha en la UMU en 1998. En 2003 se 

hicieron los primeros cambios importantes de tipo técnico (lenguaje xml y javascript, en 

vez de java), derivados de las sugerencias de los usuarios y a partir del Estudio de 

Usabilidad que hizo el entonces Servicio de Ergonomía Cognitiva y Usabilidad (integrado 

en el Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Murcia) dirigido por el autor de este Proyecto (Romero et al., 2002). En Septiembre de 

2009 se implantó la última versión del Campus Virtual SUMA.2.0 (tras un año de trabajo 

de técnicos y personal del Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea junto con 

el Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras). 

 En cuanto a frecuencia de utilización, la plataforma ha pasado de ser utilizada por un 

40% profesores, un 36% de alumnos y un 47% de personal de administración y servicios 

(PAS) en el curso 2002/03, a un 91-94% de usuarios de los tres estamentos universitarios. 

 En la configuración de la versión 2.0, utilizada por los alumnos de esta investigación en 

el curso 2009/2010, hemos de destacar las siguientes características y herramientas: 

https://suma.um.es/suma/sumav2/
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- Acceso mediante varios métodos, siendo el email y su contraseña de la UMU el más 

utilizado. El acceso está restringido a miembros de la UMU. Los alumnos pueden acceder 

una vez matriculados. 

- Página principal que se adapta al perfil del usuario (alumno, profesor, PAS, invitado) y 

que concentra al conectarse los avisos de noticias, tutorías, correos pendientes (para el 

alumno de todas las asignaturas en que esté matriculado; para el profesor, de todas las 

asignaturas en las que oficialmente imparta docencia). Véase un ejemplo en la Figura 2. 

En este caso, las noticias o avisos en rojo son no leídos todavía por el usuario (una vez 

leídos aparecen en color azul). 

 

 
 
Figura 2: Página principal de SUMA Campus Virtual (perfil profesor) 

 

 La página principal de una determinada asignatura presenta el aspecto que vemos en la 

Figura 3. 
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Figura 3: Pantalla principal de una asignatura, en SUMA docente. 

 

 Como vemos, se mantiene siempre visible el menú de la izquierda, con todas las 

herramientas disponibles agrupadas en cuatro grandes categorías: gestión, espacio de 

trabajo, comunicación y “rincón del alumno”. Las herramientas que se ven en dicha figura 

son las del profesor, el cual puede ver la pantalla del alumno con la herramienta que 

aparece dentro de Gestión denominada “Vista del alumno”. Para el alumno las herramientas 

y la pantalla de SUMA docente en una asignatura son lo que vemos en la Figura 4. 

 

 
Figura 4: Pantalla de alumno de SUMA docente en una asignatura. 
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b.2. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

 

 Es un entorno virtual de aprendizaje, principalmente un CMS, diseñado por el 

australiano Martin Douigiamas en 1999, estando operativa su primera versión en 2002. 

Desde el punto de vista técnico, es software libre y gratuito, bajo Licencia Pública GNU 

(GPL), escrito en lenguaje php y en interacción con la base de datos relacional MySQL, 

con lo cual ha tenido una muy amplia comunidad de desarrolladores y usuarios: 

actualmente tiene como usuarios a cientos de universidades por todo el mundo (entre ellas 

la Open University británica); hasta 2009 tenía 32 millones de usuarios registrados 

distribuidos en 46000 sitios web. Se instala en un servidor web y requiere mantenimiento 

de un administrador del sistema, el cual puede darle una configuración y aspecto 

personalizado. Puede cubrir la gestión de cursos y asignaturas de una titulación o varias. 

 Otra característica interesante de Moodle es que su diseño incluye no sólo características 

técnicas sino también pedagógicas. En concreto fue diseñado con el fin de que se pudieran 

llevar a cabo métodos de aprendizaje constructivista, es decir métodos activos que 

conforman un ambiente o escenario con el que el alumno tiene que aplicar conocimientos 

y habilidades para construir su propio aprendizaje (Romero y López, 2010). De hecho, 

existen ya diversos manuales que refieren estos aspectos pedagógicos de Moodle (Cole y 

Foster, 2008; Rice y Smith Nash, 2010). 

 Moodle, como todas las plataformas virtuales, es de acceso restringido (mediante 

usuario y contraseña). La página principal suele presentar el listado de enlaces a todos los 

cursos y asignaturas accesibles en la plataforma (ver Figura 5, en la configuración que se le 

ha dado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, en 

http://avpsi.inf.um.es/moodle/). La siguiente página es la de asignatura. Moodle es 

especialmente una plataforma de asignaturas (un ejemplo de pantalla de asignatura lo 

tenemos en la Figura 6). El profesor administrador de asignatura se encargará de configurar 

el aspecto y las herramientas y enlaces que serán visibles para el alumno; Moodle aquí hace 

gala de un verdadero “diseño abierto de aprendizaje” (open learning design, según 

Berggren et al., 2005) permitiendo al profesor (aunque sea novato en Moodle) hacer una 

especie de “bricolaje”, modificando las herramientas cada vez que lo necesite y aunque está 

construido con un enfoque constructivista-social, no obliga a seguirlo sino que según las 

http://avpsi.inf.um.es/moodle/
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herramientas que el profesor elija permite seguir distintos enfoques pedagógicos (López 

García y Sein-Echaluce Lacleta, 2006) ya sea tradicional, interactivo-evaluador o social: 

- Enfoque tradicional: “Colgar” contenidos estáticos tales como web, texto o enlaces. 

- Enfoque interactivo-evaluador: Basado en la interacción y evaluación de los alumnos 

mediante actividades de Moodle: entregar trabajos (Tarea), contestar a preguntas 

(Cuestionario), preguntas a la clase (Consulta), encuestas, contenidos interactivos 

(Lección). 

- Enfoque social: Lugar de aprendizaje en común, haciendo énfasis en tareas cooperativas 

tales como: charla en tiempo real (Chat), debates y comunicación entre compañeros y/o 

con el profesor (Foros), vocabulario creado en común (Glosario), procesador de textos 

común (Wiki), tareas con coevaluación entre compañeros (Taller). 

 

 
Figura 5: Pantalla inicial de Moodle en su configuración de AvPsi (Aula Virtual de Psicología de la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Murcia). 
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Figura 6: Pantalla principal de asignatura en Moodle. 
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8. Resultados 
 

 Vamos a distribuir los resultados en cuatro grandes bloques, en función de los diferentes 

objetivos y métodos de la investigación mencionados anteriormente: 

 

A. Estudio previo: Perfil de las herramientas y de los usuarios  
 

a.1. Análisis heurístico de SUMA y Moodle con criterios docentes de gestión-

aprendizaje (Estudio 1) 

a.2. Perfil de los estudiantes como usuarios de TIC (Estudio 2) 

 

B. Estudio comparativo de preferencias de usos de SUMA y Moodle-avpsi 

b.1. Resultados de la encuesta (n = 90) a alumnos de 2º de Aprendizaje Humano tras el 

examen final (Estudio 3) 

b.2. Resultados de la encuesta (n = 73) a alumnos de 2º de Aprendizaje Humano en una 

práctica (Estudio 4) 

b.3. Resultados de la encuesta (n = 44) a alumnos de 2º de Aprendizaje Humano como 

parte de una encuesta on line a alumnos de Licenciado en Psicología (Estudio 4) 

 

C. Estudio comparativo de utilización de SUMA y Moodle-avpsi: 

c.1. Datos provenientes de encuesta (n=44) sobre frecuencia de utilización (Estudio 5). 

c.2. Datos provenientes de las estadísticas internas de uso de las propias plataformas 

(Estudio 6). 

c.3. Datos provenientes de entrevista y observación directa de los usuarios en 

interacción real con las plataformas (Estudio 7). 
 

D. Estudio comparativo de carga de trabajo virtual – no virtual de los alumnos y el profesor 

(Estudio 8). 

d.1. Estimación de carga de trabajo de los alumnos en las plataformas virtuales docentes 

d.2. Estimación de carga de trabajo del profesor en las plataformas virtuales docentes 
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A. Estudio previo: Perfil de las herramientas y de los usuarios 
 

a.1. Análisis heurístico de SUMA y Moodle con criterios docentes de gestión-

aprendizaje (Estudio 1) 
 

 La metodología ergonómica de evaluación de usabilidad de dispositivos de información, 

más inmediata y menos costosa es la evaluación heurística. Sólo requiere que algún experto 

en usabilidad las evalúe utilizando guías y checklists de usabilidad. Para páginas web, la 

guía más conocida es la de los diez heurísticos de usabilidad de Nielsen (2007). 

 En el caso de las plataformas virtuales, también son páginas web pero además de análisis 

heurísticos de usabilidad, entendemos que es importante tener en cuenta los objetivos, las 

tareas y los usuarios a los que van destinadas. No es una web de propósito general, para 

todo tipo de usuarios. Se trata de una web con herramientas y aspecto configurable por el 

usuario-profesor con unos objetivos de enseñanza-aprendizaje para el usuario-alumno que, 

en nuestro caso, sirven de ayuda o complemento virtual a la enseñanza-aprendizaje 

presencial. Por tanto, hay que utilizar criterios heurísticos en este caso no ergonómicos sino 

del contexto o ámbito en que se va a interactuar con estas páginas web, es decir, el de 

enseñanza-aprendizaje y teniendo en cuenta que hay dos niveles de diseño o configuración: 

el del autor o diseñadores principales de la plataforma, y el de los profesores responsables 

de asignatura activada en la plataforma.  

 El profesor es la figura clave en estas tecnologías. De nada sirve una plataforma perfecta 

que el profesor no sepa usar y configurar adecuadamente en su asignatura. De hecho, la 

infrautilización actual de las plataformas virtuales es en gran medida resultado del escaso 

planteamiento pedagógico de las plataformas virtuales que hacen que el profesor no 

comprenda y asimile el alcance de las herramientas que contiene y sobre todo las integre en 

su labor cotidiana. 

 Un primer paso puente entre la plataforma virtual y el usuario-profesor puede ser nuestra 

propuesta mencionada anteriormente de reclasificar las herramientas incluidas en las 

plataformas virtuales en torno a criterios pedagógicos cotidianos, en concreto, entender que 

las actividades y herramientas de las plataformas virtuales sirven para dos grandes objetivos 

en la asignatura: gestión y aprendizaje. Queremos que la plataforma nos agilice tareas 

administrativas cotidianas en las asignaturas (presentar información, avisos, apuntarse a 

actividades, etc.) y queremos que la utilicen los alumnos directamente en el aprendizaje. A 
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su vez, como vimos en la Tabla 1, la gestión y el aprendizaje contienen subtareas y 

actividades y dentro de cada una de ellas se adscriben las herramientas de las plataformas. 

 La Tabla 2 nos muestra las mismas herramientas de SUMA y Moodle-Avpsi de la Tabla 

1, pero clasificadas con arreglo a nuestros criterios de gestión-aprendizaje. 

 
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, PANEL DE 
CORCHO 

MENSAJES (asíncrono),  
SKYPE (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) Colaboración Activo, colab. Entre alumnos y opc.con profesor 
en tutorías, prácticas grupo, etc. 

FOROS, DEBATES FORO (asíncrono) 

SALA CONVERSACION CHAT (síncrono) 

 
b4) 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 

 

 Así entendemos mejor la utilidad y la funcionalidad de las herramientas y podemos 

evaluar la utilidad real de las plataformas. 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 (b4), y muy pocas para 

aprender on line, y sin embargo tiene muchas herramientas para información y orientación 

(a1); mientras que Moodle presenta una distribución más equilibrada de herramientas 

(actividades, en su terminología). 

  

  

a.2. Perfil de los estudiantes como usuarios de TIC (Estudio 2) 

 

 Hasta aquí hemos analizado las plataformas virtuales desde un punto de vista teórico y 

con criterios de su funcionalidad de enseñanza- aprendizaje. Es un paso importante que nos 

ha permitido analizar y comparar nuestras dos plataformas (SUMA y Moodle-avpsi) en 
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términos de las funciones que cumplen sus herramientas en su contexto y con ello, darle 

pistas al usuario-profesor acerca de qué se va a encontrar en dichas plataformas. Otro 

aspecto no menos importante es el de los usuarios finales de las plataformas virtuales: los 

alumnos. Ellos son los que sufrirán o agradecerán la plataforma elegida por autoridades 

académicas, técnicos y profesores en su quehacer cotidiano de aprendizaje en sus cursos y 

asignaturas y por tanto nos interesa saber cómo las usan, cuáles son sus preferencias, qué 

dificultades tienen en su manejo, que herramientas y plataformas prefieren, etc. Pero antes 

de eso, tenemos que conocer cuál es su perfil como usuarios de TIC. Hace unos años no 

sabían qué era un correo electrónico o una página web ni tenían acceso a Internet desde 

casa. ¿Cuáles son sus conocimientos y recursos actuales sobre TIC, cuál es su grado de 

alfabetización digital? Según diversos estudios, los estudiantes universitarios actuales son 

casi nativos digitales -según la afortunada expresión de Marc Prensky (2001), refiriéndose 

a aquellas personas que han nacido con la Red, en contraposición a los inmigrantes 

digitales, que han tenido que incorporarse después a ella; García, Portillo, Romo y Benito 

(2007)-, se manejan con bastante soltura con diversas aplicaciones informáticas, de 

Internet, móviles, videoconsolas, etc., probablemente bastante mejor que muchos de sus 

profesores. En cualquier caso, nos interesa el perfil de capacidades y recursos tecnológicos 

de nuestra muestra de usuarios, como paso previo a estudiar sus preferencias. 

 Para ello se elaboró un cuestionario (ver Anexo 1) con una serie de preguntas 

relacionadas con estos asuntos, la cual se implementó en una aplicación web recientemente 

creada por ATICA para usuarios de la Universidad de Murcia (https://encuestas.um.es/), 

con el fin de poder pasar la encuesta on line, así como exportar los datos resultantes en hoja 

de cálculo Excel para su explotación estadística. Esta encuesta se pasó durante los meses de 

mayo a julio en una muestra de 108 estudiantes de 2º a 5º de Licenciado de Psicología. de 

los cuales 12 eran mujeres y 96 hombres, con una edad media de 22.75 años (desviación 

típica de 3.79). Las preguntas y sus respuestas fueron las siguientes: 

 

 Dos aspectos en cuanto al perfil de usuarios de las TIC nos han interesado: 

- Los  recursos TIC disponibles y su frecuencia de utilización, y  

- la frecuencia de utilización y manejo de recursos en Internet. 

 

https://encuestas.um.es/
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 En cuanto a recursos TIC disponibles y su frecuencia de utilización por esta muestra 

de estudiantes de Licenciado en Psicología, vemos en la Tabla 3 que la inmensa mayoría 

disponen de todos los recursos mencionados, excepto ordenador en seminario del profesor 

o departamento (sólo un 24% manifiestan disponer de ello y además la frecuencia de 

utilización es mínima. Sorprende la disponibilidad más de ordenador portátil (83.49%) que 

fijo (79.82%) cuando hace muy pocos años era al revés. 

 Así tenemos alumnos que disponen de ordenador en la Universidad (ALAs y 

bibliotecas), ordenador portátil o fijo en casa, que se lo llevan a menudo (el portátil) a la 

Universidad, conectado mediante wifi, y con conexión a Internet generalizada desde casa 

(90.83%), teniendo casi todos pendrive para el almacenamiento y transporte de archivos 

(95.41%). 

 Otra cosa es la frecuencia de uso de esos recursos disponibles. 

 
Tabla 3: Recursos TIC disponibles y frecuencia de utilización en estudiantes de Licenciado en Psicología (de 

2º a 5º curso, n=108). 
Recursos Recursos disponibles por los alumnos Frecuencia de utilización (0-10) 

n % Media d.t. 

9.1. Ordenador de ALA Universidad 107 98.17 6.55 2.94 

9.2. Ordenador de biblioteca 104 95.41 3.71 2.8 

9.3. Ordenador de seminario profesor o Depto 27 24.77 0.27 1.12 

9.4. Ordenador fijo en casa  87 79.82 6.31 4.15 

9.5. Ordenador portátil en casa 91 83.49 7.76 3.6 

9.6. Uso de ordenador portátil con wifi en Univ 79 72.48 3.53 3.52 

9.7. Pendrive (lápiz óptico) para interc de archivos 104 95.41 8.64 2.02 

9.9. Acceso a Internet en casa 99 90.83 8.9 2.49 

 

 La Figura 7 nos muestra la relación entre disponibilidad y frecuencia de uso de los 

recursos TIC. Utilizando los datos de porcentaje de disponibilidad (pasándolos de una 

escala de 0 a 100 a otra de 0 a 10) y promedio de frecuencia de uso (de 0 a 10), observamos 

algo muy interesante: Hay mucha y similar disponibilidad y frecuencia de uso de 

ordenador portátil, pendrive e Internet. Esas son las tres grandes herramientas TIC de los 

estudiantes. El resto son herramientas o recursos que los tienen pero los utilizan bastante 

menos (ordenador fijo en casa o en la Universidad, ya sea en ALAs, bibliotecas o el 

ordenador portátil propio con wifi en la Universidad). 
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Figura 7: Relación gráfica entre disponibilidad y frecuencia de uso de recursos TIC en los estudiantes de 

Licenciado en Psicología (de 2º a 5º curso, n=108). 

 

 En cuanto a frecuencia de utilización y manejo de recursos en Internet, la encuesta 

con esta muestra de estudiantes les hacía marcar una frecuencia de 0 -nula utilización- a 10 

–utilización muy frecuente- tanto para fines académicos como no académicos, y un nivel de 

habilidad en el manejo de 0 –no sé manejarlo- a 10 –lo manejo como experto/a-. La Figura 

8, realizada a partir de los datos de la Tabla 4 nos muestra gráficamente estos datos. 

 
Tabla 4: Frecuencia de utilización (académica y no académica) de recursos de Internet en la muestra de 

estudiantes de Lic. en Psicología (n=108). 
   Recursos en Internet Frecuencia utilización 

particular* (0-10) 
Frecuencia utilización 
en asignaturas (0-10) 

Manejo (0-10) 

Media d.t. Media d.t. Media d.t. 

1. SUMA campus virtual 5.55 3.79 8.74 1.48 8.81 1.15 

2. AvPsi 2.32 2.83 3.73 3.29 5.39 3.67 

3. Correo electrónico de la Universidad de Murcia 3.45 3.49 4.82 3.47 7.15 2.87 

4. Correo electrónico tipo hotmail, gmail, etc. 8.7 1.98 5.31 3.52 9.23 1.25 

5. Buscadores tipo Google, Yahoo, etc. 9.21 1.3 8.06 2.04 9.18 0.99 

6. Catálogo web Biblioteca Universidad de Murcia 3.46 3.07 4.69 3.13 5.2 3.01 

7. Messenger 6.76 3.41 2.85 3.52 8.65 2.38 

8. Redes sociales: Tuenti 6.12 4.23 2.38 3.39 6.96 3.9 

9. Redes sociales: Facebook 3.98 4.1 0.9 2.28 4.41 4 

10. Periódicos digitales 3.2 3.46 1.46 2.11 4.24 3.82 

* Particular: para uso no académico en las asignaturas 
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Figura 8: Relación gráfica entre frecuencia de utilización (académica y no académica) de recursos de Internet 

en la muestra de estudiantes de Lic. en Psicología (n=108). 

 

 

 En primer lugar, la comparación entre SUMA y Moodle-avpsi es muy interesante: Con 

diferencia, la plataforma virtual que más se usa es SUMA, tanto para cuestiones 

académicas como no académicas; y, sin embargo, sorprende que la habilidad percibida por 

los propios estudiantes para manejar SUMA es bastante pequeña en comparación con 

Moodle. 

 En cuanto a recursos de correo electrónico, los de la UMU se utiliza más bien poco en 

comparación con los gratuitos en la red tipo Hotmail pero en el ámbito no académico 

porque en el ámbito académico se utilizan por igual; también es chocante que tengan una 

percepción de que manejan mejor el correo de la UMU que el ajeno. 

 El perfil resultante en conjunto sería el siguiente: 

- En el ámbito no académico, los recursos de Internet más utilizados son los buscadores 

(9.2 sobre 10), correo tipo Hotmail (8.7 sobre 10). En un segundo nivel estaría la 

mensajería instantánea tipo Messenger (6.7 sobre 10), red social Tuenti y SUMA para uso 

no académico). Y ya en un tercer nivel el resto. 

- En el ámbito académico, lo más utilizado por estos estudiantes ha sido SUMA (8.7 sobre 

10), buscadores tipo Google (8 sobre 10). En un segundo nivel estarían el correo 

electrónico tanto Hotmail como webmail de la UMU (4.8 y 5.3, respectivamente, sobre 

10), la búsqueda en el Catálogo de la biblioteca de la UMU (4.7) y Moodle-avpsi (3.7). 

Luego ya estaría el resto. 

- En lo referente a la habilidad de manejo subjetivamente no se perciben como muy 

expertos pues las puntuaciones más altas estarían en torno a 4 puntos sobre 10, y estaría 

en el manejo de las redes sociales y Moodle-avpsi. En un segundo nivel estarían el correo 
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de la UMU, el catálogo de la biblioteca y la mensajería instantánea tipo Messenger; y 

luego el resto en el que se consideran muy poco hábiles (en torno a 1 sobre 10): en 

SUMA y sorprendentemente en el correo tipo Hotmail y en los buscadores. 

 

 

B. Estudio comparativo de preferencias de usos de SUMA y Moodle-avpsi 

 

 Para el estudio comparativo de satisfacción y preferencias de usos de SUMA y Moodle 

(avpsi), contamos con la situación excepcional de alumnos usuarios de ambas plataformas, 

en concreto los alumnos de 2º curso de Licenciado en Psicología de la Universidad de 

Murcia. Se trata de unos 270 alumnos y alumnas, de una edad media de 22.74 años 

(desviación típica de 4.14) que al empezar 2º curso ya cuentan con una experiencia de 

manejo de la plataforma SUMA en varias asignaturas de primer curso y de Moodle en dos 

asignaturas del mismo curso (Metodología de las Ciencias del Comportamiento y 

Aprendizaje y Condicionamiento). Al terminar primer cuatrimestre han tenido otra 

asignatura en Moodle (Aprendizaje Humano, de la que es profesor el autor de este 

Proyecto) y el resto en SUMA. 

 Hemos dispuesto de tres encuestas y tres muestras diferentes de alumnos de 2º curso 

para indagar sobre las preferencias de uso y satisfacción con ambas plataformas: 

- Estudio 3: Encuesta pasada a 90 alumnos y alumnas de 2º curso (un 33.3% del total de 

alumnos matriculados en la asignatura), tras el examen final de la asignatura Aprendizaje 

Humano, en febrero de 2010. 

- Estudio 4: Encuesta pasada a 73 alumnos y alumnas de 2º curso (un 27.03% del total de 

alumnos matriculados en la asignatura) en una encuesta de investigación realizada como 

práctica de la asignatura Aprendizaje Humano, en marzo 2010. 

- Estudio 5: Encuesta pasada a 44 alumnos y alumnas de 2º curso (un 16.29% del total de 

alumnos matriculados en la asignatura) dentro de una encuesta más amplia a Licenciados 

de Psicología (de 2º a 5º curso) 
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b.1. Estudio 3: Encuesta (n = 90) a alumnos de 2º de Aprendizaje Humano tras el 

examen final  

 

 Se trata de una encuesta pasada a 90 alumnos y alumnas de 2º curso (un 33.3% del total 

de alumnos matriculados en la asignatura), tras el examen final de la asignatura 

Aprendizaje Humano, en febrero de 2010. Se trata de una encuesta voluntaria y anónima 

con preguntas (de respuesta abierta) relativas al desarrollo de la asignatura (aspectos 

positivos, negativos y propuestas de mejora) y las siguientes preguntas relacionadas con las 

plataformas virtuales utilizadas en ésta u otras asignaturas: 

- ¿Qué prefieres, SUMA o Moodle-avpsi y por qué? 

- ¿Qué encuentras positivo y negativo en SUMA?  

- ¿Qué encuentras positivo y negativo en Moodle-avpsi? 

 

 En conjunto, 49 (un 54.44%) de los 90 alumnos que contestaron a la encuesta  han 

preferido Moodle-avpsi sobre SUMA, 17 (un 18.89%) prefieren SUMA y 23 (un 25.56%) 

no tienen una preferencia decantada, pues las consideran complementarias y distintas, o 

bien consideran SUMA más general y Moodle más específica de la docencia de asignatura. 

 Cuando entran a valorar los aspectos positivos de SUMA o de Moodle-avpsi, al permitir 

respuestas abiertas, hemos ido agrupando respuestas similares y a su vez haciendo grandes 

grupos en función de lo que los usuarios alumnos han encontrado de interesante en ambas 

plataformas. En la Tabla 5 y en la Figura 9, vemos cinco grandes características positivas 

de las plataformas, con sus items correspondientes, en SUMA y Moodle-avpsi. 
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Figura 9: Aspectos positivos según preferencias de los alumnos usuarios de las dos plataformas virtuales 

SUMA y Moodle (datos a partir de la Tabla 5). 

 
Tabla 5: Aspectos positivos de las plataformas SUMA y Moodle-avpsi, señalados por los alumnos de 2º 

curso de Lic. en Psicología, en la encuesta cumplimentada tras el examen final de la asignatura Aprendizaje 

Humano. 

Aspectos positivos 
 

SUMA Moodle 

n % n % 

Comunicación 7 7.77 13 14.44 
relacion más directa con el profesor 4 4.44 4 4.44 
interacción con compañeros 2 2.22 2 2.22 
interacción con grupos de compañeros   3 3.33 
permite acceso directo al webmail 1 1.11   
bien avisos al email   4 4.44 

Organización y accesibilidad  58 64.46 83 92.22 
tiene muchas cosas sobre la asignatura, mas completo   14 15.56 
está bien organizado, detallado, específico 4 4.44 23 25.56 
está todo muy claro, accesible y a la vista   21 23.33 
mucha actualización e información   7 7.78 
va por semanas, tiene calendario   7 7.78 
página princ. de una sola asignatura y no varias   4 4.44 
rapidez en la entrada a la página 5 5.56 5 5.56 
se adapta mejor a los alumnos, es más personal   2 2.22 
están todas las asignaturas en las que estoy matriculado 24 26.67   
están todos los temarios y contenidos 6 6.67   
util en descargase material 5 5.56   
están todas las calificaciones y expediente acad. 6 6.67   
te informa de muchas cosas 3 3.33   
bien novedades en página de inicio 5 5.56   

Manejo: facilidad de uso, sencillo, cómodo 9 10.00 17 18.89 

Interactividad on line 0 0 33 36.67 
más interactiva    8 8.89 
se pueden subir trabajos   14 15.56 
se pueden hacer prácticas on line   11 12.22 

En conjunto 8 8.89 17 18.89 
todo positivo y útil en general 5 5.56 11 12.22 
ya estoy acostumbrado 3 3.33   

  
 Vemos que en todos los aspectos destaca Moodle positivamente sobre SUMA, aunque 

en algunos detalles es SUMA mejor que Moodle: 
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- En Comunicación, ambas plataformas permite una relación más directa con el profesor y 

con los compañeros, pero en lo que destaca Moodle es que permite comunicación (foros, 

chat, wiki) entre subgrupos de alumnos (por ejemplo, para hacer trabajos colaborativos en 

grupo) y avisos del profesor directos al email de preferencia del alumno (ya sea de la 

UMU o particular). Por otra parte, de SUMA se apunta que envía los avisos del tablón al 

webmail. 

- La mayoría destaca aspectos positivos en Organización y accesibilidad en ambas 

plataformas, aunque en conjunto mejor para Moodle que para SUMA. En detalle, en 

ambos casos se valora por igual la rapidez de acceso a la página, y de SUMA se destaca 

el hecho de que esté disponible para todas las asignaturas en que el alumno esté 

matriculado (cosa que no ocurre en Moodle), también que están todos los temas y se 

pueden descargar, también que se puede consultar todo el expediente académico y que 

informa de otras muchas cosas de la UMU. De Moodle se destaca que aporta mucha más 

información y más organizada sobre la asignatura, que está todo más claro, accesible y “a 

la vista”, que permite la organización cronológica, con calendario; que está desde el 

principio lo de una asignatura y no de varias, y que se adapta mejor a los alumnos. Si nos 

fijamos en la Tabla 5, en este aspecto es donde mejor se ve la complementariedad de 

ambas plataformas. 

- Entre un 10 y 18 % de usuarios coinciden en resaltar la facilidad de manejo de ambas 

plataformas, siendo Moodle la preferida en este aspecto. 

- En interactividad on line, aquí es donde domina totalmente Moodle, destacando 

aspectos tales como que los alumnos pueden subir archivos (también pueden en SUMA, 

pero ningún profesor de estos alumnos tiene habilitada esta característica, pues 

desconocen que se pueda hacer en SUMA), que se pueden hacer prácticas on line (en 

foros, wiki, chat) y autoevaluación con preguntas tipo test (aquí una vez más los alumnos 

desconocen que en SUMA también se puede hacer la autoevaluación con el módulo 

Exanet, pero ningún profesor lo hace, según la experiencia de estos alumnos). 

- Como valoración positiva global, un 10% de usuarios le otorgan ese calificativo a 

SUMA, pero casi el 19% se lo asignan a Moodle. En el caso de SUMA, algunos la 

consideran positiva meramente por una cuestión de experiencia: “ya estoy acostumbrado 

a ella”. 
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 En lo que se refiere a los aspectos negativos, como vemos en la Figura 10 y en la Tabla 

6, estos se hallan más repartidos entre las dos plataformas. Así, de SUMA los usuarios 

destacan los siguientes: 

- Peor manejo, en términos de “me cuesta trabajo manejarlo” y que es peor o más difícil la 

versión actual de SUMA (versión 2) que la anterior. 

- En cuanto a herramientas de comunicación y avisos, hay elementos diversos, unos 

debidos al profesor y otros al diseño de la plataforma. Por ejemplo, los usuarios quisieran 

que los exámenes se avisaran previamente en SUMA, o que después avisaran en el tablón 

de que se han publicado las notas en SUMA; en estos dos casos, el problema no está en la 

plataforma sino en lo que hace el profesor con ella. Pero sí son aspectos negativos de la 

plataforma el hecho de que no se puedan comunicar grupos de una clase (las herramientas 

de comunicación entre alumnos son para todo el grupo de clase, mientras que Moodle le 

permite al profesor predefinir grupos y que se puedan comunicar internamente); también 

lo relativo a los avisos que puedan ir al correo enteros (ahora sólo llega al correo un 

mensaje del tipo “tienes un aviso en SUMA”, que obliga a entrar en la plataforma, cosa 

que no ocurre en Moodle pues el aviso llega íntegramente al correo del alumno) y que no 

se demoren los avisos en sms. 

- Que es poco interactiva y tiene peor estética lo mencionan muy pocos usuarios (2.2%). 

- De cuestiones técnicas puntuales, aunque en esto está peor Moodle, los usuarios se 

refieren en SUMA a que a veces va lento (6.67% de los usuarios), y que hay pocas 

explicaciones de cómo utilizarla, o sea, regular los sistemas de ayuda (aunque esto lo 

menciona un solo usuario). 

 

 En lo que respecta a aspectos negativos de Moodle, los usuarios destacan los 

siguientes: 

- Sobre todo, ciertos aspectos técnicos puntuales relacionados con fallos en la conexión 

(14.4% de los usuarios), lentitud (5.56%), problemas con las contraseñas (2.22%) y 

problemas al subir archivos (3.33%). Los problemas de conexión y lentitud son 

explicables puesto que el servidor de Moodle no es muy potente, ni depende de los 

servicios de informática (ATICA) de la UMU sino de la propia Facultad de Psicología y 
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no dispone de asistencia técnica. Los problemas de las contraseñas lo son en contraste con 

la transparencia de SUMA (en la cual la contraseña se le da al alumno al matricularse y le 

vale para todo); en Moodle la contraseña es diferente, es el dni sin letra para usuario y 

contraseña y lo peor es que tiene que introducirlas el administrador del sistema. Por 

último, los problemas al subir archivos, los alumnos se refieren a un pequeño problema 

de usabilidad del display de subir archivos en Moodle, un problema de feedback, es decir, 

tras la operación de subir el archivo, el sistema no informa con claridad al usuario de que 

el archivo se ha recibido con éxito (simplemente aparece el nombre del archivo, lo cual 

en una operación tan importante como es la de subir el archivo de un trabajo o una 

práctica en un plazo determinado, hace que el alumno tenga dudas e incluso 

posteriormente envíe un correo al profesor preguntándole si ha recibido el archivo).  

- En cuanto a organización de la información, es curioso que Moodle-avpsi se lleve la 

mayor puntuación positiva y también negativa, aunque evidentemente se están refiriendo 

los usuarios a cosas distintas. En concreto, las cosas negativas en organización (15.56% 

de los usuarios) no son de la plataforma sino de cómo el profesor utiliza la plataforma. En 

concreto, los usuarios critican que hay demasiada información muy junta, demasiados 

contenidos y por tanto que es difícil encontrar las cosas. Como el profesor al que critican 

es al autor de este Proyecto, entiendo perfectamente a qué se refieren. Y además es el 

fallo típico de usabilidad de que el diseñador tiene un determinado esquema mental de lo 

que debe poner en la página principal de la asignatura y los usuarios otra; el profesor cree 

que debe poner toda la información y muy detallada, aunque sea con letra de reducido 

tamaño y el alumno prefiere poca cosa, la más importante y los detalles pues en enlaces 

en otras páginas. 

- En comunicación, aunque sea un solo usuario el que lo menciona, hay que destacar el mal 

diseño de la herramienta de mensajes en Moodle. Cierto que está pensado como 

mensajería instantánea (para comunicarse con quien esté en línea en un momento dado) 

pero realmente si se quiere enviar un mensaje a un profesor o algún compañero está muy 

difícil encontrar la herramienta y utilizarla, tal y como se constata en un estudio empírico 

posterior en este mismo Proyecto. 

- Por último, los usuarios señalan como negativo que haya pocas asignaturas en Moodle-

avpsi, lo cual no es culpa de la plataforma, sino del poco uso que los profesores han 
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hecho de ella. De hecho, en 2009 el administrador de Moodle en la Facultad ofreció un 

curso de formación sobre la plataforma a los profesores de la Facultad y sólo acudieron 

unos 20 profesores (de más de 90), y de ellos, sólo la han utilizado de modo efectivo en 

sus asignaturas unos cinco. Sin embargo, SUMA la utilizan prácticamente todos, aunque 

para el uso típico de SUMA: poner contenidos, avisos en el tablón, tutorías, calificaciones 

y actas. 

 

Aspectos negativos

0

5

10

15

20

25

30

C
u
e
s
ti
o
n
e
s

té
c
n
ic

a
s

p
u
n
tu

a
le

s

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n

d
e
 l
a

in
fo

rm
a
c
ió

n

P
e
o
r 

m
a
n
e
jo

P
o
c
o

in
te

ra
c
ti
v
o

P
e
o
r 

e
s
té

ti
c
a
  

P
o
c
a
s

a
s
ig

n
a
tu

ra
s

e
n
 l
a
 p

la
ta

f.
 

P
o

rc
e
n

ta
je

 u
s
u

a
ri

o
s

SUMA

Moodle

 
Figura 10: Aspectos negativos según preferencias de los alumnos usuarios de las dos plataformas virtuales 

SUMA y Moodle (datos a partir de la Tabla 6). 

 

Tabla 6: Aspectos negativos de las plataformas SUMA y Moodle-avpsi, señalados por los alumnos de 2º 

curso de Lic. en Psicología, en la encuesta cumplimentada tras el examen final de la asignatura Aprendizaje 

Humano. 

Aspectos negativos 
 

SUMA Moodle 

n % n % 

Cuestiones técnicas puntuales 7 7.78 25 27.78 
Problemas en las contraseñas   2 2.22 
Fallos conexión   13 14.44 
A veces va lento 6 6.67 5 5.56 
Complicado subir archivos   3 3.33 
Poca explicación sobre cómo utilizarla  1 1.11   

Comunicación, avisos, novedades 7  7.77  2  2.22 
Mal la herramienta de mensajes   1 1.11 
Difícil ver novedades  1 1.11 1 1.11 
a veces los exámenes no tienen avisos previos 1 1.11   
se debe avisar de las notas en el tablón 1 1.11   
avisar noticias nuevas en correo 1 1.11   
aviso por sms desfasado o con retraso de días 1 1.11   
mal el correo de suma 1 1.11   
mal para comunicarte con un grupo de alumnos 1 1.11   

Distribución y organización de la información (profesor)   14 15.56 
Demasiada información junta, mezcla de colores en AH   7 7.78 
Dificil encontrar las cosas   2 2.22 
Demasiados contenidos   3 3.33 
Se podrían incluir más cosas   1 1.11 
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Peor manejo 9 10.00 2 2.22 
Me cuesta trabajo manejarlo 3 3.33 2 2.22 
mal el paso de suma 1 a suma 2 6 6.67   

Poco interactivo 2 2.22 0 0 

Peor estética   2 2.22 0 0 
peor estética de página principal 1 1.11   
más formal y serio 1 1.11   

Pocas asignaturas en avpsi  0 0 7 7.78 
Se debería combinar con avisos suma   1 1.11 
No hay avisos en suma de qué asignaturas en avpsi   1 1.11 
Se me olvida entrar de vez en cuando en avpsi   1 1.11 
Que está en muy pocas asignaturas   3 3.33 
Todo está en suma y es molesto ir alguna vez a otro   1 1.11 

    
   

 Por último, al tratarse de un tipo de encuesta de respuesta abierta, hemos podido recoger 

algunos comentarios generales de los usuarios a modo de propuestas de mejora de las 

plataformas virtuales que es interesante mencionar aquí: 

- Deberían estar todas las asignaturas en una única plataforma (comentario de dos 

usuarios)(2 usuarios). 

- Que todo esté en SUMA (un usuario lo menciona) 

- Los avisos importantes deberían hacerse en SUMA (un usuario lo menciona) 

- El profesor que tenga web de asignatura, que esté en Moodle (un usuario lo menciona). 

 

 Como vemos, algunas propuestas son contradictorias (que todo esté en SUMA y que la 

asignatura con web propia que esté en Moodle), pero sin duda obedecen a problemas de 

usabilidad. Por ejemplo, la web de asignatura en SUMA está muy escondida y tras muchos 

clicks de ratón mientras que en Moodle está en la página inicial (no es técnicamente una 

web que el profesor pueda construir enteramente como en SUMA, pero da parecida 

impresión al usuario). “Que todo esté en SUMA” es una petición similar a la primera, o 

sea, que todo esté en una única plataforma. Por último, lo de los avisos importantes en 

SUMA, se refiere a que en SUMA los avisos y novedades sí que se ven rápidamente en la 

página inicial (con discriminación de color incluso para avisos no leídos) y también por 

una cuestión de frecuencia de uso: en SUMA entran todos los días, mientras que en 

Moodle o incluso en el correo ordinario no tanto. 
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b.2. Estudio 4: Muestra de 73 alumnos y alumnas de la asignatura Aprendizaje 

Humano de 2º curso de Licenciado en Psicología 

 

 En este caso, se trata de una muestra de alumnos de 2º obtenida a partir de una encuesta 

realizada como práctica voluntaria dentro de las actividades de la asignatura. Los alumnos 

debían responder a una serie de preguntas en un cuestionario (ver Anexo 2) presentado en 

Moodle-avpsi, y elaborado con la herramienta Bases de Datos. 

 La muestra estuvo finalmente compuesta por 73 alumnos (el 27.03% del total de 

alumnos matriculados), 10 hombres y 63 mujeres, con una edad promedio en conjunto de 

21.23 años (desviación típica de 4.76). Los alumnos cumplimentaron la encuesta tras 

finalizar el primer cuatrimestre, en el mes de febrero de 2010. 

 Las preguntas pedían que se valorase de 0 a 10 a cada plataforma en una serie de 

características: 

- Aspecto: aspecto y estética de las plataformas 

- Acceso: rapidez y facilidad con la que se accede a las plataformas 

- Aprendizaje: rapidez y facilidad con la que se aprende a manejar las plataformas 

- Manejo: facilidad de uso cotidiano de las plataformas 

- Docencia: utilidad de las plataformas como apoyo virtual para tareas de aprendizaje y 

enseñanza en la asignatura 

- Valoración global de ambas plataformas. 

 

 Hemos realizado tres tipos de análisis estadísticos: 

- Resultados generales con todos los encuestados 

- Valoración en función de la variable sexo. 

- Valoración en función del rendimiento académico 

- Valoración según el nivel de habilidades para el estudio 

 

Resultados generales 

 

 Los resultados se muestran en la Tabla 7, con los promedios (y desviación típica) para 

las dos plataformas y una comparación con el estadístico t de Student para muestras 

relacionadas en cada característica (un nivel de significación de la diferencia inferior al 5% 
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o p < .05 indicaría que las diferencias entre las medias no son debidas al azar). El análisis 

estadístico se realizó con el paquete SPSS v. 17.0. 

 

 
Tabla 7: Comparación en promedios (y desviación típica) de preferencias respecto a SUMA o AVPSI en la 

muestra de usuarios de ambas plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 2009/10). 

 

Preguntas (globalmente, puntuación de 0 a 10) SUMA AVPSI t (g.l.=72) p (bilateral) 
1. Aspecto y estética 6.93 (1.36) 6.97 (1.57) -.182 n.s. 
2. Rapidez de acceso 6.64 (1.7) 7.49 (1.47) -3.78 .000 
3. Facilidad para aprender el uso 6.82 (1.64) 7.48 (1.51) -3.211 .002 
4. Facilidad para manejo habitual 7.19 (1.60) 7.71 (1.43) -2.477 .016 
5. Apoyo virtual a la docencia 6.60 (1.78) 7.52 (1.68) -4.834 .000 
Promedio total 6.84 7.44   

 

 En general, obtienen buena puntuación ambas plataformas: SUMA rozando el notable 

(6.84) y Moodle-avpsi algo mejor con un notable (7.44). 

 Sin embargo, Moodle-Avpsi es significativamente mejor que SUMA en todos los 

factores excepto en Aspecto (en que obtienen similar puntuación), tal y como se puede 

apreciar gráficamente en la Figura 11. 

 Esta preferencia de Moodle-avpsi, por orden de mayor a menor se da en los siguientes 

factores: 

- rapidez de acceso 

- herramientas más efectivas de apoyo a la docencia 

- facilidad para aprender el uso 

- facilidad de manejo habitual 

6

6,5

7

7,5

8
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AVPSI

 
Figura 11: Comparación de preferencias respecto a SUMA o AVPSI en la muestra de usuarios de ambas 

plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 2009/10). 

 

 Con estos datos podemos analizar el papel de otras variables intersujeto en estas 

preferencias de uso. En concreto, podemos estudiar posibles diferencias en función de la 
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variables sexo, rendimiento académico y nivel de habilidades para el estudio. Estas 

variables se han podido estudiar porque en el cuestionario se les preguntaba datos acerca de 

las mismas. En concreto, en las dos últimas, el rendimiento académico medido en una 

submuestra de alumnos con nota media inferior a 5 (n=13) y superior a 6.5 (n=16); los 

hábitos de estudio según las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Hábitos de 

Estudio Edelvives (http://perso.wanadoo.es/angel.saez/bibliografia.htm). En dicho 

cuestionario la puntuación total oscila entre 0 y 61 puntos; se ha seleccionado una 

submuestra de los alumnos que tenían una puntuación menor de 40 (n=13) y de alumnos 

con puntuación mayor de 50 (n=19), o sea grupo de pocas habilidades de estudio (que 

estudian “mal”, según la terminología del Cuestionario) y grupo de óptimas habilidades de 

estudio (que estudian “bastante bien” y “muy bien”). 

 

Valoración de las características de las plataformas usadas según sexo de los 

encuestados 

 

 En la Tabla 8 tenemos las medias (y desviaciones típicas de la muestra de alumnos y 

alumnas de alumnos matriculados en Aprendizaje Humano, en 2º de Licenciado en 

Psicología, en los cinco aspectos estudiados de las plataformas virtuales SUMA y Moodle-

avpsi. En este caso las t de Student son de muestras independientes (se compara la muestra 

de chicos con la de chicas). 

 

Tabla 8: Medias (y desviación típica) de preferencias respecto a SUMA o AVPSI en hombres y mujeres en la 

muestra de usuarios de ambas plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 2009/10). 

  Sexo N Media Desv. típ. t (g.l.=71) p (bilateral) 
Aspecto Suma hombres 10 7.10 1.595 .42 .676 
  mujeres 63 6.90 1.329   
Aspecto Avpsi hombres 10 6.70 2.359 -.588 .559 
  mujeres 63 7.02 1.431   
Acceso Suma hombres 10 6.10 1.524 -1.073 .287 
  mujeres 63 6.73 1.752   
Acceso Avpsi hombres 10 7.10 1.197 -.907 .367 
  mujeres 63 7.56 1.511   
Aprender Suma hombres 10 6.40 1.647 -.872 .386 
  mujeres 63 6.89 1.647   
Aprender Avpsi hombres 10 7.00 1.633 -1.082 .283 
  mujeres 63 7.56 1.490   
Manejo Suma hombres 10 6.60 1.955 -1.268 .209 
  mujeres 63 7.29 1.529   
Manejo Avpsi hombres 10 7.10 1.595 -1.471 .146 
  mujeres 63 7.81 1.390   
Docencia Suma hombres 10 5.60 2.797 -1.958 .054 
  mujeres 63 6.76 1.532   
Docencia Avpsi hombres 10 6.10 2.685 -3.030 .003 
  mujeres 63 7.75 1.367   

 

http://perso.wanadoo.es/angel.saez/bibliografia.htm
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 Como vemos, la única diferencia en función de la variable sexo la vemos en cuanto a 

Docencia: los chicas valoran más las funciones de docencia de estas plataformas que los 

chicos, y ésta diferencia es más acusada en cuanto a Moodle-avpsi pues los chicos la 

valoran con un 6.1 sobre 10 y sin embargo las chicas nada menos que con un 7.75. 

 

Valoración de las características de las plataformas usadas según el rendimiento 

académico de los alumnos 
 

 Cuando seleccionamos dos submuestras con puntuaciones extremas en rendimiento 

académico (grupo con nota media inferior a 5 y grupo con nota media superior a 6.5, en 

todas las asignaturas en las que se han presentado en el cuatrimestre) y comparamos sus 

valoraciones respecto a SUMA y Moodle-avpsi (ver Tabla 9), los resultados obtenidos no 

muestran diferencias estadísticamente significativas (con la prueba t de Student) según 

rendimiento académico en ninguna característica de las plataformas virtuales.  

  
 

Tabla 9: Medias de preferencias respecto a SUMA o AVPSI según rendimiento académico en la muestra de 

usuarios de ambas plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 2009/10). 

 Aspecto Acceso Aprendizaje Manejo Docencia Total 

 suma moodle suma moodle suma moodle suma moodle suma moodle suma moodle 

Peor RA 
(n=13) 

6.77 7.00 6.54 7.31 6.92 7.31 7.08 7.54 7.00 7.85 6.86 7.4 

Mejor RA 
(n=13) 

7.06 6.63 6.63 7.25 6.94 7.75 7.44 7.94 6.19 7.31 6.85 7.38 

RA: Rendimiento académico 

 

 

Valoración de las características de las plataformas usadas según el nivel de 

habilidades para el estudio 
 

 En este caso, las dos submuestras se han seleccionado en función de sus puntuaciones 

extremas en técnicas de estudio (según el Cuestionario Edelvives, con puntuación total 

inferior a 40 su superior a 50) y comparamos sus valoraciones respecto a SUMA y Moodle-

avpsi (ver Tabla 10 y Figuras 12 y 13). Estadísticamente se han realizado por un lado 

contrastes de medias mediante la prueba t de Student para muestras independientes (la 

media del grupo de peor habilidad de estudio con la del grupo de mejor habilidad) en un 

total de 12 comparaciones (los cinco aspectos de las plataformas y la media total) y un 

Análisis de Varianza (ANOVA) factorial mixto 2 (inter: peor TE vs mejor TE) x 2 (intra: 

característica de Suma vs. de Moodle).  
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Tabla 10: Medias y pruebas de significación de diferencias en las preferencias respecto a SUMA o AVPSI 

según puntuación en técnicas de estudio en la muestra de usuarios de ambas plataformas de 2º de Lic. 

Psicología (primer cuatrimestre 2009/10). 

 Aspecto Acceso Aprendizaje Manejo Docencia Total 

 suma moodle suma moodle suma moodle suma moodle suma moodle suma moodle 

Peor TE (Medias) (n=13) 6.71 6.71 5.71 6.43 6.50 6.93 7.07 7.36 6.14 7.21 6.43 6.93 

Mejor TE (Medias) (n=19) 6.95 7.53 6.74 7.79 7.16 7.79 7.58 8.00 6.89 7.42 7.06 7.71 

t (g.l.= 31) -.544 -1.722 .987 -2.636 -1.389 -2.205 -1.189 -1.420 -1.386 -.426 -2.087 -2.469 

p .590 .095 .096 .013* .175 .035* .244 .166 .176 .673 .045* .019* 

Prueba Levene igualdad varianzas (Sig.) .736 .825 -1.718 .033 .209 .058 .067 .017 .299 .286 .819 .229 

F*** (g.l.=1,31) intra (carac. plat.) .904 5.744 7.048 3.009 12.844 14.638 

p .349 .023* .012* .093 .001** .001** 

F*** (g.l.=1,31) inter (TE) 2.477 8.137 3.885 2.175 1.067 6.781 

p .126 .008** .058 .150 .310 .014* 

F*** (g.l.=1,31) interacción .904 .211 .258 .110 1.495 .227 

p .349 .649 .615 .742 .231 .637 

TE: Puntuación en cuestionario de técnicas de estudio. 
* p < .05; 
** p < .01 
*** F de ANOVA mixto factorial 2 (inter: peor TE vs mejor TE) x 2 (intra: característica de Suma vs. de Moodle) 
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Figura 12: Comparación de preferencias globales respecto a SUMA o AVPSI en la muestra de usuarios de 

ambas plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 2009/10) según sus puntuaciones en técnicas 

de estudio. 
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Figura 13: Comparación de preferencias respecto a cinco características de SUMA o Moodle-Avpsi en la 

muestra de usuarios de ambas plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 2009/10) según sus 

puntuaciones en técnicas de estudio. 

 

 Como vemos en la valoración global de ambas plataformas (Figura 12, dos últimas 

columnas por la derecha de la Tabla, SUMA es peor valorada que Moodle en conjunto 

(F(1,31)= 14.638, p = .001), aunque si nos fijamos en las puntuaciones, las diferencias son 

significativas y consistentes, pero estamos entre un aprobado alto (SUMA) y un notable 

(Moodle). Ahora bien, en función del nivel de los alumnos en cuanto a técnicas de estudio, 

vemos que en efecto, ambos grupos varían en lo que se refiere a la valoración que hacen de 

las plataformas: los alumnos con peores técnicas de estudio valoran peor ambas plataformas 

que el grupo de buenos estudiantes, tal y como se ve en la Figura 12. 

 Cuando entramos en la valoración que hacen de las distintas características de las 

plataformas virtuales, aquí ya encontramos matices: 

- No hay diferencias significativas en Aspecto y Manejo, es decir, un mismo alumno con 

experiencia en ambas plataformas valora por igual el aspecto y la facilidad de manejo de 

ambas plataformas; por otra parte, cuando distinguimos entre buenos y malos estudiantes 

(en función de su nivel de habilidades de estudio), tampoco entre sí hay diferencias de 

valoración en esos aspectos. 

- Sí hay diferencias estadísticamente significativas en la valoración que hacen del Acceso 

(rapidez y facilidad con la que se accede a las plataformas), Aprendizaje (rapidez y 

facilidad con la que se aprende a manejar las plataformas) y Docencia (utilidad de las 

plataformas para tareas de aprendizaje y enseñanza en la asignatura), independientemente 
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del nivel de habilidad de estudio de los alumnos, de tal manera que siempre es mejor la 

valoración para Moodle que para SUMA (sobre todo en docencia: F (1,31) = 12.844, p < 

.001). En función del nivel de habilidad de estudio, sólo hay diferencias en Acceso, es 

decir, los peores estudiantes valoran peor la rapidez de acceso de ambas plataformas 

(aunque peor SUMA que Moodle), aunque esta conclusión hay que tomarla con cautela 

puesto que la prueba de Levene de igualdad de varianzas es significativa y por tanto son 

desiguales y difícilmente comparables. 

- En resumen, SUMA es peor valorada que Moodle, sobre todo en rapidez de acceso, 

facilidad para aprender a manejar y utilidad para la docencia. Y en general, los que 

puntúan peor en técnicas de estudio valoran peor las plataformas virtuales, tanto en 

SUMA como en Moodle-avpsi. 

 

 

b.3. Estudio 5: Encuesta (n = 44) de alumnos de la asignatura Aprendizaje 

Humano de 2º curso de Licenciado en Psicología 
 

 Se trata de una repetición de las preguntas realizadas en el Estudio 2, pero en este caso 

en una encuesta más amplia (ver Anexo 1, ítems 11.1 a 11.5) que se pasó on line de modo 

voluntario durante los meses de mayo a julio a estudiantes de Licenciado en Psicología (de 

2º a 5º cursos). La muestra total fue de 108 estudiantes, y de ellos se analizaron los datos 

relativos sólo a los 44 alumnos de 2º curso (6 mujeres y 38 hombres; edad promedio de 

21.9 años y desviación típica de 4.49), puesto que eran los únicos que conocían y habían 

utilizado las dos plataformas (de 3º a 5º no conocían la plataforma Moodle ni la habían 

tenido en ninguna asignatura) y por tanto su criterio de valoración es mucho más acorde 

con su propia experiencia con ambas plataformas. 

 Se les pidió a los alumnos una valoración de 0 a 10 acerca de los siguientes aspectos de 

SUMA y Moodle (todos los que se preguntaron en el Estudio 2 excepto Docencia): 

- Aspecto y estética 

- Rapidez de acceso 

- Facilidad para aprender a usarlas 

- Facilidad en la utilización habitual 

- Valoración global 
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 En la Tabla 11 y en la Figura 14 tenemos los principales resultados obtenidos. Al 

tratarse de las mismas preguntas y parecida muestra que en el Estudio 2, hemos incluido en 

la Tabla 11 los resultados obtenidos en aquel estudio, para poder compararlos. Y en efecto 

hay diferencias, probablemente por la composición de la muestra y por el procedimiento 

para la obtención de respuestas (en el Estudio 2 para una práctica puntuable en la asignatura 

y en el Estudio 3 dentro de una encuesta on line más amplia, de tipo voluntario, aunque 

podían obtener un bono de investigación canjeable por puntos (0.1 según la normativa de la 

Facultad) en la calificación de las asignaturas. En el Estudio 3, aunque la tendencia es 

similar (siempre mejor Moodle que Suma), sin embargo hay menos diferencias y sólo éstas 

son significativas en la rapidez de acceso (en el Estudio 2 las diferencias eran significativas 

en todos los factores, excepto en Aspecto). En cualquier caso, entendemos que lo 

interesante es la tendencia de valoración más positiva en Moodle que en SUMA, y siempre 

entendiendo que es positiva para ambas pues la puntuación media más baja en ambos 

estudios es un aprobado alto (6.60) y la más alta un 7.98. 

 
Tabla 11: Comparación en promedios (y desviación típica) de preferencias respecto a SUMA o Moodle-Avpsi 

en la muestra de usuarios de ambas plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 2009/10), 

muestra de 44 alumnos en encuesta on line. 

Preguntas (globalmente, puntuación de 0 a 10) SUMA AVPSI t p (bilateral) 
1. Aspecto y estética (n=73) (g.l.=72) 6.93 (1.36) 6.97 (1.57) -.182 n.s. 

    (n=44) (g.l.=43) 7.41 (1.28) 7.05 (1.61) 1.55 .129 

2. Rapidez de acceso (n=73) (g.l.=72) 6.64 (1.7) 7.49 (1.47) -3.78 .000** 

    (n=44) (g.l.=43) 7.27 (1.63) 7.82 (1.40) -2.14 .038* 

3. Facilidad para aprender el uso (n=73) (g.l.=72) 6.82 (1.64) 7.48 (1.51) -3.211 .002** 

    (n=44) (g.l.=43) 7.41 (1.40) 7.70 (1.46) -1.523 .135 

4. Facilidad para manejo habitual (n=73) (g.l.=72) 7.19 (1.60) 7.71 (1.43) -2.477 .016* 

    (n=44) (g.l.=43) 7.82 (1.42) 7.93 (1.50) -.616 .541 

5. Apoyo virtual a la docencia (n=73) (g.l.=72) 6.60 (1.78) 7.52 (1.68) -4.834 .000** 

Promedio total(n=73) (g.l.=72) 6.84 7.44   
Valoración global (sin docencia) (n=44) (g.l.=43) 7.70 (1.11) 7.98 (1.13) -1.548 .129 
* p < .05; 
** p < .01 
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Valoración de las dos plataformas
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Figura 14: Comparación de preferencias respecto a cuatro características y valoración global de SUMA o 

Moodle-Avpsi en la muestra de usuarios de ambas plataformas de 2º de Lic. Psicología (primer cuatrimestre 

2009/10) en la muestra n=44. 

 

 

 

C. Estudio comparativo de utilización de SUMA-Moodle  
  

 En esta investigación vamos a emplear tres fuentes de datos para averiguar la utilización 

real de elementos y herramientas de las plataformas por parte de los usuarios alumnos: 

- Encuesta de frecuencia de utilización  (Estudio 5, preguntas 11 y 12) 

- Estudio de estadísticas internas de uso de las plataformas (Estudio 6) 

- Entrevista y observación directa (grabadas en ordenador)(Estudio 7) 

 

 Una cosa son las valoraciones y preferencias comparativas entre plataformas (que es lo 

que hemos analizado en anteriores apartados) y otra la utilización real de componentes o 

herramientas de las plataformas. Ya no se trata de qué plataforma o aspecto de la 

plataforma es mejor valorada por los usuarios, sino de saber realmente qué hacen los 

usuarios en las plataformas.  

 Evidentemente, la utilización real de las plataformas virtuales está muy mediatizada por 

las actividades y herramientas que decide cada profesor en su asignatura y no por lo que 

decide libremente el alumno. Las plataformas siempre poseen más herramientas y 

elementos de los que realmente se utilizan. Un profesor puede decidir utilizar sólo las 

tutorías, subir archivos de contenidos y publicar las notas del examen, mientras que otro 
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puede decidir poner información en una web, permitir que suban archivos de trabajos, hacer 

trabajos en grupo on lin con herramientas participativas tipo foro, chat, wiki, etc. 

 No obstante, lo que sí nos permite este tipo de estudio empírico con los usuarios es tener 

una radiografía de la utilización real que hacen y por tanto, indirectamente de la utilización 

que hacen los profesores de sus plataformas virtuales. La hipótesis obvia, tal y como 

apuntan todos los estudios al respecto, es la infrautilización de las plataformas virtuales. 

Pero eso hay que comprobarlo, y lo más interesante, comprobar qué elementos se utilizan 

en cada una de las dos plataformas y por tanto qué tipo de ayuda virtual se da a la docencia. 

 

 En esta investigación vamos a emplear tres fuentes de datos para averiguar la utilización 

real de elementos y herramientas de las plataformas por parte de los usuarios alumnos: 

- Datos provenientes de encuestas en las que se les pregunta frecuencia de utilización 

(Estudio 5). 

- Datos provenientes de las estadísticas internas de uso de las propias plataformas (Estudio 

6) 

- Datos provenientes de la observación directa de los usuarios en interacción real con las 

plataformas (Estudio 7). 

 

 

c.1. Estudio 5: Encuesta sobre frecuencia de utilización de elementos y 

herramientas de las plataformas virtuales en alumnos de 2º curso de 

Aprendizaje Humano (n=44) 

 

 Se trata de la misma muestra del anterior Estudio 4 y por tanto, omitiremos aquí su 

composición, materiales y procedimiento. En la Tabla 12 y en la Figura 15 tenemos los 

resultados obtenidos: 

- La frecuencia promedio con la que se entra en la plataforma es de 3.55 (diariamente) en 

SUMA y 1.91 (casi una vez a la semana) en el caso de Moodle (con una diferencia de 

medias significativa: t (43)= 8.749, p < .000). Esto es comprensible puesto que en Moodle 

estos alumnos de 2º curso en primer cuatrimestre han tenido una única asignatura, 

mientras que en SUMA han tenido  cinco asignaturas de 2º (más las que lleven pendientes 

de 1º; más adelante veremos la frecuencia de utilización por asignaturas de la 

Licenciatura). 
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- En cuanto al tiempo que suelen estar en cada sesión con la plataforma, vemos también un 

promedio más alto en SUMA (aunque con una gran variabilidad, tal y como se observa en 

la alta cifra de desviación típica) que en Moodle, aunque no es una diferencia 

estadísticamente significativa. No obstante, la explicación puede ser similar a la 

frecuencia de sesiones, explicado en el apartado anterior. 

- En cuanto al tipo de elementos o herramientas de las plataformas, observamos que lo más 

utilizado son la web de información y el tablón en ambas plataformas, con una 

puntuación que indica “a menudo”.  

- Elementos o herramientas que se utilizan más en SUMA que en Moodle tenemos tutorías 

o mensajes al profesor, mensajes a compañeros y ver la guía docente. 

- Más utilizados en Moodle que en SUMA tenemos el resto: subir y bajar archivos, foros, 

chat y test de autoevaluación. 

 

 Es interesante la Figura 15 porque algunas frecuencias de utilización son aparentemente 

extrañas, por ejemplo, un uso muy frecuente del chat en Moodle y mínimo en SUMA. Y 

una vez más la explicación está en el uso didáctico de las herramientas en las asignaturas. 

Ninguna asignatura en SUMA usa el chat y sin embargo en mi asignatura Aprendizaje 

Humano se utilizó intensivamente en una práctica en grupo de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). Tampoco se usan en SUMA herramientas tales como subir archivos, 

foros o autoevaluación (aunque están disponibles para todo aquel profesor que quiera 

utilizarla).  

 Por tanto, aquí ya vamos viendo un uso predominantemente de gestión o administrativo 

de SUMA, frente a Moodle que permite usos más directamente implicados en el 

aprendizaje de los alumnos. 
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Tabla 12: Promedio, desviación típica y comparación de medias de frecuencia de utilización de elementos y 

herramientas de SUMA y Moodle-Avpsi en alumnos de 2º de Lic. Psicología, matriculados en la asignatura 

Aprendizaje Humano (n=44). 

Preguntas (globalmente, puntuación de 0 a 10) 
SUMA AVPSI 

t (g.l.=43) p (bilateral) 
Promedio d.t. Promedio d.t. 

1. Frecuencia con la que entrasa
 3.55 0.59 1.91 1.10 8.749 .000** 

2. Cuánto tiempo sueles estar cada vez que entras (en minutos, aprox.) 15.68 28.44 11.73 11.22 1.286 .205 

3. Poner una tutoría o mensaje al profesorb 2.23 1.08 2.00 1.08 1.462 .151 

4. Poner mensajes o avisos a compañerosb 2.73 1.17 2.41 1.23 2.852 .007** 

5. Ver la guía docente o programa de las asignaturasb 3.41 1.11 3.00 1.38 2.453 .018* 
6. Informarme sobre actividades en la web o en el tablón de la 
asignaturab 

4.20 1.02 3.98 1.19 1.324 .192 

7. Bajarme archivos de temas o documentos que pone el profesorb  2.77 1.57 3.84 1.27 -3.619 .001** 

8. Subir archivos de trabajos o prácticas que hagob 1.48 0.90 2.52 1.47 -3.930 .000** 

9. Utilizar forob 1.16 0.64 1.82 1.02 -4.786 .000** 

10. Utilizar chat o sala de conversación b 1.43 0.85 3.86 7.83 -2.036 .048* 

11. Utilizar exámenes tipo test de práctica o autoevaluación b 1.23 0.80 1.52 1.05 -1.730 .091 
a Frecuencia:  
   1: una o dos veces al mes 
   2: una vez a la semana 
   3: dos o tres veces a la semana 
   4: una o dos veces casi todos los días 
b 1: Nunca; 2: Muy poco; 3: A veces; 4: A menudo; 5: Mucho 
* p < .05; 
** p < .01 
 

 
Figura 15: Frecuencia de utilización de elementos y herramientas de SUMA y Moodle-Avpsi en alumnos de 

2º de Lic. Psicología, matriculados en la asignatura Aprendizaje Humano (n=44) (circulo amarillo para las 

diferencias significativas entre plataformas). 
 

 Por último, esta constatación de que SUMA se usa en todas las asignaturas en la 

Facultad de Psicología y Moodle en una minoría, la tenemos en la muestra de 108 alumnos 

de Licenciado en Psicología. Cuando se les pone el listado de todas las asignaturas de la 

titulación y se les pide que marquen de 0 a 10 la frecuencia de utilización de ambas 

plataformas en cada asignatura, el promedio lo tenemos en la Tabla 13, al menos en las 
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asignaturas de 1º a 3º de la titulación (las de 4º y 5º no ha sido posible obtener los datos por 

problemas técnicos en la aplicación de encuestas). 

 Como vemos: 

- SUMA se utiliza en todas las asignaturas, incluso en aquellas en las que el apoyo virtual 

está concentrado en Moodle. Aunque no aparecen las asignaturas de 4º y 5º, los 

resultados serían idénticos para SUMA y en Moodle nos consta por la página principal de 

dicha plataforma (en la que figuran todas las asignaturas dadas de alta en ella) que no hay 

ninguna otra asignatura de la Licenciatura (sí hay 3 asignaturas de 1º de Grado en 

Psicología y dos de Dipl. en Logopedia (además de postgrado, master, etc.). 

- Moodle sólo se utiliza en cuatro asignaturas en toda la titulación, tres de 1º y una de 2º. 

- En general el promedio de utilización que declaran o perciben los alumnos es bastante 

bajo pues de 0 a 10 los promedios oscilan entre 2.86 (Análisis de datos en Psicología, de 

1º, en Moodle) y 4.72 (en SUMA, en Diseños de Investigación en Ps., de 3º) 

- Llama la atención que en aquellas asignaturas que disponen de Moodle, sin embargo los 

alumnos dicen utilizar de modo parecido ambas plataformas en las mismas asignaturas. 

Un ejemplo del cual el autor de este Proyecto tiene experiencia y responsabilidad es en la 

asignaturas Aprendizaje y Condicionamiento, de 1º (último curso con docencia en 

2008/09, dado que se extingue al implantarse el Grado) y Aprendizaje Humano de 2º en 

el curso 2009/10 (primer cuatrimestre). Toda la asignatura ha ido con apoyo virtual 

exclusivo en Moodle. Tenían instrucción explícita de no utilizar SUMA para nada, ni 

siquiera para tutorías con el profesor y sin embargo, 38 alumnos  (13.97% del total) 

crearon un total de 75 tutorías (según la herramienta Estadísticas de SUMA) y además el 

profesor tuvo que crear algún anuncio (con la herramienta Tablón) en algunas ocasiones 

ante la evidencia de que era más efectiva que los sistemas de Moodle. 
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Tabla 13: Frecuencia de utilización (de 0 a 10) de las plataformas SUMA y Moodle según encuesta a los 108 

alumnos de Licenciado en Psicología y en las asignaturas de 1º a 3º. 

 SUMA n Moodle n 

1. Lic., 1º curso.- Análisis de datos en Psicología 3.53 74 2.86 42 

2. Lic., 1º curso.- Aprendizaje y condicionamiento 3.06 54 3.17 70 

3. Lic., 1º curso.- Metodología de la investigación en Psicología 3.14 59 3.32 57 

4. Lic., 1º curso.- Psicobiología: Genética y evoluc. Del comp. 3.98 99   

5. Lic., 1º curso.- Psicología del desarrollo: Fund. E infancia 3.68 90   

6. Lic., 1º curso.- Psicología de la Memoria 3.54 80   

7. Lic., 1º curso.- Psicología de la Motivación y de la Emoción 3.33 93   

8. Lic., 1º curso.- Psicología de la Percepción y de la Atención 3.80 100   

9. Lic., 1º curso.- Sociología 3.66 79   

10. Lic., 2º curso.- Aprendizaje Humano 3.38 58 3.47 68 

11. Lic., 2º curso.- Evaluación Psicológica 3.59 81   

12. Lic., 2º curso.- Historia de la Psicología 3.49 92   

13. Lic., 2º curso.- Modelos estadísticos en Psicología 4.32 101   

14. Lic., 2º curso.- Psicobiología: Fund. de Neurociencias 3.91 101   

15. Lic., 2º curso.- Psicología de la Personalidad 3.81 89   

16. Lic., 2º curso.- Psicología del Desarrollo: Niñez 3.49 78   

17. Lic., 2º curso.- Psicología Social: Procesos básicos 3.14 72   

18. Lic., 3º curso.- Desarrollo en la adolesc., edad adulta y vejez 3.04 26   

19. Lic., 3º curso.- Diseños de Investigación Aplic. en Psicología 4.72 53   

20. Lic., 3º curso.- Psicología Clínica 4.17 53   

21. Lic., 3º curso.- Psicología Diferencial 3.8 50   

22. Lic., 3º curso.- Psicología Fisiológica 3.88 50   

23. Lic., 3º curso.- Psicología Social: Interacción Social 4.43 53   

24. Lic., 3º curso.- Psicometría 4.27 52   

25. Lic., 3º curso.- Psicopatología General 3.64 50   
 
 
 

c.2. Estudio 6: Análisis empírico cuantitativo de utilización de SUMA-Moodle 

mediante estadísticas internas de registros (logs) de las plataformas 
 

 Como ya se apuntó en la introducción teórica, otra forma de analizar el uso real de los 

elementos y herramientas de las plataformas virtuales es el análisis cuantitativo de los 

recuentos estadísticos de uso internos de las mismas plataformas. Hay precedentes al 

respecto (Hamuy y Galaz, 2010) y su alcance y utilidad depende de que el propio diseño de 

la plataforma incluya en mayor o menor medida estas herramientas de autocontrol. 

Evidentemente son muy interesantes para el propio profesor como feedback de la 

utilización por parte de los alumnos de la plataforma, e incluso para la propia evaluación de 

los alumnos. 

 Por ejemplo, Hamuy y Galaz (2010) estudian en Moodle su utilización para la 

información y la comunicación mediante un análisis cuantitativo de la base de datos log en 

cinco variables no en nivel asignatura sino campus: Participación, nivel de interacción 

informacional, nivel de interacción comunicativa, uso de recursos informacionales y uso de 
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recursos comunicativos. El nivel informacional incluye varios subniveles: el más sencillo es 

información sobre la guía docente, pero también Interacción informativa (anuncios, 

calendarios, agenda), interacción de consultas (bajarse textos). El nivel comunicativo 

incluye la interactividad comunicativa (comunic. síncrona o asíncrona) y la interacción 

transaccional (foros, chats). 

 Según lo explican Hamuy y Galaz (2010), algunos CMS tales como Moodle permiten 

registrar internamente el uso de sus recursos en términos de Acciones asociadas a diferentes 

Módulos. Cada clic del usuario es un registro log en una base de datos. Cada registro es una 

especie de vestigio digital, una huella de lo que se ha hecho en la plataforma, que puede ser 

analizada e interpretada. En la versión 1.5 de Moodle (en la 1.9 hay más recursos al 

respecto) permite cinco tipos de informes: 

- curso (asignatura) 

- tiempo (duración de la conexión con Moodle en cada sesión) 

- IP address (del usuario) 

- Nombre completo (del usuario) 

- Acción (qué recurso de Moodle se utiliza) 

 

 La plataforma Moodle es la que más recuentos estadísticos permite. Así, a través de la 

herramienta Informes se pueden conseguir todos los registros de todos los alumnos. Los 

registros incluyen las vistas o visitas a las distintas páginas de la plataforma y mensajes 

dentro de la misma. Nos proporcionan un recuento numérico por días o meses, por alumnos 

concretos o por todos ellos y por todos los roles (profesor, profesor invitado, alumno, etc.). 

También proporcionan gráficos diacrónicos de actividad, por ejemplo, a lo largo del curso. 

 Así, en la asignatura Aprendizaje Humano, que ha estado casi al completo bajo el apoyo 

virtual de Moodle, en todo el cuatrimestre y en meses posteriores, de octubre de 2009 a 

julio de 2010 (los alumnos participaron en alguna actividad de investigación y siguieron 

utilizándola para la convocatoria de junio de 2010) se produjeron un total de 80114 

registros (vistas y mensajes). El desglose por roles a lo largo de los meses lo podemos ver 

en la Tabla 14 y en la Figura 16. El desglose de registros por vistas y mensajes en alumnos 

lo tenemos en la Tabla 15 y en la Figura 17. 
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Tabla 14: Número total de registros según roles en la asignatura Aprendizaje Humano en Moodle-avpsi 
Fin del período (Mes) Estudiante Profesor Administrador Todos 

1 de julio de 2010 340 16 0 356   
1 de junio de 2010 695 149 0 844   
1 de mayo de 2010 714 222 0           936 
1 de abril de 2010 2830 354 1 3185   
1 de marzo de 2010 9354 984 0 10338   
1 de febrero de 2010 3874 204 0 4078   
1 de enero de 2010 20532 461 0 20993   
1 de diciembre de 2009 21918 727 6 22651   
1 de noviembre de 2009 3981 304 0 4285  

 64238 3421 7 66466 

 

 

 
Figura 16: Evolución del total de registros en Moodle (asignatura Aprendizaje Humano) según roles y desde 

el comienzo de curso hastac cinco meses después. 

 

Tabla 15: Número total de registros de los estudiantes en la asignatura Aprendizaje Humano en Moodle-avpsi 
Fin del período (Mes) Vistas Mensajes 

30 de junio de 2010 331 9 
31 de mayo de 2010 595 100 
30 de abril de 2010 498 216 
31 de marzo de 2010 2392 438 
28 de febrero de 2010 8014 1340 
31 de enero de 2010 3361 513 
31 de diciembre de 2009 14970 5562 
30 de noviembre de 2009 14311 7607 
31 de octubre de 2009 3311 670 

 47783 16455 
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Figura 17: Evolución del total de registros (vistas y mensajes) en Moodle (asignatura Aprendizaje Humano) 

en estudiantes desde el comienzo de curso hasta cinco meses después. 

 

 

 Incluso nos proporciona la actividad del profesor en la plataforma, tal y como lo vemos 

en la Tabla 16 y en la Figura 18. 

 
Tabla 16: Número total de registros del profesor en la asignatura Aprendizaje Humano en Moodle-avpsi. 
Fin del período (Mes) Vistas Mensajes 

30 de junio de 2010 16 0 
31 de mayo de 2010 139 10 
30 de abril de 2010 194 28 
31 de marzo de 2010 305 49 
28 de febrero de 2010 848 136 
31 de enero de 2010 140 64 
31 de diciembre de 2009 383 78 
30 de noviembre de 2009 565 162 
31 de octubre de 2009 245 59 

Total 2835 586 
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Figura 18: Evolución del total de registros (vistas y mensajes) en Moodle (asignatura Aprendizaje Humano) 

en el profesor desde el comienzo de curso hasta cinco meses después. 

 

 Vemos en los estudiantes un periodo fuerte de actividad en finales de noviembre, 

diciembre y enero. El examen final es en febrero y por tanto ya decae notablemente la 

actividad aunque hay un leve repunte en marzo por la entrega demorada de una práctica 

(que tuvo que entregarse después del examen porque se pedían datos de nota final de las 

asignaturas de primer cuatrimestre). 

 Por parte del profesor, las principales fechas de actividad en Moodle es en marzo 

(corrección de trabajos, mensajes, etc.) y diciembre. 

 

 Cuando desglosamos el tráfico de visitas por herramientas y elementos de la plataforma 

Moodle, en los 190 alumnos que la han utilizado (70.37% del total de matriculados) y 

cuando éstas las clasificamos con arreglo a nuestro modelo de gestión-aprendizaje (ver 

Tabla 2),  resultan los datos de la Tabla 17 (Romero, 2010). Vemos que hay bastante 

actividad, pero la mayoría (74.4%) es de tipo gestión-administrativa, sobre todo de 

información y orientación (36.12%) y comunicación (22.34%). Sólo un 25.6% son registros 

de actividades propiamente de aprendizaje, siendo la actividad de subir archivos la más 

frecuente (16.49% del total de registros). 

 En cuanto a registros estadísticos internos de SUMA en la misma asignatura de 

Aprendizaje Humano, al ser explícitamente excluida por el profesor como plataforma 

virtual, apenas ha tenido actividad. Aún así, solamente 116 consultas a un anuncio puesto 

en el Tablón por el profesor (sabiendo que era más consultado que el Tablón de Moodle) y 
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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 puesto que registran actividades distintas o, mejor, Moodle registra todas las 

actividades y SUMA solamente tutorías y anuncios en el tablón. 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). 

 
Tabla 17: Número y porcentaje de registros 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 enseñanza-aprendizaje Recursos en Moodle 
Consultas o 

visitas 

n % 

 
a1) Información y  
      orientación 

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

Web y enlaces, FORO 
novedades (tablón) 

17485 36.11 

Bajarse contenidos Web y enlaces 4825 9.97 

a2) Comunicación Alumno-profesor en tutorías MENSAJES (asíncrono) 340 0.70 

a3) Gestionar  
      participación 

Apuntarse a actividades presenciales o  
virtuales 

CONSULTA 1772 3.66 

     Total tipo a   24422 50.44 

b1) Aprender  
      on line 

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

Web y enlaces, LECCIÓN,  0 0.00 

b2) Comprobar  
      aprendizaje 

Realizar tests de autoevaluación,  
concursos de conocimientos, etc. 

CUESTIONARIO (autotest) 492 1.02 

b3) Colaboración Entre alumnos y con profesor en tutorías, prácticas 
de grupo, etc. 

FORO (asíncrono) 10813 22.33 

CHAT (síncrono) 778 1.61 

b4) Elaborar       
      respuestas  

Rellenar cuestionarios BASE DE DATOS 1692 3.49 

Subir informes o texto SUBIR ARCHIVOS  7981 16.48 

Redacción colaborativa de trabajos WIKI 2227 4.60 

     Total tipo b   23983 49.54 

 Total   48415 100% 

 

 

 Para ilustrar con datos la afirmación anterior de que el uso que se hace de las 

herramientas o elementos de las plataformas (se mida cualitativamente por encuestas o 

cuantitativamente por logs de las plataformas) depende abrumadoramente de la decisión 

selectiva del profesor de activar unas u otras, hemos comparado nuestros datos estadísticos 

de registros en Moodle en nuestra asignatura Aprendizaje Humano, con los obtenidos en 

otra asignatura (Metodología de las Ciencias del Comportamiento, de 1º de Grado de 

Psicología en el curso 2009/10, primer cuatrimestre) y con otro profesor. Los datos 

aparecen en la Tabla 18 (a partir de Romero y López, 2010) y gráficamente en las Figuras 

19, 20 y 21. 
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Tabla 18: Número y porcentaje de registros en Moodle según el tipo de funcionalidad de enseñanza-

aprendizaje de la plataforma Moodle en las asignaturas 1 (Aprendizaje Humano, de 2º de Lic. Psicología) y 2 

(Metodología de las Ciencias del Comportamiento, de 1º Grado de Psicología), en el primer cuatrimestre del 

curso 2009/10. 
Tipo de 

funcionalidad 
de la plataforma 

Tareas de enseñanza-aprendizaje Recursos en Moodle 
Consultas o visitas 

Asignatura 1º Asignatura 2º 

n % n % 

 
a1) Información y  
      orientación 

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

Web y enlaces, FORO 
novedades (tablón) 

2505 2.63 17485 36.11 

Bajarse contenidos Web y enlaces 6261 6.58 4825 9.97 

a2) Comunicación Alumno-profesor en tutorías MENSAJES (asíncrono) 391 0.41 340 0.70 

a3) Gestionar  
      participación 

Apuntarse a actividades presenciales o  
virtuales 

CONSULTA 328 0.34 1772 3.66 

     Total tipo a   9485 9.97 24422 50.44 

b1) Aprender  
      on line 

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

Web y enlaces, LECCIÓN,  60245 63.36 0 0.00 

b2) Comprobar  
      aprendizaje 

Realizar tests de autoevaluación,  
concursos de conocimientos, etc. 

CUESTIONARIO (autotest) 6249 6.57 492 1.02 

b3) Colaboración Entre alumnos y con profesor en tutorías, 
prácticas de grupo, etc. 

FORO (asíncrono) 2800 2.94 10813 22.33 

CHAT (síncrono) 13813 14.53 778 1.61 

b4) Elaborar       
      respuestas  

Rellenar cuestionarios BASE DE DATOS 2499 2.63 1692 3.49 

Subir informes o texto SUBIR ARCHIVOS  0 0.00 7981 16.48 

Redacción colaborativa de trabajos WIKI 0 0.00 2227 4.60 

     Total tipo b   85606 90.03 23983 49.54 

 Total   95091 100% 48415 100% 
a) Actividades de Gestión procedimental en la asignatura; b) Actividades de aprendizaje en la asignatura 

Asignatura de 1º: Metodología de la Investigación en Psicología, de 1º de Grado de Psicología, en el 1er. cuatrimestre, curso 2009/10 
Asignatura de 2º: Aprendizaje Humano, de 2º de Lic. Psicología, en el 1er. cuatrimestre, curso 2009/10 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Gestión

procedimental

Aprendizaje

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
s

1º (Met.CC.C.)

2º (Apr.H.)

 
Figura 19: Porcentaje de consultas o registros totales en Moodle según funciones de gestión o de aprendizaje 

en la asignatura de 1º curso (Metodología de las Ciencias del Comportamiento, de 1º Grado de Psicología) y 

en la de 2º (Aprendizaje Humano, de 2º de Lic. Psicología), en el primer cuatrimestre del curso 2009/10. 
 



68 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

a1) Inf. w eb, or.,

foro, tablón

a1) Bajarse

contenidos

a2) Comunic.,

mensajes, tutorías

a3) Apuntarse

activs.

Actividades de gestión

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 r

e
g

is
tr

o
s

1º (Met.CC.C.)

2º (Apr.H.)

 
Figura 20: Nº de consultas o registros totales en Moodle según tipos de funciones de gestión en la asignatura 

de 1º curso (Metodología de las Ciencias del Comportamiento, de 1º Grado de Psicología) y en la de 2º 

(Aprendizaje Humano, de 2º de Lic. Psicología), en el primer cuatrimestre del curso 2009/10. 
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Figura 21: Nº de consultas o registros totales en Moodle según tipos de funciones de aprendizaje en la 

asignatura de 1º curso (Metodología de las Ciencias del Comportamiento, de 1º Grado de Psicología) y en la 

de 2º (Aprendizaje Humano, de 2º de Lic. Psicología), en el primer cuatrimestre del curso 2009/10. 
 

 Como se puede constatar, la asignatura de 1º tiene un perfil de actividad virtual bastante 

diferente a la asignatura de 2º:  

- La primera (Metodología CC Comp.)) utiliza el apoyo virtual sobre todo para actividades 

propiamente de aprendizaje, mientras que la segunda (Aprendizaje Humano) presenta un 

perfil más equilibrado gestión-aprendizaje (Figura 19). 

- En las actividades de gestión (Figura 20), la de 2º (perfil equilibrado) destaca en uso de 

información en la web y foro de novedades, mientras que la de 1º (perfil aprendizaje) aquí 

presenta muy poca actividad (como mucho, bajarse contenidos). 
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- En las actividades de aprendizaje mediante plataformas, la de 1º curso (perfil aprendizaje) 

destaca en actividades de aprender on line (mediante el uso intensivo de la herramienta 

Lección, con contenidos que se aprenden y de los que se hacen preguntas, de modo que se 

avanza si se responde acertadamente; o sea, el trasunto moderno de las máquinas de 

enseñar de Skinner). Sin embargo, la asignatura de 2º tiene actividades no presentes en la 

otra asignatura: subir archivos, wiki. El resto de actividades están presentes en las dos 

asignaturas: foros más en la de 2º y chat más en la de primero y parecido en autotest y 

realizar cuestionarios. 

 

 Es importante reiterar que estas diferencias se deben no a la decisión de los alumnos sino 

del profesor. El profesor decide qué herramientas y elementos de la platafoma va a utilizar 

y qué grado de exigencia u obligatoriedad van a tener las actividades que se hagan en ellas 

y a partir de ahí surgen estos resultados. Evidentemente, el abultado número de registros en 

el módulo Lección en la asignatura de 1º se debe a que el profesor puso como obligatoria 

esa actividad. 

 

 

c.3. Entrevista y observación directa de los usuarios en interacción real con las 

plataformas: Entrevista y tareas grabadas en ordenador (Estudio 7) 

 

 La otra fuente de evidencia del uso real de las plataformas, además de las encuestas (ya 

analizadas) está el registro u observación de los usuarios interactuando con la aplicación. 

En ergonomía cognitiva, dentro de los estudios de usabilidad de los sistemas o dispositivos 

de información o aplicaciones informáticas o de internet, a esto se le denomina tests 

empíricos (Pearrow, 2000). Dependiendo del nivel de sofisticación, básicamente se trata de 

reclutar a usuarios normales de la aplicación, ponerlos delante de la aplicación 

correspondiente, ponerles tareas típicas que se pueden realizar con ella y registrar su 

conducta mediante grabación en video y audio y grabación de lo realizado en pantalla, en el 

caso de tratarse de tareas en ordenador. Descartado el uso de video por su elevado coste, en 

nuestro caso hemos realizado el registro de la actividad en pantalla, mediante software 

instalado en el ordenador (Camtasia Studio) que permite grabar todo lo que ocurre en 

pantalla (con los movimientos de cursor correspondientes), así como el sonido registrado 



70 

con el propio micrófono del ordenador, en el caso de hacerle preguntas al sujeto mientras 

realiza las tareas. Esto permite obtener datos importantes referentes a duración de tareas, 

errores cometidos, etc. También al hacer preguntas concretas nos permite obtener datos 

cualitativos interesantes acerca de las diferentes formas de “reinterpretar” (como decíamos 

en la introducción teórica) la aplicación. 

 Así pues, en nuestro caso, utilizamos una muestra de 40 alumnos de 2º curso de 

Aprendizaje Humano (con una edad promedio de 22.78 años, 32 mujeres y 8 varones), que 

participaron voluntariamente (obteniendo a cambio un bono intercambiable por una décima 

en la calificación final de la asignatura que ellos elijan, tal y como está regulado el sistema 

por la Facultad de Psicología).  

 La prueba, de unos 14 minutos de duración (una media de 14.7 minutos, entre 9 y 28 

minutos; 589 minutos totales de grabación) era grabada en la actividad de la pantalla y 

audio (previo consentimiento del alumno) en el mismo despacho del profesor (nº 2.07 de la 

Facultad de Psicología). El profesor autor de este proyecto hacía de entrevistador, siguiendo 

un guión con las preguntas y tareas que se describen detalladamente en el Anexo 3. El 

alumno disponía de una pantalla de 21 pulgadas, un teclado y un ratón normal. Justo debajo 

de la pantalla iba acoplado un micrófono de ambiente, marca AKG modelo C-400BL, 

conectado a un alimentador de corriente (Power Supply) AC-DC marca IMG Stage Line 

(modelo Phantom EMA-3) y éste a su vez a la entrada Micr del ordenador PC (portátil LG 

E500, con Windows XP; este ordenador disponía de un cable para la pantalla y el teclado 

del alumno). La disposición de los elementos y aparatos de la prueba se puede ver en el 

conjunto de imágenes de la Figura 22. 
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Figura 22: Imágenes de la disposición de aparatos y dispositivos de la prueba de registro y observación de 

pantalla y audio. 

 

 

 Una vez sentado el alumno ante el ordenador y activada la grabación de pantalla y audio 

con Camtasia, se le explica que queremos observar cómo interactúa con SUMA y con 

Moodle-Avpsi, mediante una serie de preguntas y de tareas sencillas. 

 Una vez concluida la grabación se procedía a analizar los resultados en las respuestas a 

las preguntas y en la ejecución en las tareas pedidas con ambas plataformas, tanto en 

duración como en precisión (aciertos, errores).  

 

 Los resultados más interesantes de esta prueba:  

 

Tiempo de acceso a las plataformas: El tiempo medio de acceso a SUMA es de 39.8 

segundos (d.t. = 26.07) y a Moodle-avpsi de 38.95 (d.t. = 26.21), sin diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas (t (39) = 0.168, p = .867). Podría haber sido más 

rápido todavía pues estaban en ordenador no usual, sin los típicos automatismos de los 

navegadores (favoritos, marcadores, claves de usuario y contraseña), sin acordarse de 

memoria de las direcciones web (teniendo que entrar en buscadores) e incluso con 

estrategias de búsqueda no usuales. Por ejemplo, no ven en web principal de la UMU el 

enlace a “Campus Virtual” porque la palabra que buscan visualmente es SUMA y no 



72 

“Campus Virtual”; es más rápido mentalmente un proceso de reconocimiento visual (busco 

SUMA y encuentro SUMA) que de relación semántica (busco SUMA que es una 

plataforma virtual y “Campus Virtual” ¿será lo mismo¿). 

 

Frecuencia de utilización: En conjunto utilizan mucho más SUMA que Moodle. SUMA la 

utilizan a diario durante todo el curso, mientras que Moodle mucho menos, una o dos veces 

por semana. La razón es muy obvia: En SUMA están todas las asignaturas en las que están 

matriculados y en Moodle sólo han tenido una asignatura (Aprendizaje Humano) y en 

primer cuatrimestre. 

 

Actividades típicas en las plataformas, aspectos positivos y negativos mejorables:  

 

a) En SUMA invariablemente todos hacen lo mismo, es decir: 

 

- Mirar en la página principal los anuncios y noticias. Además todos los sujetos 

coinciden en la gran utilidad del sistema pues permite discriminar a golpe de vista (por 

colores o por iconos diferentes) agrupados por asignaturas, las noticias y avisos nuevos no 

leídos [color rojo: ] o ya antiguos [ ] y sin son provenientes del 

profesor [ ] o de otros alumnos [ ]. En este punto hay comentarios positivos y 

negativos no tanto a la plataforma como al uso de profesores y alumnos:  

 Respecto a profesores, los entrevistados querrían que siempre avisaran los profesores 

cuando coloquen contenidos nuevos, o cuando han sacado las notas, es decir, que lo utilicen 

más.  

 Respecto a alumnos en las nuevas herramientas de SUMA 2.0 de Cajón Desastre y Panel 

de Corcho, se ha valorado muy positivamente su existencia, se utiliza mucho sobre todo en 

época de exámenes, sobre todo ponen anuncios los no asistentes para preguntar sobre la 

marcha de las asignaturas e incluso para intercambiarse apuntes (en Cajón Desastre) o 

incluso actividades y en definitiva es un buen sistema de comunicación horizontal, aunque 

a veces hay mucho “ruido” (mensajes inútiles o comentarios innecesarios). En algunas 

asignaturas el Cajón Desastre se está utilizando de modo pedagógico, dirigido por el 

profesor; por ejemplo, en Psicología de los Grupos (4º  curso, Lic. Psicología) cada grupo 
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elabora su tema en PowerPoint y lo cuelga en Cajón Desastre para que lo vean el resto de 

grupos y lo tengan después de la exposición. 

 También llama la atención la escasa explotación tecnológica de algunos recursos. Por 

ejemplo, con MovilCampus existe la posibilidad de que estos anuncios y noticias sean 

avisados al móvil del alumno (éste sólo tiene que configurar esta posibilidad). Pues bien, 

sólo dos alumnos de 40 conocían esta posibilidad y además les resulta muy útil, aunque 

sólo informa de que se tiene el anuncio, no expone el anuncio completo sino que el alumno 

tiene que conectarse a SUMA para averiguar el contenido del mensaje. 

 

- Bajarse archivos: Si hay avisos de contenidos nuevos (o si el alumno se ha enterado en 

clase o si sabe que suelen dejar apuntes por esas fechas), los alumnos entonces entran en la 

asignatura correspondiente, siguiendo el largo itinerario de 5 pasos (Suma docente – Mis 

asignaturas – asignatura x – contenidos – documentos) hasta la lista de archivos dejados 

por el profesor. Entonces, para localizar y descarga los archivos nuevos, si la lista es larga 

cambiará el orden de alfabético a cronológico y lo encontrará con mayor o menor facilidad 

según los nombres de archivo que haya puesto el profesor. En cualquier caso, como es una 

actividad muy frecuente, está sobreaprendida y automatizada, y aunque sea un itinerario 

tortuoso, sin embargo es rápido y fácil de manejar (no hay ninguna queja al respecto). 

 

 Luego ya hay tareas que son algo menos frecuentes: 

- Mirar el correo electrónico (Webmail): lo hacen 18 de los 40 sujetos de la muestra (45%). 

Webmail es valorada muy positivamente por todos sus usuarios en cuanto a facilidad de 

uso. Mirar el Webmail sobre todo lo hacen para informarse de actividades de la 

Universidad y poner tutorías a profesores. 

- Mirar las notas: Es una tarea que por supuesto la hacen todos los alumnos, pero es menos 

frecuente porque sólo se hace en épocas puntuales del curso (febrero, julio y septiembre). 

Hay dos tareas, la de mirar las notas de examen (un pdf en Contenidos de asignatura 

avisado o no por el profesor en Tablón) y la de mirar en el expediente académico en SUMA 

administrativa. Las notas de examen se ponen ya en su totalidad en las plataformas 

virtuales, sea en SUMA contenidos de asignatura o en Moodle-avpsi o en las dos. Ya 

informan los alumnos que ninguna asignatura ponen las notas en el típico tablón del pasillo 
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de la Facultad. Las notas en el expediente académico del alumno las pone automáticamente 

SUMA conforme llegan las actas a Secretaría. No las consultan todos los sujetos de la 

muestra: 12 de 40 (30%). 

 

 Hay que destacar también ciertas actividades supuestamente o a priori (desde el punto de 

vista de diseñadores de la plataforma, expertos en TIC y profesores) importantes en la 

plataforma, que en efecto se utilizan pero por itinerarios web imprevistos. Destacamos en 

SUMA lo siguiente: 

 

Poner tutorías: En SUMA las tutorías a los profesores no las ponen por la herramienta 

Tutorías de asignatura (sólo lo hacen 4 de 40 sujetos de la muestra) ni por Profesorado (3 

de 40) ni por Correo de SUMA (3 de 40), sino por Webmail (22 de 40, el 55%) y el resto 

por sistemas de Internet externos -Hotmail (7 de 40, 17.5%), Messenger (1 de 40)- o 

directamente con el profesor por teléfono (1 de 40), hablando con él (2 de 40) o 

simplemente no hacen tutorías (1 de 40). Llama la atención el escaso uso de Tutorías y 

Correo de SUMA.  

 

Consultar la Guía Docente: Es llamativo este punto. Hace dos años se incluyó una 

herramienta interactiva de Guía Docente en SUMA (elaborada por Atica con el estudio 

previo de una Comisión ad hoc creada por el Vicerrectorado de Convergencia Europea, y 

en la que participó el autor de este Proyecto). No es el típico documento pdf sino que 

anualmente obliga al profesor a un lento proceso de introducción de los textos y datos de la 

Guía aprobada en el Departamento y una vez instalada y activada, la Guía se puede 

consultar de modo interactivo y por apartados (con lo cual es más interesante y atractiva 

que el típico pdf). Sin embargo, sólo uno de 30 sujetos que han respondido a este ítem la 

han consultado por ahí. En general, consultan poco las guías docentes de asignatura (al 

principio o al final de curso), y si lo hacen es por el siguiente orden de preferencia de 

itinerario web: 

- En el archivo pdf que haya colgado el profesor en Contenidos (otra vez 5 pasos desde la 

web principal de SUMA). Así lo hacen 18 de 30 sujetos (60%). Lo harían más si todos 

los profesores pusieran sus guías docentes en pdf. Hay muchos que no las ponen y cuando 
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las ponen es difícil encontrarlas porque los nombres de archivos son idiosincráticos de 

cada profesor (nombre de archivo arbitrario). 

- Fuera de SUMA, en la web oficial de la Facultad de Psicología (en la cual se encuentra la 

Guía en tres rápidos pasos: web de la Facultad – Estudios – Programas de las 

asignaturas). Así 13 de 30 (43%) 

- Ya en minoría, sólo un sujeto de la muestra dice buscarlo por la web de la asignatura (en 

las pocas asignaturas que tienen web dentro de suma, sólo tres asignaturas en toda la 

titulación: Percepción, Ps. de la Memoria y Modelos Estadísticos en Psicología), y 3 no 

consultan la Guía Docente en modo digital sino que escuchan a los profesores en clase. 

 

 En conjunto, SUMA los alumnos de nuestro Estudio le adjudican los siguientes aspectos 

positivos 

- útil y organizada 

- están todas las asignaturas 

- la pantalla principal recoge avisos y noticias, organizados por asignaturas y discriminables 

por fecha, por procedencia (profesor, alumnos) y fácilmente discriminable 

- Varios sistemas de comunicación y muy accesibles, sobre todo Webmail. 

- Posibilidad de acceder a información de otros servicios de la UMU (becas, etc.) 

 

 Como aspectos negativos o mejorables achacables a la plataforma (y sus diseñadores): 

- Demasiados pasos en el itinerario para llegar a sitios muy frecuentes (contenidos, web de 

asignatura), “muchos recovecos” 

- Muchos “lugares” innecesarios. Permitir configuración de elementos, para quitar los 

innecesarios 

- Nombres de herramientas demasiado técnicos. Por ejemplo, si el profesor quiere que los 

alumnos suban un archivo con el informe de una práctica, eso para el alumnos es “Subir 

archivos”, y sin embargo, lo que encuentra en SUMA es “Administrar mis contenidos”  

(sólo después de pinchar ahí encuentra la frase “Subir archivos”). En vez de “Administrar 

mis contenidos” debería poner “Subir mis archivos” 

- Los avisos a email deberían ir con el texto del mensaje pues como tal y como está obliga a 

entrar a SUMA 
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- Poner un acceso a la web de la asignatura en el menú lateral izquierdo, cuando el profesor 

tenga web de asignatura activada. 

- Activar avisos automáticos al email del usuario cuando el sistema inserte cosas, por 

ejemplo, al incluir calificaciones nuevas en el Expediente académico (en SUMA 

Administrativa) 

- No hay posibilidad de habilitar herramientas para subgrupos dentro del grupo de una 

asignatura. Por ejemplo, hacer subgrupos de 6-8 alumnos, y que tengan su propio foro, 

chat, etc., tal y como está en Moodle). 

- La versión anterior de SUMA era más sencilla y manejable que ésta. 

 

 Como aspectos negativos o mejorables relativos a los profesores que controlan la 

plataforma en su asignatura: 

- Deben poner avisos en el Tablón siempre que publiquen las notas, o suban un archivo 

nuevo en Contenidos. 

- Se usan muy pocas funciones de SUMA y los profesores podrían activar más. 

 

 

b) En Moodle-avpsi, hay que resaltar los siguientes resultados a partir de la observación y 

entrevista a estos 40 alumnos: 

- Lo primero que hay que decir es que los alumnos la han usado en muy pocas asignaturas: 

En primer curso, en Metodología de las CC del Comportamiento, Análisis de Datos y 

Aprendizaje Humano; en segundo curso, solamente en Aprendizaje Humano. Y en los 

siguientes cursos tampoco hay ninguna otra asignatura en esta plataforma.  

- Por consiguiente la frecuencia de uso es pequeña, en comparación con SUMA. En el 

momento de realizar este Estudio, los alumnos estaban terminando el 2º cuatrimestre y no 

entraba en Moodle desde Febrero (que es cuando terminó Aprendizaje Humano). En 

primer cuatrimestre tenían una única asignatura y entraban en Moodle un promedio de 1-

2 veces a la semana. 

- Por otra parte el margen de variaciones posibles en la configuración que cada profesor 

hace en su asignatura es muy amplio. Desde un uso meramente de bajarse archivos y 

cronograma (Análisis de Datos) a un uso intensivo de aprendizaje on line (Metodología 
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CC. Comportamiento), tal y como se vio en el análisis de registros del Estudio 6 (ver 

Tabla 18). 

 

 Las actividades típicas más frecuentes en Moodle, al menos en la configuración de la 

asignatura Aprendizaje Humano, han sido las siguientes: 

 

Mirar la página principal de la asignatura. Lo más visto en esta página eran los siguientes 

bloques situados en el cuerpo central de la página: 

- El apartado de Novedades (que el profesor cambiaba semanalmente, incluyendo lo más 

destacado de las actividades en clase y en la plataforma durante la semana y con resaltes 

de color para lo más importante);  

- el apartado Contenidos, con los enlaces a los temas y prácticas que el alumno se podía 

descargar; esta tarea ha sido considerada más fácil y sencilla que en SUMA pues no hay 

que dar cinco pasos para llegar a Documentos de la asignatura, sino que está el enlace 

directamente en la página principal, y con nombres semánticamente directos (“Tema 1 en 

pdf”, o “Práctica nº 3”. 

- el apartado Actividades (con enlaces a las tareas vigentes en la asignatura tales como 

Apuntarse a alguna práctica, subir algún archivo de alguna práctica, cumplimentar algún 

cuestionario, etc.); este apartado sólo tenía los enlaces necesarios pues una vez concluido 

el plazo el profesor los ponía ocultos para los alumnos. 

- y el apartado Cronograma semanal, en donde figuraban las actividades realizadas cada 

semana; muy elogiado esta configuración, sobre todo para alumnos temporalmente no 

asistentes, que podían seguir por Moodle perfectamente el curso de la asignatura. 

- No previsto por el profesor, han resultado muy frecuentados los bloques del lateral 

derecho relacionados con el calendario. Cuando las actividades en Moodle llevan fecha 

tope, entonces se marcan en el calendario y se forman avisos automáticos dentro de un 

epígrafe Novedades o también Eventos próximos y del tipo “Faltan 3 días para entregar 

la práctica nº…” 

 

Subir archivos: Esta ha sido una actividad muy frecuente en Aprendizaje Humano pues 

hubo nueve subidas de archivos, tres vinculadas a control de realización de una práctica de 
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autorregistro diario (cada cinco semanas debían subir los registros de esas semanas en un 

archivo Excel, como garantía de que habían realizado la tarea) y cinco relativas a informes 

de cinco prácticas en la asignatura. Todas iban con fecha tope de entrega, con aviso en 

Foro-novedades (equivalente a Tablón de SUMA, pero con mensaje que llega directo a los 

correos de los alumnos, sean de UMU o externos) y enlace para entrar en la zona de 

Actividades. La tarea era muy sencilla, hasta el punto que el tiempo promedio para su 

realización (en una tarea de subir un archivo puesto en el escritorio) en nuestra muestra de 

40 alumnos ha sido de 18.95 segundos (d.t. = 7.34). Solamente habría que objetar en el 

diseño de la herramienta una cierta dificultad para discriminar el feedback de subida 

efectiva de archivo. Como vemos en la secuencia de clics de la Figura 23, el usuario en seis 

pasos logra subir el archivo. En el penúltimo paso hay una confirmación de “Archivo 

subido con éxito” escrito en negrita y que muchos usuarios ni lo ven porque la vista está 

situada en el recuadro donde hay que clicar que pone “continuar”. La palabra “continuar” 

se contradice con la de “Archivo subido con éxito”. Es como “finalizado” y “seguir”, todo 

junto. El caso es que esa pantalla no vale como feedback de éxito en la tarea y por tanto 

cuando se llega a la página final (Paso 6) el usuario no sabe lo que ha pasado. Y es una 

operación importante porque suben un archivo con plazo de entrega que se va a calificar en 

la asignatura. De hecho, de los 29 sujetos que hicieron en este Estudio la tarea de Subir 

archivo en Moodle, uno no tenía constancia de éxito y 7 lo hacían volviendo a la página 

principal a un apartado de “Actividad reciente” realizada. O sea 8 de 29 (27.5%) tenían 

dudas y no vieron el feedback de la pantalla del penúltimo paso (paso 5 en la Figura 23). Y 

fuera de esta muestra de sujeto, el profesor de la asignatura y autor del Proyecto da fe que 

le llegaban muchos correos preguntándole, por favor, le hiciera saber si había llegado el 

archivo. 

 
Paso 1: Clic en subir archivo 
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Paso 2: Clic en Examinar 

 
 
Paso 3: Clic en el archivo que queremos subir 

 
 
Paso 4: Clic en “Subir este archivo” 
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Paso 5: Notificación de que “Archivo subido con éxito” 

 
 
Paso 6: Pantalla final 

 
Figura 23: Secuencia de 6 pasos o clics para subir un archivo en Moodle-avpsi 

 

 Aun así, esta herramienta ha sido muy positivamente valorada por los alumnos, en 

contraste con el resto de asignaturas de la Licenciatura, que todavía exigen trabajos o 

informes en papel impreso. Los alumnos la han considerado la característica diferencial de 

Moodle sobre SUMA, junto con otras herramientas más interactivas tales como foros, wiki 

o chat. Es curioso que todas esas herramientas (excepto wiki) también están incluidas en 

SUMA pero ningún profesor de la titulación la ha utilizado (y SUMA es utilizada por los 

alumnos en todas las asignaturas). 
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Poner mensajes: Esta es la actividad más dificultosa o con más problemas de usabilidad de 

Moodle-avpsi en la actual versión. Al menos así se ha puesto de manifiesto en nuestra 

muestra de 40 sujetos: nada menos que 27 de 36 que se les pidió que hicieran esta tarea no 

supieron hacerla (el 75% del total) y sólo el 25% (9 de 36) no tuvieron problema. Eso en 

absoluto ocurre en SUMA pues por una u otra vía todos saben poner correos o mensajes al 

profesor.  

 El problema de usabilidad de la herramienta de correo en Moodle está en que la palabra 

“mensaje” aparece correctamente como enlace al final de la columna lateral izquierda en la 

página principal (ver Figura 6) pero al hacer clic ahí aparece la siguiente pantalla que es la 

que vemos en la Figura 24. 

 

 
Figura 24: Parte de la pantalla de Mensajes en Moodle. 

 

 Parece obvio al ver la Figura 24 que para poner un mensaje basta con hacer clic en 

Buscar, siguiendo la instrucción de esa ventana (“Para enviar un mensaje a alguien, o para añadir un 

atajo en esta página, utilice la pestaña Buscar de más arriba”) y sin embargo, por los resultados parece 

que casi nadie lee eso, parece que esperamos encontrar un recuadro para escribir el texto 

del mensaje o la dirección de correo y como no vemos nada de eso y la palabra Buscar no 
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la tenemos asociada a cualquier aplicación de correo electrónico, pues finalmente cerramos 

esa ventana y sin éxito en la tarea. 

 

Otras herramientas activadas por el profesor: Para una práctica de grupo (técnica de 

Aprendizaje Basado en Problemas, ABP) se activaron tres herramientas colaborativas de 

aprendizaje: foro, chat y wiki (las dos primeras presentes en SUMA pero ninguna de ellas 

es posible activarlas para subgrupos y en Moodle sí). Todas ellas fueron positivamente 

valoradas por los alumnos de la muestra que las utilizaron ampliamente y las consideraron 

muy útiles como apoyo a la comunicación grupal, sobre todo en grupos con dificultad para 

reunirse de modo presencial. 

 También se puso en marcha mediante la herramienta Cuestionarios, un examen de 

autoevaluación para los alumnos. Se trató de un examen con estructura y preguntas 

similares al examen teórico de la asignatura. Un total de 33 preguntas (en el examen real 

son 50) de cuatro opciones de respuesta por pregunta, tres errores restan un acierto y las en 

blanco no penalizan. Para el profesor es fácil de elaborar y configurar y para los alumnos es 

un éxito: tres convocatorias después (febrero, junio y septiembre de 2010) la herramienta 

sigue abierta y la han utilizado ya 196 de los 270 alumnos matriculados. Ciertamente en 

SUMA tenemos la herramienta Exanet que es muy similar, pero ningún profesor la ha 

utilizado en ninguna asignatura en Psicología, en esta faceta de autoevaluación (por 

supuesto que sí para corregir exámenes reales tras pasar por lector óptico). Antes de activar 

esta herramienta, es decir, en cursos anteriores, los alumnos de la asignatura disponían del 

mismo listado de preguntas “para practicar el examen”. Pero evidentemente el salto entre el 

modelo no virtual y el virtual interactivo de las plataformas, a efectos de la eficacia de 

aprendizaje es considerable, sobre todo en la inmediatez del feedback o refuerzo. En el 

modo tradicional sólo sabes el número de aciertos y errores, en el modo virtual sabes 

inmediatamente la nota. 

 

 En conjunto, como valoraciones positivas del diseño de Moodle, en contraposición a 

SUMA, se considera a Moodle: 

- más completo e interactivo,  
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- más personalizado, más cómodo y fácil de usar. Es como si la asignatura tuviera una web 

propia 

- con posibilidad de restringir herramientas a subgrupos.  

- Se valora muy positivamente lo de subir archivos (esto también está en SUMA, pero 

como vimos en un apartado anterior, con bastantes limitaciones) 

- que muchas cosas son más directas que en SUMA, por ejemplo bajarse archivos. 

- Está todo en la misma página y no como SUMA que hay que dar muchos pasos por 

muchos enlaces para ciertas cosas 

- El alumno visualiza sólo las herramientas o actividades vigentes en cada momento del 

curso. 

- Moodle está mejor para la docencia virtual. SUMA es más para gestión 

 

 Como aspectos positivos de la configuración que el profesor ha hecho de la asignatura 

Aprendizaje Humano: 

- Que está toda la información y además actualizada, relativa a la asignatura (hasta el punto 

de que un no asistente puede estar al día perfectamente) 

- La configuración de cronograma es muy útil para estar al día 

- La configuración en tres apartados: novedades, contenidos, actividades 

- Resaltar texto importante con colores 

- La permanente actualización de la información de la asignatura que hace el profesor. 

 

 Como aspectos mejorables por el diseño o configuración que hace el profesor de la 

página de su asignatura en Moodle, los usuarios señalan lo siguiente para el caso de 

Aprendizaje Humano (ver Figura 6 para recordar la página principal de la asignatura): 

- Varios alumnos critican la disposición tan abigarrada y con tanto texto de la zona central 

de la página principal. Tanto texto, con letra pequeña, dificulta encontrar las cosas, sobre 

todo con el estilo de lectura tan rápido que se da en Internet. 

- Los avisos que hace el profesor a los alumnos en Moodle (en Foro-novedades) llegan al 

correo de los alumnos, en los cuales no entran frecuentemente o tanto como en SUMA 

(que pone los avisos en la página principal y eso es mejor) 
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 Por último, como aspectos mejorables en conjunto en las herramientas virtuales de las 

que disponen los alumnos: 

- Sería deseable que hubiera una única plataforma que integrara los mejores aspectos y 

herramientas que ahora son complementarios entre SUMA y Moodle. Recordemos que a 

ambas plataformas se entra con usuario y contraseña diferentes, y eso complica las cosas.  

- Sería conveniente que los profesores que decidan utilizar las plataformas, que sigan unas 

normas similares, en cuanto a avisos, etc. 
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D. Estudio comparativo de carga de trabajo virtual – no virtual de los 

alumnos y el profesor (Estudio 8) 
 

 Uno de los objetivos del Proyecto era la estimación de la carga de trabajo de alumnos y 

profesor en las tareas y actividades que se desarrollen mediante la(s) plataforma(s) 

virtual(es) disponible(s). Es decir, pretendemos averiguar el tiempo de trabajo que le 

dedican los alumnos a la asignatura dentro del ámbito virtual y en comparación con el 

ámbito no virtual, ya sea presencial (en clase con el profesor) o no presencial (el alumno 

estudiando y preparándose las asignaturas en casa, biblioteca, etc.). En el caso del profesor, 

se trata de hacer una estimación del tiempo de trabajo con las TIC en contraposición al 

resto de actividad docente. 

 

d.1. Estimación de carga de trabajo de los alumnos en las plataformas virtuales 

docentes 

 

 Para ello, la metodología para evaluar la carga de trabajo de los alumnos, aunque dista 

todavía de ser perfecta, ha ido perfeccionándose en los últimos años. En nuestro caso, 

llevamos varios años registrando la carga de trabajo de nuestros alumnos de la asignatura 

Aprendizaje Humano, de 2º de Licenciado de Psicología, como parte de una práctica de 

metacognición y autorregistro de actividad de estudio y también investigando sobre estas 

metodologías (Romero, Marín y Moreno, 2003; Romero y Gandía, 2007; Romero, Gandía 

y Fernández, 2008). De las dos metodologías de encuesta posibles (retrospectiva o 

preguntar al alumno “a tiempo pasado” sobre su carga de trabajo en el curso, cuatrimestre o 

mes pasado, y prospectiva o anotar diariamente el tiempo dedicado a ello), sin duda la 

mejor es la prospectiva pues se evita el sesgo de la inexactitud por pérdida de recuerdo.  

 La estimación de la carga de trabajo del estudiante, como es bien sabido forma parte del 

núcleo principal del sistema ECTS en la reforma actual de los estudios  universitarios 

debidos a la convergencia europea al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). El 

crédito ya no se mide por horas presenciales sino que el crédito ECTS es una unidad de 

medida del tiempo o carga de trabajo para el aprendizaje que requiere el estudiante (un 

crédito ECTS = 25 horas de trabajo) que incluye horas presenciales y horas no presenciales 

de aprendizaje y gestión de dicho aprendizaje en las asignaturas, ya sea de modo real o 
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virtual. Asimismo, la carga de trabajo de las asignaturas se mide en créditos ECTS y 

suponen una estimación del tiempo que le requerirá al estudiante aprender y aprobar dicha 

asignatura. 

 En un principio, en los inicios de las propuestas para la reforma pro convergencia 

europea, se suponía que en los planes de estudios la carga de trabajo de las asignaturas se 

determinaría por una estimación aproximada a priori, que iría corrigiéndose o afinandose en 

cursos sucesivos mediante contraste con el estudio de la carga real de trabajo manifestada 

por los propios estudiantes con metodología de encuesta. Por ello, se pensó que la 

evaluación de la carga de trabajo se convertiría en un instrumento de utilización regular y 

constante en las titulaciones. De momento nada de esto está ocurriendo, aunque puede ser 

útil para las autoridades académicas disponer de estos datos para ajustar los planes de 

estudios o la carga real a la carga estimada según los créditos de las asignaturas 

(asignaturas en las que la carga de trabajo está muy por encima de la que le corresponde en 

créditos, o muy por debajo). 

 Lo que no se ha hecho hasta ahora es estimar dentro de la carga de trabajo del 

estudiante, qué parte se corresponde con la utilización de las plataformas virtuales. 

 Para ello hemos seguido el siguiente procedimiento: 

- La muestra de 73 alumnos de la asignatura de Aprendizaje Humano de 2º de Licenciado 

en Psicología, realizaron una encuesta como parte de una investigación más amplia sobre 

metacognición, autorregulación y técnicas de estudio. 

- Estos alumnos, como parte de las actividades de dicha práctica, debían cumplimentar un 

registro diario de su carga de trabajo presencial y no presencial, durante todo el 

cuatrimestre. Estos datos diarios cada alumno tenía que anotarlos en una Hoja de Registro 

semanal en papel (ver Anexo 4) y a su vez estos datos semanales los tenía que anotar en 

un archivo Excel preelaborado por el profesor (para dar directamente los datos totales y 

los gráficos correspondientes de la evolución durante el curso). 

 

 Los resultados obtenidos, en cuanto a carga de trabajo en estos alumnos de 2º curso en 

todas las asignaturas de primer cuatrimestre, es un promedio de 168.42 horas presenciales y 

367.13 horas no presenciales, o sea, en el cuatrimestre un alumno promedio de 2º de 

Psicología ha dedicado un total de 535.55 horas al trabajo de aprendizaje presencial y no 
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presencial, con arreglo a los autorregistros diarios que todos estos alumnos han llevado a 

cabo. 

 La carga de trabajo “oficial”, con arreglo a la equivalencia de créditos de todas estas 

asignaturas de 2º curso, primer cuatrimestre, es la siguiente: 

- Aprendizaje Humano: 4.5 créditos 

- Historia de la Psicología: 7.5 cr. 

- Modelos Estadísticos en Psicología: 7.5 cr. 

- Psicología del Desarrollo: Niñez: 7.5 cr 

- Psicobiología: Fund. de Neurociencias: 4.5 

- Psicología Social: Procesos básicos: 4.5 

 En total, 36 créditos pre-ECTS. Como esos créditos prácticamente son equiparables a los 

de tipo ECTS porque en total son 60 créditos anuales, teniendo en cuenta que cada crédito 

ECTS consta de 10 horas presenciales y 15 no presenciales, entonces al total del curso le 

correspondería una carga de trabajo de 600 horas presenciales y 900 horas no presenciales, 

o sea, un alumno de este curso tendría un total de 1500 horas de carga de trabajo en todo el 

curso y 900 horas en primer cuatrimestre. Esas 1500 horas, en las 40 semanas del curso dan 

unas 37.5 horas a la semana (o sea, el equivalente a un trabajo a jornada completa). 

 Ahora volvamos a los datos de autorregistro. Si el promedio total por alumno hemos 

dicho que es 535.55 horas y oficialmente la estimación es de 900 horas, esto significa que o 

bien los alumnos trabajan académicamente un poco más de la mitad de lo que debieran o 

bien no se dedican a todas las asignaturas de 2º curso de primer cuatrimestre, es decir, en 

esta muestra puede darse el caso de alumnos que lleven pendientes de 1º, o de 3º y esas no 

constan en esos datos.  

  

 Si analizamos la distribución de la carga de trabajo semanalmente a lo largo del 

cuatrimestre, en la Tabla 19 y en la Figura 22 tenemos los datos correspondientes al 

autorregistro de los alumnos de 2º curso durante el primer cuatrimestre. 
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Tabla 19: Total de horas de trabajo presenciales y no presenciales en promedio por alumno en la muestra de 

73 alumnos de 2º de Lic. en Psicología, a lo largo de todas las semanas de primer cuatrimestre 
Semanas del primer cuatrimestre Horas 

presenciales 
Horas no 

presenciales 

Semana nº 1: de 21 a 27 de Septiembre de 2009 14.29 2.42 
 Semana nº 2: de 28 Sept a 4 de Octubre de 2009 16.58 7.23 
 Semana nº 3: de 5 a 11 de Octubre de 2009 16.64 11.28 
 Semana nº 4: de 12 a 18 de Octubre de 2009 13.27 8.85 
 Semana nº 5: de 19 a 25 de Octubre de 2009 11.03 9.60 
 Semana nº 6: de 26 de Oct. a 1 de Noviembre de 2009 12.80 13.03 
 Semana nº 7: de 2 a 8 de Noviembre de 2009 12.56 10.83 
 Semana nº 8: de 9 a 15 de Noviembre de 2009 11.94 12.92 
 Semana nº 9: de 16 a 22 de Noviembre de 2009 11.14 13.20 
 Semana nº 10: de 23 a 29 de Noviembre de 2009 12.60 13.06 
 Semana nº 11: de 30 Nov. a 6 de Diciembre de 2009 11.35 13.20 
 Semana nº 12: de 7 a 13 de Diciembre de 2009 7.67 14.57 
 Semana nº 13: de 14 a 20 de Diciembre de 2009 10.36 16.02 
 Semana nº 14: de 21 a 27 de Diciembre de 2009 (vacaciones) 1.71 17.82 
 Semana nº 15: de 28 de Dic. de 2009 a 3 de Enero de 2010 (vac.) 0.01 19.40 
 Semana nº 16: de 4 a 10 de Enero de 2010 1.61 23.84 
 Semana nº 17: de 11 a 17 de Enero de 2010 2.79 33.50 
 Semana nº 18: de 18 a 24 de Enero de 2010 (exámenes) 0.04 37.67 
 Semana nº 19: de 25 a 31 de Enero de 2010 (exámenes) 0.00 40.50 
 Semana nº 20: de 1 a 7 de Febrero de 2010 (exámenes) 0.00 29.41 
 Semana nº 21: de 8 a 11 de Febrero de 2010 (exámenes) 0.00 18.79 

Total 168.42 367.13 
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Figura 22: Representación gráfica de la distribución cronológica a lo largo del cuatrimestre, del total de horas 

de trabajo presenciales y no presenciales en promedio por alumno en la muestra de 73 alumnos de 2º de Lic. 

en Psicología. 

 

 Si nos fijamos en la distribución de horas presenciales, éstas se mantienen estables en un 

promedio de 15 horas semanales de septiembre a vacaciones de Navidad. Sin embargo, las 

no presenciales tiene un perfil ascendente: muy pocas horas de estudio en octubre, un 

promedio de 15 horas a la semana hasta diciembre y ya un incremento notable en enero y 

febrero, en época de exámenes. 
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 Y ahora hay que traer aquí los datos disponibles de carga de trabajo en las plataformas 

virtuales. Este tipo de trabajo obviamente es parte de la actividad no presencial del alumno. 

Los datos se han extraído de la encuesta del Estudio 5 con la muestra de 44 alumnos de la 

asignatura Aprendizaje Humano de 2º de Licenciado en Psicología. Si repasamos la 

anterior Tabla 12, tenemos dos items de la encuesta que nos pueden ser útiles aquí: 

- “Frecuencia con la que entras” (en las plataformas virtuales) 

- “Cuánto tiempo sueles estar cada vez que entras (en minutos, aproximadamente)” 

 

 Pues bien, en SUMA entran un promedio de 3.55 que equivaldría (si 3 es dos o tres 

veces a la semana y 4 una o dos veces todos los días) a una vez al día. En Moodle es 1.91 

que equivale aproximadamente a una vez a la semana. Veamos qué resultados obtenemos: 

- En SUMA, como el promedio de tiempo por sesión es de 15.68 minutos y entran una vez 

al día, entonces a la semana dedican un tiempo de 110 minutos, o sea, 1.83 horas a la 

semana y en el cuatrimestre (21 semanas) serán 38.5 horas. 

- En Moodle los alumnos están 11.73 minutos en cada sesión y como es una sesión a la 

semana, en 21 semanas serían 246.33 minutos, es decir, 4.1 horas en el cuatrimestre 

- La dedicación es más alta en SUMA porque de las seis asignaturas en total del 

cuatrimestre, en cinco se usa SUMA y sólo en una se utiliza Moodle. 

- Sumando la dedicación a las dos plataformas, el total de horas es de 42.6 horas por 

alumno en el cuatrimestre. Como el total de horas no presenciales por alumno es de 

367.13 horas las 42.6 de dedicación a las plataformas virtuales forman parte de ellas y 

constituyen el 11.6% del total. 

 

 

d.2. Estimación de carga de trabajo del profesor en las plataformas virtuales 

docentes 

 

 En cuanto a la estimación de carga de trabajo del profesor, hay varias formas de hacer 

los cálculos: 
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- Encuesta o entrevista a profesores sobre tiempo estimado dedicado a actividades con las 

plataformas virtuales. En nuestro caso, sólo se dispone de datos obtenidos del profesor 

autor del Proyecto. 

- Estadísticas internas de registros o logs de las plataformas y en rol profesor 

- Estimación de la duración típica de tareas del profesor en la plataforma según tipo de 

elemento o herramienta, número de alumnos y número de actividades. 

 

 Con los dos primeros métodos los resultados son más bien escasos puesto que no hemos 

logrado tener datos de varios profesores sino una aproximación tentativa con un solo caso, 

el profesor autor de este Proyecto. La dedicación a SUMA ha sido mínima (contestar a las 

70 tutorías ocurridas en la asignatura -a pesar de haber indicado el profesor a los alumnos a 

principio de curso que las tutorías no las hicieran por SUMA sino por el correo normal; lo 

cual da prueba del gran uso que hacen de esta herramienta, sobre todo webmail- y poner 

dos o tres anuncios en el tablón) y muy amplia en Moodle.  

 Tan sólo teniendo en cuenta el recuento estadístico interno de registros (logs), tal y como 

se vió en el Estudio 6, en concreto en la Tabla 14, podemos ver que el profesor tiene un 

total de 3421 registros. Esta herramienta estadística de Moodle no permite calcular el 

tiempo dedicado a las tareas, sólo una distribución temporal de registros a lo largo del 

cuatrimestre, tal y como se vió en la anterior Figura 18, con picos de actividad en diciembre 

y marzo. 

 

 En cuanto a la estimación de la duración típica de tareas por parte del profesor en 

las plataformas, aquí sí se puede hacer una estimación un poco más atinada. Es evidente 

que cada tipo de actividad para alumnos en una plataforma virtual conlleva diferentes 

tiempos de dedicación de preparación, o feedback y corrección por parte del profesor. 

Haciendo una estimación aproximada de tiempos para cada elemento o herramienta 

tendríamos: 
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a) En SUMA: 

Tiempos invariables o estandar por curso (que no dependen del número de alumnos del 

curso): 

- Introducir la Guía Docente de asignatura en la aplicación específica: 60 minutos 

- Elaborar y mantener durante el curso la web de asignatura: 6 horas 

- Subir documentos el profesor para alumnos (60 segs. por documento, unos 30 

documentos): 30 minutos 

- Exanet, elaborar un examen de autoevaluación (con preguntas ya preelaboradas): 1 hora 

- Elaborar y poner un anuncio en Tablón: 3 minutos 

- Elaborar y poner una Faq: 20 minutos 

- Poner en marcha un foro: 5 minutos 

- Poner en marcha una sesión de chat: 5 minutos 

 

Tiempos variables según número de alumnos 

- Encontrar documentos del alumno para el profesor (en “Documentos del alumno”) y que 

éste los lea, dé feedback y los califique (un trabajo o informe típico de 2-3 páginas): 

. Abrir, leer: 3 minutos por alumno y documento 

. Dar feedback (con tutoría): 1.30 minutos 

. Calificar (fuera de plataforma): 30 segs. 

- Leer y contestar una tutoría: 3 minutos. 

 

b) En Moodle 

Tiempos invariables o estandar por curso: 

- Introducir la Guía Docente de asignatura (en pdf): 1 minuto 

- Elaborar y mantener durante el curso la página principal de asignatura: 6 horas 

- Subir documentos el profesor para alumnos (60 segs. por documento, unos 30 

documentos): 30 minutos 

- Configurar una ventana de subida de archivos de alumno a profesor: 3 minutos 

 

Tiempos variables según número de alumnos 
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- Encontrar documentos del alumno para el profesor (en “Subir archivo”) y que éste los lea, 

dé feedback y los califique (un trabajo o informe típico de 2-3 páginas): 

. Abrir, leer: 3 minutos por alumno y documento 

. Dar feedback (con tutoría): 1.30 minutos 

. Calificar (fuera de plataforma): 30 segs. 

- Elaborar y poner un anuncio en Foro-novedades: 3 minutos 

- Elaborar y poner un texto o documento (equivalente a Faq): 20 minutos 

- Elaborar un examen de autoevaluación con herramienta “Cuestionarios” (con preguntas 

ya preelaboradas): 1 hora 

- Leer y contestar un mensaje de alumno: 3 minutos 

- Poner en marcha un foro: 5 minutos 

- Poner en marcha una sesión de chat: 5 minutos 

 

Herramientas no presentes en SUMA: 

- Poner en marcha un wiki: 5 minutos 

- Organizar grupos pequeños: 1 minuto por grupo de 5-10 alumnos 

- Preparar una encuesta: 60 minutos 

- Preparar un sistema automático para apuntarse a una actividad (“Consulta”): 20 minutos 

- Preparar materiales para la herramienta “Lección”: 2 horas 

- Prepara materiales para la herramienta “Taller”: 1 hora  

 

 Con todo esto podemos hacer estimaciones de carga de trabajo en función de tipo de 

actividades con herramientas de las plataformas, número de alumnos y de actividades. En la 

Tabla 20 tenemos toda la carga de trabajo con todas las herramientas y actividades posibles 

“para un alumno”.  De ese modo tanto las herramientas invariables como las variables se 

equiparan. Sin embargo, cuando estamos en una clase normal, las actividades variables en 

función del número de alumnos incrementan la carga del profesor (las invariables no lo 

hacen pues es un trabajo que el profesor hace en la plataforma tanto para uno como para n 

alumnos). Haciendo una estimación para clases de 50, 100 y 200 alumnos, la carga de 

trabajo resultante la vemos en la Tabla 21. 
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 Como vemos, esas cargas de trabajo son las máximas, es decir, suponiendo que se 

utilizan todas las herramientas. Sólo en ese supuesto Moodle requiere más carga de trabajo 

del profesor que SUMA. Pero eso es irreal pues es muy raro y difícil utilizar todas las 

herramientas. En cualquier caso, estas tablas tienen un valor prospectivo, es decir, el 

profesor que pretenda utilizar una de estas plataformas, con esas estimaciones se puede 

hacer una idea del tiempo que le llevará su manejo. 
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Tabla 20: Estimación de carga de trabajo docente del profesor en las 

plataformas virtuales SUMA y Moodle, según elementos y 

herramientas fijas o variables sin tener en cuenta número de alumnos. 
Elementos y herramientas para preparar SUMA Moodle 

Invariables   
Introducir la Guía Docente 60 1 
Elaborar y mantener web de asignatura 360 360 
Subir documentos el profesor para alumnos 30 30 
Anuncio en Tablón (oForo-novedades) 3 3 
Elaborar o poner Faq o texto-documento 20 20 
Elaborar examen autoevaluación 60 60 
Poner en marcha un foro 5 5 
Poner en marcha una sesión de chat 5 5 
Configurar ventana subida arch. de al. a prof.  3 
Poner en marcha un wiki  5 
Organizar grupos pequeños (un gr. de 5-10 al.)  1 
Preparar una encuesta  60 
Preparar apuntarse (“Consulta”)  20 
Preparar “Lección”  120 
Preparar “Taller”  60 
    Subtotal comunes Suma-Moodle 543m / 9.1h 484m / 8h 
    Subtotal 543m / 9.1h 753 / 12.5h 

Variables según nº alumnos y actividades   
Documentos de alumnos para el profesor 5 5 
Leer y contestar una tutoría 3 3 

    Total en minutos / Total en horas 548m / 9.1h 758m / 12.6h 

 
Tabla 21: Estimación de carga de trabajo docente del profesor en las plataformas virtuales SUMA y Moodle, 

según elementos y herramientas fijas o variables y número de alumnos. 
Elementos y herramientas para preparar clase de 50 alumnos 100 alumnos 200 alumnos 

SUMA  Moodle SUMA  Moodle SUMA  Moodle 

Invariables       
   Subtotal comunes Suma-Moodle 543m / 9.1h 484m / 8h 543m / 9.1h 484m / 8h 543m / 9.1h 484m / 8h 

   Subtotal 543m / 9.1h 753 / 12.5h 543m / 9.1h 753 / 12.5h 543m / 9.1h 753 / 12.5h 

Variables según nº alumnos y actividades       
  Un doc. de alumnos para el profesor 250 250 500 500 1000 1000 

  Leer y contestar una tutoría 150 150 300 300 600 600 

    Total en minutos  943 1153 1343 1284 2143 2084 

    Total en horas 15,72 19,22 22,38 21,40 35,72 34,73 

 

 

 Ahora bien, también debemos fijarnos en las complicaciones de exceso de carga de 

trabajo que pueden conllevar las actividades de carga variable en función del número de 

alumnos, en concreto las tutorías y subir archivos de informes de prácticas para leerlos, 

darles feedback y calificarlos dentro de la plataforma. En este caso, según el número de 

alumnos que tengamos, esta tarea nos puede llevar, sólo pidiéndoles a los alumnos un solo 

informe individual, entre 5 horas (si tenemos 50 alumnos) y casi 17 horas (si tenemos 200 

alumnos). Y aunque parezca mucho, téngase en cuenta que todavía nos llevaría más tiempo 

si lo hiciéramos de modo no virtual, e incluso variará el tiempo según la plataforma (como 

veremos de modo gráfico más adelante). 
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 En nuestro caso, en la asignatura de Aprendizaje Humano en el curso 2009/2010, esta 

actividad de corregir trabajos se ha hecho por Moodle. Tal y como se pudo ver en la Tabla 

17, eso le supuso a los alumnos un total de 7981 registros. En conjunto, el profesor puso un 

total de 5 prácticas en las que se pedía elaborar un informe. Como eran actividades 

voluntarias, a un promedio de 120 alumnos participantes (del total de 270 matriculados), 

sale la friolera de 600 informes (un promedio de 2-3 páginas) que se ha tenido que leer, 

corregir y puntuar. Esto no es un problema de la plataforma sino de los criterios docentes 

del profesor y de la masificación de alumnos en Psicología. Al contrario, gestionar este 

trabajo con la plataforma virtual supone ventajas: 

- El alumno no entrega los informes en papel sino que aparecen en una lista los enlaces a 

los archivos de los trabajos. 

- El profesor lee en pantalla los trabajos. 

- Se puede dar feedback al alumno que le llega inmediatamente a su e-mail personal. 

- El alumno puede rectificar el trabajo, subirlo otra vez y el profesor tener constancia de 

ello. 

- Se puede poner inmediatamente la calificación y conocerla también inmediatamente el 

alumno. 

 Por poner un ejemplo gráfico de la magnífica usabilidad de Moodle en este aspecto, 

veamos la Figura 23. 

 
 

Figura 23: Ventana de “subir archivos” en Moodle. 
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 Ahí vemos para cada alumno el enlace a su trabajo y a la calificación. Si hacemos clic en 

Calificación se abrirá la ventana que vemos en la Figura 24, con la que podemos calificar al 

alumno y enviarle un mensaje de texto si queremos darle feedback; al hacer clic en 

“Guardar cambios” dicho mensaje le llegará al alumno inmediatamente a su dirección de 

correo electrónico. 

 

 
Figura 24: Ventana de “calificación” después de “subir archivos” en Moodle. 
 

 

  En SUMA también existe esta herramienta de subir archivos pero no tiene tantas 

posibilidades y además sí tiene algunos problemas de usabilidad. En dicha plataforma la 

herramienta aparece con el nombre de “Contenidos de los alumnos”, tiene también una 

pantalla con el listado de alumnos (como vemos en la Figura 25) pero ese listado es en 

realidad de carpetas (las marcadas con una x roja no contienen archivos y las otras sí) y no 

se ven los archivos en la misma ventana sino que hay que entrar en la carpeta de cada 

alumno. Tampoco tiene opción de calificación directa ni de dar feedback, con lo cual sus 

posibilidades son bastante menores que con Moodle. 
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Figura 25: Pantalla de subir archivos (“Contenidos de alumnos”) en SUMA 

 

 

 Al conocer perfectamente las actividades concretas realizadas por el profesor (que es el 

autor de este Proyecto) de la asignatura Aprendizaje Humano en la plataforma Moodle, 

para determinar la carga de trabajo llevada a cabo, basta con determinar en la Tabla 20 las 

actividades fijas y variables desarrolladas, y son las que se reproducen en la Tabla 22. 

 
Tabla 22: Estimación de carga de trabajo del profesor en las plataformas virtuales utilizadas en la asignatura 

Aprendizaje Humano (2º Lic. Psicología, 4.5 cr., primer cuatrimestre 2009/2010). 
Elementos y herramientas para preparar SUMA    Moodle    

 Tiempo x Nº  
activ. 

x Nº 
alum. 

= Tiempo  
total 

 x Nº  
activ. 

x Nº 
alum. 

= Tiempo  
total 

Invariables         
Introducir la Guía Docente 60 1 - 60 1 1 - 1 
Elaborar y mantener web de asignatura 360 0   360 1 - 360 
Subir documentos el profesor para alumnos 30 0   30 1 - 30 
Anuncio en Tablón (o Foro-novedades) 3 3 - 9 3 10 - 30 
Elaborar o poner Faq o texto-documento 20 0   20 3 - 60 
Elaborar examen autoevaluación 60 0   60 1 - 60 
Poner en marcha un foro 5 0   5 1 - 5 
Poner en marcha una sesión de chat 5 0   5 1 - 5 
Configurar ventana subida arch. de al. a prof.     3 9 - 27 
Poner en marcha un wiki     5 1 - 5 
Organizar grupos pequeños (un gr. de 5-10 al.)     1 20 - 20 
Preparar una encuesta     60 1 - 60 
Preparar apuntarse (“Consulta”)     20 2 - 40 
Preparar “Lección”         
Preparar “Taller”         
    Subtotal 543m / 9.1h   69m 753 / 12.5h   703m / 11.7h 

Variables según nº alumnos y actividades         
Documentos de alumnos para el profesor 5 0   5 5 120 3000m / 50h 
Leer y contestar una tutoría 3 70  210m / 3.5h 3 340  1020m / 17h 

    Total en minutos / Total en horas    279m / 
4.6h 

   4723m / 
78.7h 
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 Como se puede observar, en la metodología del profesor, la tarea de corregir informes y 

trabajos, aun siendo solamente cinco tareas de ese tipo, se lleva nada menos que 50 horas, y 

eso que al ser una tarea voluntaria la hicieron un promedio de 120 alumnos por informe (y 

no los 270 matriculados) y también teniendo en cuenta que el tiempo estimado para la 

lectura, corrección y calificación de cada informe es bastante escaso (5 minutos). En 

cualquier caso, y como se ha dicho anteriormente, no es un problema de la plataforma (al 

contrario, probablemente al gestionarlo por ahí se ha ahorrado bastante tiempo…. ¡y papel!) 

sino de la metodología docente y de la masificación. 

 En resumen, hay pues tareas en las plataformas que se llevan mucho tiempo en 

asignaturas masificadas: sólo tutorías y trabajos se llevan 57 de las 78.7 horas dedicadas a 

la plataforma, o sea, el 72.4% de la carga de trabajo con la plataforma. 

 

 ¿Qué parte de la carga de trabajo docente del profesor se hace en la plataforma virtual y 

que parte fuera de ella? Puesto que ya tenemos calculada la parte virtual, nos queda hacer 

una estimación del resto de la actividad docente tradicional no virtual en el cuatrimestre en 

la asignatura mencionada (Aprendizaje Humano, de 4.5 cr, de 2º curso de Lic. Psicología). 

Los datos que hay que considerar son los siguientes: 

- Datos de actividad presencial, reflejados en el Plan de Ordenación Docente del 

Departamento. En este caso, con dos grupos de 130 alumnos por grupo, hay asignados 

entre clases teóricas y prácticas en ambos grupos un total de 140 horas en el cuatrimestre. 

También hay 6 horas semanales de “atención a alumnos” y por tanto 90 horas en el 

cuatrimestre. En total, 230 horas presenciales. 

- Estimación de tiempo dedicado a distintas actividades de preparación, elaboración y 

corrección, teniendo en cuenta que se trata de una asignatura consolidada y en la que el 

profesor lleva varios años ininterrumpidos de docencia: 48 horas, desglosadas así: 

   . la preparación de las clases: 1 hora semanal x 15 semanas = 15 horas 

   . elaboración de materiales: 1 hora semanal x 15 semanas = 15 horas 

   . elaboración de examen: 4 horas 

   . corrección de examen: 4 horas 

   . revisión de examen: 8 horas 

   . calificaciones: 2 horas 
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- En total pues tenemos una carga de trabajo docente no virtual de 230 horas presenciales y 

48 no presenciales, o sea, 278 horas en total, sin contar la tarea virtual. 

- Si añadimos dentro de la carga no presencial del profesor el tiempo dedicado a las 

plataformas virtuales, entonces tenemos 126.7 horas no presenciales (48 horas no 

virtuales + 78.7 horas en plataformas virtuales), y así un total de carga docente de 356.7 

horas en esta asignatura. 

- La carga docente no presencial, no computada oficialmente en ningún sitio, es de 126.7 

horas, un 55% de horas más de lo que oficialmente se le computa al profesor. 

- El trabajo docente virtual, en este profesor autor del Proyecto es el 62.1% de toda la carga 

de trabajo docente no presencial. 

 

 

 Y por último, si estas tareas virtuales se hicieran de modo tradicional no virtual 

¿tendrían la misma carga de trabajo, menor o mayor? Evidentemente hay tareas virtuales 

que no tienen equivalente tradicional: tutorías por correo electrónico, etc., pero otras sí y 

podemos hacer una estimación comparativa del tiempo dedicado tradicional-virtual, como 

de modo tentativo se ofrece en la Tabla 23. 

 Como podemos observar en dicha Tabla, si ciertas tareas que hacemos por las 

plataformas virtuales las volviéramos a hacer de modo tradicional no virtual, nos llevarían 

bastante más tiempo. En concreto, si por la plataforma Moodle el conjunto de tareas nos 

supone 78.7 horas, de modo tradicional serían 96 horas y, lo que es peor, habría actividades 

que no se podrían realizar con la misma eficacia y utilidad, por ejemplo, foros, tutorías, 

lecciones interactivas, autoevaluación, información detallada siempre disponible (y no sólo 

cuando lo dice el profesor en clase), etc. Y no digamos de tiempo requerido por el alumno, 

qué tiempo le supone (y complicaciones  de todo tipo) apuntarse a actividades o entregar 

trabajos en formato impreso (imprimir, fotocopiar, llevar al despacho del profesor, etc.), o 

quedar con un grupo en una fecha y un lugar (pudiendo hacerlo de modo virtual, aunque 

evidentemente en este caso siempre sea mejor el contacto presencial), etc. 
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Tabla 23: Estimación comparativa de carga de trabajo no presencial del profesor en las tareas que ahora se 

hacen en las plataformas virtuales y que antes se hacía de modo tradicional no virtual en la asignatura 

Aprendizaje Humano (2º Lic. Psicología, 4.5 cr., primer cuatrimestre 2009/2010). 
Elementos y herramientas para preparar NO VIRTUAL   Moodle    

 Tiempo x Nº  
activ. 

x Nº 
alum. 

= Tiempo  
total 

(en minutos) x Nº  
activ. 

x Nº 
alum. 

= Tiempo  
total 

Invariables         
Introducir la Guía Docente (1) 0 1  0 1 1 - 1 
Elaborar y mantener web de asignatura - 0   360 1 - 360 
Subir documentos el profesor para alumnos (1) 0 20  0 30 1 - 30 
Anuncio en Tablón (o Foro-novedades) (2) 0 1  0 3 10 - 30 
Elaborar o poner Faq o texto-documento - 0   20 3 - 60 
Elaborar examen autoevaluación (1) 60 1  60 60 1 - 60 
Poner en marcha un foro - 0   5 1 - 5 
Poner en marcha una sesión de chat - 0   5 1 - 5 
Configurar ventana subida arch. de al. a prof. - 0   3 9 - 27 
Poner en marcha un wiki - 0   5 1 - 5 
Organizar grupos pequeños (un gr. de 5-10 al.) (3) 90 1 20 1800 1 20 - 20 
Preparar una encuesta (4) 180 1  180 60 1 - 60 
Preparar apuntarse (“Consulta”) (5) 120 1  120 20 2 - 40 
Preparar “Lección” - 0       
Preparar “Taller” - 0       
    Subtotal    2160m/36h 753 / 12.5h   703m / 11.7h 

Variables según nº alumnos y actividades         
Documentos de alumnos para el profesor (6) 6 5 120 3600m/60h 5 5 120 3000m / 50h 
Leer y contestar una tutoría 0   0 3 340  1020m / 17h 

    Total en minutos / Total en horas    5760m / 
96h 

   4723m / 
78.7h 

Equivalente tradicional no virtual: 
(1) Dejar en fotocopiadora 
(2) Se dice en clase 
(3) Llevar a cabo actividades de grupo, por ej., ABP con dos sesiones presenciales de 1+0.5 horas 
(4) Prepararla, entregarla en clase y luego recopilar manualmente los datos 
(5) Apuntarse en clase, organizar grupos, hacer listados y poner la lista en clase 
(6) Recoger trabajos en papel, leer, corregir y calificar, clasificando alfabéticamente trabajos 

 

 En conjunto, y aunque se trata de meras estimaciones subjetivas de un profesor (que 

tendrían que aquilatarse mediante procedimientos de encuesta a más profesores, por 

ejemplo) parece obvio que el uso de plataformas virtuales docentes, tanto para profesor 

como para alumnos ahorran tiempo, permiten mayor productividad y comodidad en el 

trabajo y abren contextos de aprendizaje inusitados a la par que eficaces con respecto a la 

docencia tradicional. Probablemente el profesorado escéptico y renuente a utilizar estos 

nuevos instrumentos virtuales tienen un gran desconocimiento de las posibilidades y lo que 

haría falta quizás es reorientar profundamente la formación del profesorado en TIC. Si lo 

que falla es la reinterpretación de la herramienta y su adecuación a los planteamientos 

docentes del profesor en la asignatura, probablemente, después de la formación típica en 

mostrar las herramientas por un técnico, debería venir la demostración de las herramientas 

virtuales, una a una en situaciones reales docentes, con ejercicios prácticos en plan 

metodología tipo taller. 
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9. Conclusiones 
 

 Las aportaciones generales más interesantes y novedosas de este Proyecto podrían ser 

las siguientes: 

 

- Nueva clasificación de herramientas y elementos así como de las actividades docentes y 

de aprendizaje que se pueden hacer con ellas en las plataformas virtuales (en términos de 

gestión – aprendizaje) 

- Comparación de la utilización de dos plataformas virtuales por usuarios que manejan 

ambas. 

- Análisis previo del perfil de los usuarios de las plataformas en cuanto a recursos y manejo 

de las TIC 

- Comparación múltiple y desde distintos puntos de vista de las plataformas desde el punto 

de vista de los usuarios: valoración, preferencias de uso, utilización real en usuarios, 

estadísticas internas de registros, impacto en la carga de trabajo de usuarios (alumnos y 

profesor). 

- Nuevo sistema de estimación cuantitativa de tiempos dedicados a las actividades en las 

plataformas virtuales, por parte del profesor, y estimación cuantitativa del conjunto de 

horas no presenciales dedicadas a la docencia. 

- Empleo de metodologías diversas, tanto cuantitativas como cualitativas, tanto de encuesta 

como de entrevista y observación directa con registro de conductas en tareas con las 

plataformas. 

 

 En nuestro contexto la perspectiva del usuario es una vía poco explorada en el ámbito de 

la introducción de las TIC en la docencia y aprendizaje en general, y particularmente en el 

contexto universitario. Es curioso que incluso disponiendo de las mejores tecnologías TIC 

ha resultado innecesario hasta ahora fijarse en cómo el usuario maneja las herramientas 

virtuales o en todo caso, se ha tenido desde la perspectiva de los técnicos y los responsables 

de su mantenimiento, una visión sesgada y parcial (no vale con leer los buzones de 

sugerencias o escuchar a algún usuario esporádicamente o plantear críticas generales a los 

responsables académicos que luego se lo trasladen a los técnicos; así siempre falta el detalle 
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y el repaso sistemático de los problemas) alejada del enfoque sistemático y riguroso que 

proponemos aquí (trasunto de técnicas ampliamente reconocidas en el terreno de la 

ergonomía y de las técnicas de usabilidad, muy conocidas en otros países y poco por estos 

pagos). Y sin embargo, las técnicas centradas en el usuario pueden aportar una serie de 

datos y evidencias para diseñadores y autoridades académicas responsables de TIC que de 

otro modo es muy difícil conseguir; probablemente es esta ausencia de estudios 

sistemáticos de los usuarios lo que ha provocado hasta ahora un escaso o ineficaz feedback 

del uso real de las herramientas y por tanto de haberlo tenido hubiera permitido avanzar 

más rápido en la mejora de estas tecnologías y por ende en su mayor utilización. Y no se 

trata de un problema particular de la UMU sino en general de todo el modo de proceder en 

la implementación de estas tecnologías, al menos en nuestro país. 

 

 Como se ha podido evidenciar en este Proyecto, investigar al usuario no es sencillo y los 

datos más interesantes quizás no han estado en los típicos resultados de preferencias y 

satisfacción mostrados por las encuestas, sino en los de entrevista y observación de 

utilización real. Ahí no tenemos al usuario poniendo x en opciones de respuesta de un 

cuestionario, sino contándonos en persona qué hace en la plataforma y por qué y además 

cómo lo hace, pudiendo así registrar tiempos, itinerarios web y errores o malas 

interpretaciones del uso de las herramientas; o incluso usos inesperados y bastante 

eficientes (como es el caso de las herramientas horizontales de alumno Cajón “Desastre” y 

Panel de corcho, en las que se cuentan sus problemas y se ayudan mutuamente). Esta 

evaluación de usabilidad debería ser obligatoria en el desarrollo de estas herramientas 

virtuales docentes. Nunca tienen una finalidad fiscalizadora o crítica sino siempre positiva 

de sugerencias de mejora y no sólo para el diseñador (en lo cual lo mismo es complicado en 

el caso de software libre multidiseñador alejado del lugar donde se implementa la 

plataforma) sino sobre todo para los “minidiseñadores” que también configuran el 

“display” visual de la plataforma: los profesores. Esta utilidad es más manifiesta para el 

caso de una plataforma muy configurable como es el caso de Moodle y menos para el caso 

de una plataforma más rígida, como es SUMA, pero seguro que en ambos casos hay 

consejos y sugerencias que pueden ser de gran utilidad para ellos. Hemos mencionado 

algunas a lo largo de la investigación. Por poner un ejemplo para cada plataforma: 
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- Para SUMA, que los profesores avisen en el Tablón siempre que pongan archivos nuevos 

o saquen las notas del examen 

- Para Moodle, que la pantalla principal no esté demasiado recargada de información, pues 

dificulta la típica lectura rápida de la web.  

 

 Igualmente inexplorada es la vía nosológica o clasificatoria. En todas las plataformas 

hay varias herramientas y cuando entramos en ellas y vemos la lista de herramientas, 

tenemos que tener clara su funcionalidad pedagógica y por tanto si están mal clasificadas 

tenemos que reclasificarlas bajo la perspectiva de su funcionalidad en la docencia y el 

aprendizaje. Ciertamente las listas no tienen una organización pedagógica sino técnica o 

incluso aleatoria y por tanto los correspondientes cursos de formación pueden paliar en los 

usuarios la desorientación inicial. Pero entendemos que hay que hacer bien las 

clasificaciones y la propuesta hecha aquí de clasificarlas en función de sus cometidos en la 

gestión administrativa o en el aprendizaje virtual, ambos dentro de la docencia mixta 

presencial-virtual en una asignatura, puede ser interesante en la formación y para el uso del 

profesor de asignatura que quiera poner en marcha una de estas plataformas. 

 

 Aquí la labor y el papel del profesor responsable de asignatura es determinante. De nada 

sirve disponer en el centro de una buena plataforma o herramientas virtuales si no se 

consigue que éste la use adecuadamente. Aquí los alumnos tienen un papel bastante pasivo: 

ellos sí van a entrar en el juego sin ningún problema (ya hemos visto en esta investigación 

su magnífico perfil de usuarios TIC, con amplia disponibilidad de recursos y óptimas 

habilidades de manejo en su mayoría) y de hecho, como hemos visto en las encuestas de 

preferencias y de uso real de las plataformas, todo depende de en qué medida el profesor 

haya decidido activar más o menos herramientas en las plataformas. En SUMA los alumnos 

hacen pocas cosas (tres cosas: ver avisos, bajarse archivos, poner mensajes) en 

comparación con todo el potencial que ofrece y que el alumno desconoce y esto es así 

porque los profesores apenas hacen nada diferente de las tres cosas mencionadas. En la 

titulación de Licenciado en Psicología se utiliza SUMA en todas las asignaturas (38 

troncales y obligatorias y 30 asignaturas optativas) y sin embargo, otras actividades 

diferentes que nos conste en nuestra investigación tan sólo son las siguientes:  
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- Tener web de asignatura dentro de SUMA (en cuatro asignaturas 

- Poner calificaciones por actividades concretas (en una asignatura) 

- Que los alumnos pongan sus trabajos en Cajón Desastre a disposición de los demás para 

exposición en clase y todo ello organizad cuatro asignaturas) o por el profesor (una 

asignatura). 

 

 Esta infrautilización, constatable en general en todas las investigaciones y encuestas (tal 

y como vimos en el apartado teórico) se suele achacar a poca formación en TIC. Creemos 

que hay aquí un matiz importante: no es por poca formación sino por formación 

desenfocada o equivocada. Sí se dan cursos pero en ellos se suele explicar técnicamente la 

herramienta, se muestra cómo es y qué se puede hacer, pero quizás no se entra lo suficiente 

en practicar con la plataforma, buscarle el sentido pedagógico a las herramientas, 

integrarlas en el quehacer docente, mostrarle a los futuros usuarios las ventajas pragmáticas 

(ahorro en carga de trabajo) y las ventajas de aprendizaje (actividades que los alumnos no 

las podrían hacer con eficacia de modo tradicional) de las herramientas virtuales de 

aprendizaje. Es decir, hacerles ver que ahorraremos tiempo con sus herramientas de gestión 

(tablón, avisos, apuntarse a actividades, bajarse archivos, etc.) y que favoreceremos un 

aprendizaje más interactivo y por tanto más constructivo con sus herramientas de 

aprendizaje virtual (autoevaluación, ejercicios y lecciones interactivas, foros, chat y wiki 

para debate y trabajo en grupo, etc.). En unos profesores primará más el interés de gestión, 

en otros de aprendizaje o incluso ambos intereses, pero es obvio que sólo viendo la ventaja 

pedagógica de estas tecnologías es como se animarán a usarlas más profusamente. Este 

ahorro de tiempo lo hemos constatado en nuestra investigación (Estudio 8) pues tareas tales 

como elaborar un listado de alumnos para una actividad presencial, leer, corregir y calificar 

trabajos, informar a los alumnos de alguna actividad presencial, etc. ahorran tiempo con 

respecto a su realización tradicional no virtual. Es verdad que añaden carga de trabajo 

ciertas actividades virtuales, pero comparativamente está claro el balance coste-beneficio 

carga de trabajo a favor del uso de las plataformas virtuales. Igualmente en el caso de los 

alumnos, tan sólo en esas tareas mencionadas y en otras muchas en las que tienen ventaja al 

utilizar el ámbito virtual. 
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 Las plataformas virtuales docentes están demostrando tener un potencial para el apoyo 

virtual a la docencia presencial bastante considerable. Muy por encima de la combinación 

web de asignatura + correo electrónico, integrando en un único portal todas las 

herramientas (quizás bastante mejor que la dispersa web 2.0) para facilitar la labor a 

alumnos y profesores. Por eso es importante que se organicen bien y sean fáciles de usar. 

La comparación entre plataformas se ha mostrado aquí algo bastante útil, no tanto para 

determinar cuál es mejor o peor (en plan record Guinness) como para analizar su potencial 

en la docencia y aprendizaje. Sólo cuando se examina ese potencial es cuando se puede 

decidir entre una u otra, o incluso mantener las dos. En nuestro caso, como 

abrumadoramente cuentan los usuarios, aunque digan que prefieren Moodle, hay que leer 

con detenimiento todo lo que dicen. En efecto prefieren Moodle para su uso en actividades 

de aprendizaje (prácticas on line, subir archivos, autoevaluación, foros, chat, wiki, etc.) 

pero prefieren SUMA para estar informados de asuntos y servicios de la Universidad (por 

webmail), para tener rápidamente los avisos y noticias básicas de las asignaturas (todos en 

la misma página principal), para poner correos y tutorías y para bajarse archivos. Es decir, 

las entienden como complementarias y por tanto desearían se pudiesen refundir en una 

única plataforma que recogiese todas las buenas funcionalidades de ambas. Ojalá la nueva 

plataforma Sakai (que se implementará oficialmente en los próximos cursos) constituya la 

ansiada síntesis. 

 

  

 

 



106 

Referencias 
 

ATICA (Area de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas de la Universidad 

de Murcia) (2010). SUMA (SERVICIOS UNIVERSIDAD DE MURCIA ABIERTA) Campus 

Virtual de la Universidad de Murcia. En http://www.um.es/atica/suma---campus-virtual 

(consultado 29-8-2010). 

Aykin, N. (Ed.)(2005). Usability and Internationalization of Information Technology. Mahwah, 

New Jersey: Erlbaum. 

Berggren, A., Burgos, D., Fontana, J.M., Hinkelman, D., Hung, V., Hursh, A. y Tielemans, G. 

(Moodle Community Learning Design Book Study Group)(2005). Practical and Pedagogical 

Issues for Teacher Adoption of IMS Learning Design Standards in Moodle LMS. En 

http://jime.open.ac.uk/2005/02/berggren-2005-02-paper.html [Consultado 12-1-2010]. 

Cabero, J. (2005). Las TICs y las Universidades: retos, posibilidades y preocupaciones. Revista de 

la Educación Superior, XXXIV, 3, 77-100. En http://redalyc.uaemex.mx/pdf/604/60413505.pdf  

Cañas, J.J. (2004). Personas y máquinas. El diseño de su interacción desde la ergonomía cognitiva. 

Madrid: Pirámide. 

Cañas, J.J. y Waerns, Y. (2001). Ergonomía cognitiva. Aspectos psicológicos de la interacción de 

las personas con la tecnología de la información. Madrid: Médica Panamericana. 

Cole, J. y Foster; H. (2008). Using Moodle. Teaching with the popular open source management 

system. Second Edition. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. 

Coll, C. y Monereo, C. (2008a). Educación y aprendizaje en el siglo XXI: Nuevas herramientas, 

nuevos escenarios, nuevas finalidades. En C. Coll y C. Monereo (Comps.), Psicología de la 

educación virtual (pp. 19-53). Madrid: Morata. 

Coll, C. y Monereo, C. (2008b). Psicología de la educación virtual. Madrid: Morata. 

Dziuban, C. D., Hartman, J. L., & Moskal, P. D. (2004, March 30). Blended learning. EDUCAUSE 

ECAR Research Bulletin, 7. Retrieved April 2, 2008, from 

http://www.educause.edu/ECAR/BlendedLearning/157515  

García, F., Portillo, J., Romo, J. y Benito, M. (2007). Nativos digitales y modelos de aprendizaje. IV 

Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y Desarrollo de Contenidos Educativos 

Reutilizables. Universidad del País Vasco. En http://spdece07.ehu.es/actas/Garcia.pdf 

(consultado 9-9-2010).  

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education: Framework, 

principles, and guidelines. San Francisco, CA: Jossey-Bass (A Wiley Imprint). 

Hamuy, E. y Galaz, M. (2010). Information versus Communication in Course Management System 

participation. Computers & Education, 54, 169-177. En 

http://jime.open.ac.uk/2005/02/berggren-2005-02-paper.html [consultado 12-9-2010] 

Harris, D. (2007). Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics. 7th International 

Conference, EPCE 2007 Held as Part of HCI International 2007 Beijing, China, July 22-27, 

2007 Proceedings. New York: Springer. 

Inoue, Y. (Ed.)(2010). Cases on Online and Blended Learning Technologies in Higher Education: 

Concepts and Practices. Hershey, New York: Information Science Reference. 

http://www.um.es/atica/suma---campus-virtual
http://jime.open.ac.uk/2005/02/berggren-2005-02-paper.html
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/604/60413505.pdf
http://www.educause.edu/ECAR/BlendedLearning/157515
http://spdece07.ehu.es/actas/Garcia.pdf
http://jime.open.ac.uk/2005/02/berggren-2005-02-paper.html


107 

Johnson, L., Smith, R., Levine, A., Stone, S. (2010). The 2010 Horizon Report : Edición en 

español.(Xavier Canals, Eva Durall, Translation.) Austin, Texas: The New Media Consortium. 

En http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report-es.pdf [consultado 14-10-2010]. 

Kaptelinin, V. (2002). Activity theory and HCI. En 

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5339/oldversions/fall2002/Kaptelinin-2002.ppt (visitado 

26-8-2010). 

Lehto, M.R. y Buck, J.R. (2008). Introduction to Human Factors and Ergonomics for Engineers. 

New York: Erlbaum / Taylor & Francis. 

Leighton Álvarez, H. y García Peñalvo, F.J. (2003). Calidad en los sitios web educativos. 

Salamanca: Departamento de Informática y Automática, Universidad de Salamanca. Informe 

Técnico DPTOIA-IT-2003-002 (no publicado). Noviembre. En 

http://tejo.usal.es/inftec/2003/DPTOIA-IT-2003-002.pdf (consultado 17-5-04) 

Lillo, J. (2000). Ergonomía y evaluación y diseño del entorno visual.  Madrid: Alianza. 

Llaneza, F.J. (2003). Ergonomía y psicosociología aplicada. Manual para la formación del 

especialista (3ª ed.). Valladolid: Lex Nova. 

López García, P., Sein-Echaluce Lacleta, M.L. (2006). MOODLE: Difusión y funcionalidades. 

Jornada Innovación Docente, Tecnologias de la información y la comunicación e investigación 

educativa en la universidad de Zaragoza. Caminando hacia Europa. Obtenido 28-6-09 de 

http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_III/CAP_III_10.pdf 

Martin, L., Roldán Martinez, D., Revilla, O., Aguilar, M. J., Santos, O. C. y Boticario,  J. G. (2008). 

Usability in e-Learning Platforms: heuristics comparison between Moodle, Sakai and dotLRN. 

OpenACS and .LRN conference 2008. International Conference and Workshops on Community 

based environments, Antigua, Guatemala, 02/2008. En 

https://adenu.ia.uned.es/web/sites/default/files/openacs08_lm-drm-or-mja-ocs-jgb.pdf  

Martín-Blas, T. y Serrano-Fernández, A. (2010). The role of new technologies in the learning 

process: Moodle as a teaching tool in Physics. Computers & Education, 52, 35–44. 

McKay, E. (2008). The Human-Dimensions of Human-Computer Interaction Balancing the HCI 

Equation. Amsterdam: IOS Press 

McKay, E. (2008). The Human-Dimensions of Human-Computer Interaction Balancing the HCI 

Equation. Amsterdam: IOS Press 

Meister, D. (1999). The History of Human Factors and Ergonomics. Mahwah, NJ: Erlbaum 

Molich, R., and Nielsen, J. (1990). Improving a human-computer dialogue, Communications of the 

ACM 33, 3 (March), 338-348. 

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), Usability Inspection 

Methods, John Wiley & Sons, New York, NY. 

Nielsen, J. (2007). Useit.com: usable information technology. Disponible en http://www.useit.com/ 

(consultado: 30-6-2010). 

Nielsen, J., and Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces, Proc. ACM CHI'90 Conf. 

(Seattle, WA, 1-5 April), 249-256 

Norman, D.A. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books, 1988 (trad. 

cast.: La psicología de los objetos cotidianos. Madrid: Nerea, 1990). 

Pearrow, M. (2000). Web site usability handbook. Rockland, MA: Charles River Medic. 

http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report-es.pdf
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5339/oldversions/fall2002/Kaptelinin-2002.ppt
http://tejo.usal.es/inftec/2003/DPTOIA-IT-2003-002.pdf
http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_III/CAP_III_10.pdf
https://adenu.ia.uned.es/web/sites/default/files/openacs08_lm-drm-or-mja-ocs-jgb.pdf
http://www.useit.com/


108 

Practical and Pedagogical Issues for Teacher Adoption of IMS Learning Design Standards in 

Moodle LMS 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. Disponible en 

línea : http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (consultado 9-9-2010).  

Rice, W. y Smith Nash, S. (2010). Moodle 1.9 Teaching TechniquesCreative ways to build powerful 

and effective online courses. Birmingham, UK: Packt Publishing. 

Romero Medina, A. (2002). La nueva herramienta de información, documentación y comunicación: 

Internet. En F.M. Tortosa y C. Civera (Coords.), Nuevas tecnologías de la información y 

documentación en Psicología (pp. 163-198). Barcelona: Ariel. 

Romero Medina, A. (2007a). Docencia mixta virtual – presencial (o blended learning) y 

metodología ECTS: Componentes de usabilidad y funcionalidad docente y de aprendizaje en la 

web de asignatura presencial. Póster presentado a las II Jornadas Nacionales de metodología 

ECTS. Badajoz, 19-21 Septiembre. 

Romero Medina, A. (2007b). La perspectiva del profesor usuario de las TIC (Mesa redonda: Las 

TICS y el EEES). Comunicación presentada a las II Jornadas Nacionales sobre el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Presente y Futuro de la Convergencia Europea. Murcia, 23-

24 Abril 

Romero Medina, A. (2010). El apoyo de las plataformas virtuales al aprendizaje en asignaturas 

universitarias (aprendizaje mixto presencial-virtual): Análisis conceptual y evidencia 

comparativa en Moodle y SUMA. I Congreso Virtual Internacional de Formación del 

Profesorado. Universidad de Murcia, 9-11 diciembre 2010. Aceptado para participar en el 

Congreso. En http://congresos.um.es/cifop/cifop2010 

Romero Medina, A. (2010). El apoyo de las plataformas virtuales al aprendizaje en asignaturas 

universitarias (aprendizaje mixto presencial-virtual): Análisis conceptual y evidencia 

comparativa en Moodle y SUMA. I Congreso Virtual Internacional de Formación del 

Profesorado. Universidad de Murcia, 9-11 diciembre 2010. En 

http://congresos.um.es/cifop/cifop2010 

Romero Medina, A. y Gandía Herrero, P. (2007). Métodos y procedimientos de encuesta para 

conocer el tiempo de trabajo no presencial efectivo del estudiante en el sistema ects. Una 

experiencia en 2º de psicología de la Universidad de Murcia. En Experiencias de implantación 

de metodologías ECTS en cursos piloto completos (Actas de las II Jornadas Nacionales de 

metodología ECTS. Badajoz, 19-21 Septiembre). Cáceres: Universidad de Extremadura, 

Servicio de Publicaciones. ISBN: 978-84-7723-790-7. 

Romero Medina, A., Gandía Herrero, P. y Fernández García, V.E. (2008). Volumen o carga de 

trabajo del estudiante: Evidencia de perfil semanal y su relación con la experiencia de 

aprendizaje en 2º de Licenciado en Psicología (Universidad de Murcia). Comunicación 

presentada a las III Jornadas nacionales sobre el Espacio Europeo de Educación Superior: 

“Avanzando hacia Bolonia”. Murcia, 8 y 9 de Mayo. 

Romero Medina, A., Marín, A. y Moreno, I. (2003). Un modelo de encuesta para la estimación de la 

carga de trabajo y tiempo de aprendizaje no presencial de estudiantes universitarios. Un estudio 

piloto en estudiantes de Psicología de la Universidad de Murcia. Poster presentado en el 2º 

Congreso de Enseñanza de la Psicología. Espacio Europeo de Educación Superior. Valencia 

15-17 octubre 2003. 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://congresos.um.es/cifop/cifop2010
http://congresos.um.es/cifop/cifop2010


109 

Romero, A. (1998). El papel de las nuevas tecnologías del conocimiento y de la información en el 

surgimiento de la psicología cognitiva. En F. Tortosa (Ed.), Manual de historia de la psicología 

(pp. 417-432). Madrid: McGraw-Hill. 

Romero, A. y López García, J.J. (2010). Apoyo virtual a la docencia presencial en grupos grandes: 

una experiencia con la plataforma Moodle en asignaturas de Psicología de la Universidad de 

Murcia (España). Poster presentado al VII Congreso Iberoamericano de Psicología, Oviedo, 

Julio 2010. 

Romero, A., Sánchez Pérez, M.A., Campoy, G. y Campos, J.M. (2002). Evaluación de la 

usabilidad de Campus Virtual SUMA docente. Murcia: Unidad de Servicio de Ergonomía 

(Sección de Ergonomía Cognitiva y Usabilidad del SEPA (Servicio de Psicología Aplicada) de 

la Universidad de Murcia. Proyecto financiado por el Vicerrectorado de Planificación e 

Infraestructura de la Universidad de Murcia (no publicado). 

Sears, A. y Jacko, J.A. (Eds.)(2008). The Human–Computer Interaction Handbook Fundamentals, 

Evolving Technologies, and Emerging Applications. 2 edit. New York: Erlbaum / Taylor & 

Francis. 

Thorne, K. (2003). Blended Learning How to Integrate Online and Traditional Learning. Londres: 

Kogan Page. 

Wickens, C.D., Gordon, S.E. y Liu, Y. (1998). An introduction to human factors engineering. 

Nueva York: Longman. 

Zaphiris, P. y Ang, C.S. (Eds,)(2009). Human Computer Interaction: Concepts, 

Methodologies,Tools, and Applications. Hershey, New York: Information Science Reference. 



110 

Anexos 
 

 

Anexo 1: Cuestionario de Recursos y Resultados de Aprendizaje (CRERA) 

– Lic. Psicología – Encuesta 1 (sólo parte de recursos TIC)  

 

Anexo 2: Preguntas relativas a suma-moodle en el cuestionario on line de 

la práctica de la asignatura Apr H (n=70)  

 

Anexo 3: Protocolo test empírico. Guión de preguntas y tareas con SUMA 

y Moodle en el test empírico de uso de ambas plataformas  

 

Anexo 4: Registro semanal de actividades y carga de trabajo por 

asignaturas  



111 

Anexo 1 

Cuestionario de Recursos y Resultados de Aprendizaje  
(CRERA) – Lic. Psicología – Encuesta 1 (sólo parte de recursos TIC) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la Universidad en los estudios de 
Psicología, es muy importante conocer la percepción que tienen los estudiantes de su experiencia 
académica, así como de los recursos disponibles y su utilización.   
 
A continuación encontrarás un cuestionario con preguntas relativas a los recursos de los que dispones 
actualmente, el grado de utilización de los mismos y el rendimiento académico que vas logrando. 
 

La tarea te llevara apenas unos minutos. Todas tus respuestas tienen absoluta confidencialidad y los 
datos sólo serán utilizados como parte de un tratamiento estadístico global. 

 
Para obtener el bono correspondiente, la encuesta debe cumplimentarse aquí en papel o en la siguiente web: 
http://www.um.es/psicoexperimentos/encuesta/ (entrar en Encuesta 1). También debe cumplimentarse la 
Encuesta 2 (aquí en página 6 o en la web anterior, entrar en Encuesta 2) 

_____________________________________________________________________________________________ 

DNI ……………………….. 

Sexo (subrayar lo que corresponda): Mujer  /  Hombre 

Edad: ………………. 

Fecha de realización del cuestionario (DD/MM/AAAA): …………….. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
…… 

 

 

Preguntas relacionadas con recursos informáticos y de Internet: 

 

9.- Tipos de recursos informáticos disponibles y frecuencia de utilización: 
   Frecuencia: marcar de 0 -nula utilización- a 10 –utilización muy frecuente- 

 Disponible 
1 (si) / 2 (no) 

Frecuencia 
utilización 

9.1. Ordenador de ALA Universidad   

9.2. Ordenador de biblioteca   

9.3. Ordenador de seminario profesor o Departamento   

9.4. Ordenador fijo en casa    

9.5. Ordenador portátil en casa   

9.6. Uso de ordenador portátil con wifi en Universidad   

9.7. Pendrive (lápiz óptico) para intercambio de archivos   

9.8. Otros accesos a ordenador en: .....................................................   

9.9. Acceso a Internet en casa   

9.10. Otros accesos a Internet fuera de la Universidad: …………………   

 

10.- Recursos disponibles en Internet, frecuencia de utilización y manejo:  
Frecuencia: marcar de 0 -nula utilización- a 10 –utilización muy frecuente- 
Manejo: marcar de 0 –no sé manejarlo- a 10 –lo manejo como experto/a- 
    Frecuencia 

utilización 
particular* 

Frecuencia 
utilización 
en asignaturas 

Manejo 

10.1.SUMA campus virtual    

http://www.um.es/psicoexperimentos/encuesta/
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10.2. AvPsi    

10.3. Correo electrónico de la Universidad de Murcia    

10.4. Correo electrónico tipo hotmail, gmail, etc.    

10.5. Buscadores tipo Google, Yahoo, etc.    

10.6. Catálogo web Biblioteca Universidad de Murcia    

10.7. Messenger    

10.8. Redes sociales: Tuenti    

10.9. Redes sociales: Facebook    

10.10. Periódicos digitales    

10.11. Otro: ……………………………..    
* Particular: para uso no académico en las asignaturas 

 

11.- Valoración y utilización de plataformas virtuales docentes en las asignaturas 

 SUMA AVPSI 

11.1. Valoración (0-10) de aspecto y estética   

11.2. Valoración (0-10) de rapidez de acceso a   

11.3. Valoración (0-10) de facilidad para aprender a usar   

11.4. Valoración (0-10) de facilidad en la utilización habitual    

11.5. Valoración global (0-10)   

   

11.6. Frecuencia con la que entras*   

11.7. Cuánto tiempo sueles estar cada vez que entras (en minutos, aprox.)   

11.8. Poner una tutoría o mensaje al profesor**   

11.9. Poner mensajes o avisos a compañeros**   

11.10. Ver la guía docente o programa de las asignaturas**   

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

11.12. Bajarme archivos de temas o documentos que pone el profesor**   

11.13. Subir archivos de trabajos o prácticas que hago**   

11.14. Utilizar foro**   

11.15. Utilizar chat o sala de conversación**   

11.16. Utilizar exámenes tipo test de práctica o autoevaluación**   

11.17. Otra utilidad**:.........................................   
* Frecuencia:  
   1: una o dos veces al mes 
   2: una vez a la semana 
   3: dos o tres veces a la semana 
   4: una o dos veces casi todos los días 
 
** 1: Nunca; 2: Muy poco; 3: A veces; 4: A menudo; 5: Mucho 
 

12.- Asignaturas en las que has utilizado las plataformas virtuales docentes SUMA y/o AVPSI 
Frecuencia: marcar de 0 -nula utilización- a 10 –utilización muy frecuente- 

 SUMA AVPSI 
1. Lic., 1º curso.- Análisis de datos en Psicología   
2. Lic., 1º curso.- Aprendizaje y condicionamiento   
3. Lic., 1º curso.- Metodología de la investigación en Psicología   
4. Lic., 1º curso.- Psicobiología: Genética y evoluc. Del comp.   
5. Lic., 1º curso.- Psicología del desarrollo: Fund. E infancia   
6. Lic., 1º curso.- Psicología de la Memoria   
7. Lic., 1º curso.- Psicología de la Motivación y de la Emoción   
8. Lic., 1º curso.- Psicología de la Percepción y de la Atención   
9. Lic., 1º curso.- Sociología   
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10. Lic., 2º curso.- Aprendizaje Humano   
11. Lic., 2º curso.- Evaluación Psicológica   
12. Lic., 2º curso.- Historia de la Psicología   
13. Lic., 2º curso.- Modelos estadísticos en Psicología   
14. Lic., 2º curso.- Psicobiología: Fund. de Neurociencias   
15. Lic., 2º curso.- Psicología de la Personalidad   
16. Lic., 2º curso.- Psicología del Desarrollo: Niñez   
17. Lic., 2º curso.- Psicología Social: Procesos básicos   
18. Lic., 3º curso.- Desarrollo en la adolesc., edad adulta y vejez   
19. Lic., 3º curso.- Diseños de Investigación Aplic. en Psicología   
20. Lic., 3º curso.- Psicología Clínica   
21. Lic., 3º curso.- Psicología Diferencial   
22. Lic., 3º curso.- Psicología Fisiológica   
23. Lic., 3º curso.- Psicología Social: Interacción Social   
24. Lic., 3º curso.- Psicometría   
25. Lic., 3º curso.- Psicopatología General   
26. Lic., 4º curso.- Psicología de las organizaciones   
27. Lic., 4º curso.- Psicología de los grupos   
28. Lic., 4º curso.- Psicología del pensamiento   
29. Lic., 4º curso.- Psicología del lenguaje    
30. Lic., 4º curso.- Psicopatología especial    
31. Lic., 4º curso.- Técnicas intervención y tratamiento psicológico   
32. Lic., 4º curso.- Psicología de la educación   
33. Lic., 4º curso.- Neuropsicología    
34. Lic., 5º curso.- Practicum   
35. Lic., 5º curso.- Psicología de la instrucción   
36. Otra:................................................................................   
37. Otra:................................................................................   
38. Otra:................................................................................   
39. Otra:................................................................................   
40. Otra:................................................................................   
41. Otra:................................................................................   
42. Otra:................................................................................   
43. Otra:................................................................................   
44. Otra:................................................................................   
45. Otra:................................................................................   
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Anexo 2: Preguntas relativas a suma-moodle en el cuestionario on line de la práctica de la 

asignatura Apr H (n=70) 
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Anexo 3: Protocolo test empírico. Guión de preguntas y tareas con SUMA y Moodle en el 

test empírico de uso de ambas plataformas 

 

Sujeto nº: 1 
Nombre apellidos:  
 

 

SUMA 
Experimentador, preguntas:  
- ¿Desde cuándo trabajas con SUMA? 
 
- En este cuatrimestre que acaba de terminar,  ¿Con qué frecuencia entras en SUMA?  
   . una o dos veces al mes 
   . una vez a la semana 
   . dos o tres veces a la semana  
   . una o dos veces casi todos los días 
 
- ¿Cuánto tiempo sueles estar cada vez que entras en SUMA? 
  . No más de 5 minutos 
  . Entre 5 y 20 minutos   
  . Entre 20 y 40 minutos 
  . Observaciones: 
 
- Por orden de mayor a menor frecuencia, asignaturas para las que entras en SUMA: 
 
 
 
- ¿Qué es lo típico que haces en SUMA? Ordénalo de mayor a menor frecuencia. 
 
 
- ¿Qué es lo que más te gusta de SUMA? 
 
- ¿Qué es lo que menos te gusta de SUMA? 
 
 
- ¿Qué te parece mejor SUMA o AvPsi? 
 
 
- ¿Qué se podría mejorar en SUMA? 
 
 
Experimentador, indicación de tareas que debe hacer el sujeto 
1) Entra en SUMA Campus virtual 
Duración:  
Errores: 
 
2) Poner una tutoría al profesor: 
 
 
2.2. Localiza un archivo que haya dejado el profesor en SUMA para los alumnos 
Duración: 
Errores: 
 
2.3. Sube un archivo (supuestamente con un trabajo tuyo) para que lo pueda corregir el profesor 
Duración: 
Errores: 
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Moodle-avpsi 
Experimentador, preguntas:  
- ¿Desde cuándo trabajas con Avpsi? 
 
- En este cuatrimestre que acaba de terminar,  ¿Con qué frecuencia entras en AVPSI?  
   . una o dos veces al mes 
   . una vez a la semana 
   . dos o tres veces a la semana 
   . una o dos veces casi todos los días 
 
- ¿Cuánto tiempo sueles estar cada vez que entras en AVPSI? 
  . No más de 5 minutos 
  . Entre 5 y 20 minutos 
  . Entre 20 y 40 minutos 
  . Observaciones: 
 
- ¿Qué es lo típico que haces en AVPSI? Ordénalo de mayor a menor frecuencia. 
 
- Por orden de mayor a menor frecuencia, asignaturas para las que entras en AVPSI: 
 
- ¿Qué es lo que más te gusta de AVPSI? 
 
- ¿Qué es lo que menos te gusta de AVPSI? 
 
- ¿Qué te parece mejor en AVPSI que en AvPsi? 
 
- ¿Qué se podría mejorar en AVPSI? 
 
Experimentador, indicación de tareas que debe hacer el sujeto 
1) Entra en AVPSI  
Duración: 
Errores: 
 
2) Entra en la asignatura XXXXXX y haz lo siguiente: 
2.1. Ponle una tutoría al profesor 
Duración: 
Errores: 
 
2.2. Localiza un archivo que haya dejado el profesor en AVPSI para los alumnos 
Duración: 
Errores: 
 
2.3. Sube un archivo (supuestamente con un trabajo tuyo) para que lo pueda corregir el profesor 
Duración: 
Errores: 
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--------------- 

Fase 1: preguntas generales 

SUMA 

- En qué asignatura(s) has utilizado SUMA 

- Qué has utilizado de SUMA 

- Qué te ha gustado de SUMA 

AVPSI 

- En qué asignatura(s) has utilizado AVPSI 

- Qué has utilizado de AVPSI 

- Qué te ha gustado de AVPSI 

 

- Qué cosas tiene mejor SUMA 

- Qué cosas tiene mejor AVPSI 

 

Fase 2: Interacción con las plataformas (ejercicios concretos) 

- Entrar en la plataforma, en una asignatura. 

- Actividades típicas iniciales en una asignatura en cada plataforma 

- Bajarme contenidos (un archivo) de los que pone el profesor en la asignatura 

- Subir el archivo de un informe o trabajo 
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Anexo 4 

 

 


