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Anexos 

Anexo 1. Guión entrevista semi estructurada 

I. Introducción: 

La presente técnica de recogida de información corresponde a un guión de entrevista 
semiestructurada, su finalidad es orientar el diálogo dentro de ciertos límites fijados a 
priori por intermedio de un conjunto de once preguntas clasificadas a su vez dentro de 
cuatro grandes temas, que pretenden responder a los objetivos específicos de la 
investigación que corresponden a: 

1. Conocer la percepción de los estudiantes y docentes acerca de las experiencias 
en el aula virtual en las actividades curriculares de la especialidad de la carrera 
de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH. 

2. Analizar las estrategias de innovación docente que ofrece el aula virtual para 
generar aprendizajes significativos en los estudiantes de la carrera de 
Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH. 

3. Reconocer las posibilidades y limitaciones en el uso de la plataforma virtual 
según las experiencias de estudiantes y docentes de la especialidad de la 
carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH. 

Los temas seleccionados, a partir de los cuales se elaboraron cada una de las preguntas 
son los siguientes: 

Temas   

1. Uso de la plataforma o aula virtual: se relaciona con el nivel de conocimiento y el 
uso del aula virtual del/la docente. 

2.  Recursos metodológicos y evaluativos: se vincula con la utilización de los recursos 
y actividades pedagógicas que ofrece el campus virtual, además de los medios de 
comunicación que permite el aula virtual. 

3. Barreras y oportunidades: se relaciona con las posibilidades y limitaciones del aula 
virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

4. Propuestas de mejora: se orienta a las sugerencias de ajuste y/o modificación 
hacia la mejora del uso de la plataforma virtual. 
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II. Instrucciones:  

A continuación, se le realizarán una serie de preguntas que tienen por objeto conocer las 
experiencias de los docentes de la especialidad de la Carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial de la UCSH sobre el uso y funcionamiento de la plataforma Moodle en su 
dimensión pedagógica como recurso para el aprendizaje. No existe un límite de tiempo 
prefijado por pregunta, simplemente se espera que cada una de las respuestas 
proporcionadas reflejen las experiencias y percepciones vividas durante este proceso.   

1. Identificación del entrevistado: 

Nombre académico/a: ___________________________________________ 

Títulos y Grados Académicos: ____________________________________ 

Actividad curricular impartida: ____________________________________ 

2. Preguntas: 

Las preguntas se encuentran organizadas de acuerdo a cuatro grandes temas. 

Temas:  

Uso de la plataforma o aula virtual: 

1. ¿Qué conocimientos tiene sobre el uso de la plataforma virtual de la UCSH en 
apoyo a la/s actividades curriculares de la especialidad de la carrera que usted 
imparte? 

2. ¿Qué conocimientos tiene de la parte técnica de la plataforma Moddle? ¿De qué 
manera ha usado la plataforma virtual en las actividades curriculares de la 
especialidad? 

3. ¿De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cree usted que el tiempo disponible 
para el diseño e implementación del aula virtual es suficiente para abordar los 
contenidos? ¿Por qué? 

 

Recursos metodológicos y evaluativos: 

4. ¿En qué aspectos le ha ayudado el uso del aula virtual en su docencia? ¿Le ha 
ayudado a organizar la información?  
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5. ¿Qué criterios considera al momento de seleccionar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y/o actitudinales que usted incluye en el aula virtual? 

6. ¿Qué tipos y formas de evaluación utiliza a través del aula virtual y cómo se 
relacionan con el aprendizaje? 

7. ¿Los medios para comunicarse con los estudiantes a través del aula virtual, 
favorecen la interacción con usted y/o entre ellos? 

Barreras y oportunidades: 

8. ¿Qué desafíos le ha significado incluir el aula virtual en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con sus estudiantes? 
 

9. ¿Qué aspectos positivos y negativos destaca del uso del aula virtual de la UCSH 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje en las actividades curriculares que 
usted imparte? 

 
Propuestas de mejora: 

10. ¿Si usted tuviera que organizar un nuevo curso ¿utilizaría la plataforma Moodle o 
aula virtual como recurso de aprendizaje para apoyar su docencia? ¿por qué? 
 

11. ¿Cuáles podrían ser los ajustes y/o adecuaciones a la plataforma o aula virtual que 
usted realizaría? 
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Anexo 2. Guión Focus Group 

Introducción: 

La presente técnica de información corresponde a un guión de focus group, su finalidad es 
orientar el diálogo dentro de ciertos límites fijados a priori por intermedio de un conjunto 
de once preguntas clasificadas a su vez dentro de cuatro grandes temas, que pretenden 
responder a los objetivos específicos. 

1. Conocer la percepción de los estudiantes y docentes acerca de las 
experiencias en el aula virtual en las actividades curriculares de la especialidad 
de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH. 

2. Analizar las estrategias de innovación docente que ofrece el aula virtual para 
generar aprendizajes significativos en los estudiantes de la carrera de 
Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH. 

3. Reconocer las posibilidades y limitaciones en el uso de la plataforma virtual 
según las experiencias de estudiantes y docentes de la especialidad de la 
carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSH. 

Consideraciones: 

 Agradecemos su disposición y comprometida participación en este proceso 
investigativo. 

 Toda la información que se exprese es confidencial, anónima y solo para fines de la 
investigación. 

 Todos los/as participantes pueden intervenir. 

 Se solicita ser precisos y concisos en las intervenciones, utilizando todo el tiempo 
requerido para profundizar en la temática consultada. 

 Las intervenciones deben ser honestas y adecuadamente explicativas de la 
realidad del contexto que ha sido interrogado. 

 Se deben respetar el turno de habla y solicitar la palabra alzando la mano, y 
comenzar la intervención una vez que el/la moderador/a le señale el inicio de su 
intervención. 
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Temas:  

Los temas seleccionados, a partir de los cuales se elaboraron cada una de las preguntas 
son los siguientes: 

1. Uso de la plataforma o aula virtual: se relaciona con el nivel de conocimiento y el 
uso del aula virtual del/la docente. 

2.  Recursos metodológicos y evaluativos: se vincula con la utilización de los recursos 
y actividades pedagógicas que ofrece el campus virtual, además de los medios de 
comunicación que permite el aula virtual. 

3. Barreras y oportunidades: se relaciona con las posibilidades y limitaciones del aula 
virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

4. Propuestas de mejora: se orienta a las sugerencias de ajuste y/o modificación 
hacia la mejora del uso de la plataforma virtual. 

Preguntas: 

 Uso de la plataforma: 

1. ¿Qué conocimientos tienen sobre el uso de la plataforma virtual de la UCSH en 
apoyo a las asignaturas de la especialidad de la carrera?  

2. ¿Qué conocimientos tienen de la parte técnica de la plataforma Moodle?  

3. ¿Creen que el tiempo que ustedes disponen para el uso del aula virtual es 
suficiente para abordar los contenidos? ¿Por qué?  

 Recursos pedagógicos: 

4. ¿En qué aspectos les ha ayudado el uso del aula virtual en sus aprendizajes? ¿les 
ha ayudado a organizar la información?  

5. ¿Cuáles han sido los contenidos de mayor representatividad en el aula virtual: 
conceptuales, procedimentales y/o actitudinales en las asignaturas de la 
especialidad? 

6. ¿Qué tipos y formas de evaluación se realizan en el aula virtual y cómo se 
relacionan con el aprendizaje? 
 

7. ¿Los medios de comunicación del aula virtual, favorecen la interacción con el 
profesor y/o entre los estudiantes? 
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 Barreras y oportunidades: 

8. ¿Qué desafíos les ha significado el uso del aula virtual en su proceso de 
aprendizaje? 
 

9. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del uso del aula virtual para el 
aprendizaje? 

 

 Propuestas de mejora: 
 

10. ¿Cuáles podrían ser los ajustes y/o adecuaciones a la plataforma o aula virtual? 
 

11. ¿Si tuvieran que ejercer como “profesor/a” y tienen que organizar un nuevo curso 
¿utilizarían la plataforma Moodle o aula virtual como recurso de aprendizaje para 
apoyar su docencia, u otro entorno virtual de aprendizaje?  ¿cuál? ¿por qué? 
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Anexo 3. Consentimiento informado Docentes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante este documento se le invita a participar en la investigación denominada 
Plataforma Moodle de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH): experiencias de 
docentes y estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, llevada a 
cabo en el marco del Máster de Entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por 
tecnologías digitales de la Universidad de Barcelona. 

A continuación, se expone la información sobre el proyecto 
1. Objetivo general del estudio: 

Analizar las experiencias de docentes y estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial de la UCSH sobre el uso y funcionamiento de la plataforma 
Moodle en su dimensión pedagógica como recurso para el aprendizaje. 

2. Participantes del estudio: 4 docentes de la especialidad de la carrera y 18 
estudiantes de nivel 700 de ambas menciones. 

3. Participación y retiro voluntario: La participación en el estudio es completamente 
voluntaria. El participante tiene el derecho de retirarse de la investigación en 
cualquier momento si así lo desea. 

La investigadora se compromete a: 

 Velar por la privacidad y el anonimato de los participantes. El nombre verdadero del 
docente será sustituido por un código o un seudónimo (si se desea) en los informes de 
investigación y en los artículos académicos que de allí se deriven. Se eliminará 
cualquier dato o nombre que pueda permitir el reconocimiento de la identidad de la 
persona. 

 Garantizar la confidencialidad de los datos. Éstos solo serán accesibles para la 
investigadora.   

 El tratamiento de la información queda reservado exclusivamente a los fines de la 
investigación.  

 El participante tiene el derecho de solicitar que su información no sea tenida en 
cuenta en el informe. 
 
4. Consentimiento 

Yo, ____________________________________, Rut_________________ de la ciudad 
de__________________, profesor(a) de ____________________________________, 
declaro que he leído y entendido la información contenida en este documento de 
consentimiento para la investigación en mención. Acepto participar en el estudio y 
autorizo el uso de la información para los fines del mismo.  

Fecha: _____________________    Firma: ________________________ 
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Anexo 4. Consentimiento informado Estudiantes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante este documento se le invita a participar en la investigación denominada 
Plataforma Moodle de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH): experiencias de 
docentes y estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, llevada a 
cabo en el marco del Máster de Entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por 
tecnologías digitales de la Universidad de Barcelona. 

A continuación, se expone la información sobre el proyecto 
1. Objetivo general del estudio: 

Analizar las experiencias de docentes y estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial de la UCSH sobre el uso y funcionamiento de la plataforma 
Moodle en su dimensión pedagógica como recurso para el aprendizaje. 

2. Participantes del estudio: 4 docentes de la especialidad de la carrera y 18 
estudiantes de nivel 700 de ambas menciones. 

3. Participación y retiro voluntario: La participación en el estudio es completamente 
voluntaria. El participante tiene el derecho de retirarse de la investigación en 
cualquier momento si así lo desea. 

La investigadora se compromete a: 

 Velar por la privacidad y el anonimato de los participantes. El nombre verdadero del 
docente será sustituido por un código o un seudónimo (si se desea) en los informe de 
investigación y en los artículos académicos que de allí se deriven. Se eliminará 
cualquier dato o nombre que pueda permitir el reconocimiento de la identidad de la 
persona. 

 Garantizar la confidencialidad de los datos. Éstos solo serán accesibles para la 
investigadora.   

 El tratamiento de la información queda reservado exclusivamente a los fines de la 
investigación.  

 El participante tiene el derecho de solicitar que su información no sea tenida en 
cuenta en el informe. 
4. Consentimiento 

Yo, ____________________________________, Rut_________________ de la ciudad 
de__________________, estudiante de ____________________________________, 
declaro que he leído y entendido la información contenida en este documento de 
consentimiento para la investigación en mención. Acepto participar en el estudio y 
autorizo el uso de la información para los fines del mismo.  

Fecha: _____________________    Firma: ________________________ 
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Anexo 5. Citas textuales (programa Atlas ti) 

Todas las citas actuales (99). Cita-filtro: Todos (Versión extendida) 

______________________________________________________________________ 

 
UH: TFM Magali Espech Entrevistas 

File:  [C:\Users\Magali\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\TFM Magali Espech Entrevistas.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2016-07-01 01:18:59 

______________________________________________________________________ 

 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:1 [Mis conocimientos son bastante..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento plataforma]  

Memo: [Conocimiento]  

 

Mis conocimientos son bastante básicos 
 
Memo: 

MEMO: Conocimiento  (Super, 2016-06-10 19:50:02) 

Tipo: Comentario 

 
 

 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:2 [amerita solo la bajada y subid..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento plataforma]  

Memo: [Conocimiento]  

 

amerita solo la bajada y subida de documentos para la actividad curricular. 
 
Memo: 

MEMO: Conocimiento  (Super, 2016-06-10 19:50:02) 

Tipo: Comentario 

 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:4 [conocimiento como de la parte ..]  (11:11)   (Super) 

No códigos 

Memo: [Conocimiento]  

 

conocimiento como de la parte técnica 
 
Memo: 

MEMO: Conocimiento  (Super, 2016-06-10 19:50:02) 

Tipo: Comentario 

 
 

 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:5 [conocimiento tienes tú del uso..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento plataforma]  

Memo: [Conocimiento]  
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conocimiento tienes tú del uso de la plataforma virtual 
 
Memo: 

MEMO: Conocimiento  (Super, 2016-06-10 19:50:02) 

Tipo: Comentario 

 
 

 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:7 [tiempo]  (15:15)   (Super) 

Códigos: [ajustes / adecuaciones]  

No memos 

 

tiempo 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:8 [Los tiempos no existen]  (17:17)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Los tiempos no existen 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:9 [no están los tiempos destinado..]  (17:17)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

no están los tiempos destinados como para poder hacer un diseño. 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:11 [estrategias de innovación]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Estrategias de innovación favorables]  

No memos 

 

estrategias de innovación 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:12 [permite por tema o por unidad ..]  (29:29)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

permite por tema o por unidad ir subiendo la documentación 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:13 [la prioridad del aula es secun..]  (29:29)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

la prioridad del aula es secundaria a las necesidades imperantes del momento, 
cuando debería ser al revés  
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P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:14 [organizas previo al inicio del..]  (31:31)   (Super) 

Códigos: [Organización aula virtual]  

No memos 

 

organizas previo al inicio del semestre o la vas implementando durante el 
semestre 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:15 [cada vez ésta aula se ha ido i..]  (33:33)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

cada vez ésta aula se ha ido implementando a través de los semestres 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:16 [criterios]  (35:35)   (Super) 

Códigos: [Criterios de selección contenidos]  

No memos 

 

criterios 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:18 [más bien está enfocado a lo co..]  (37:37)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

más bien está enfocado a lo conceptual y a lo procedimental. 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:19 [diseñamos estrategias para que..]  (25:25)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

diseñamos estrategias para que ellas pudieran hacer una unidad didáctica, pero 
en plataforma. En didáctica de las matemáticas 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:20 [tipo y formas de evaluación]  (39:39)   (Super) 

Códigos: [Evaluación, tipo y formas]  

No memos 

 

tipo y formas de evaluación 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:21 [Esta evaluación, me dieron la ..]  (41:41)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Esta evaluación, me dieron la posibilidad de hacerlo con alternativas, las que este 
sistema corregía en forma inmediata 
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P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:22 [se priorizó el tema de la auto..]  (41:41)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

se priorizó el tema de la autonomía y de la responsabilidad de cada alumno y que 
se abría a un ahora y se cerraba a tal hora 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:23 [medios para comunicarse]  (43:43)   (Super) 

Códigos: [Posibilidades y oportunidades]  

No memos 

 

medios para comunicarse 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:24 [he probado distintas cosas, el..]  (45:45)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

he probado distintas cosas, el correo institucional que uno queda con la sensación 
que no a todos les llega, o no leen, o siempre hay algo en el camino que pasa. 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:25 [Primero correo institucional, ..]  (51:51)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Primero correo institucional, después aula virtual, como no me llega respuesta… 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:26 [barreras y oportunidades,]  (53:53)   (Super) 

Códigos: [Barreras y dificultades]  

No memos 

 

barreras y oportunidades, 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:27 [significa que la manera de pen..]  (55:55)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

significa que la manera de pensar y de accionar, de buscar las estrategias son 
distintas  
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:28 [tiene que partir por un trabaj..]  (55:55)   (Super) 

No códigos 

No memos 
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tiene que partir por un trabajo colaborativo como escuela  
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:29 [El primer desafío es como comp..]  (55:55)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

El primer desafío es como comprender cómo opera el aula virtual y como primer 
desafío significa estudiar y desde la innovación pedagógica flexibilizarme frente a 
la estrategia metodológica que yo ocupo 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:30 [positivos y negativos]  (57:57)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

 positivos y negativos  
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:31 [yo lo llevo más bien a la barr..]  (59:59)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

yo lo llevo más bien a la barrera, porque debería haber una capacitación 
permanente 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:32 [como no se prioriza se deja co..]  (59:59)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

como no se prioriza se deja como en segundo plano, entonces pasa a ser como 
una iniciativa creativa del docente que algo que debería estar para implementar. 
Más que negativo más bien barrera. 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:33 [Lo positivo es poder relaciona..]  (63:63)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Lo positivo es poder relacionarse con otros profesionales 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:35 [Bueno, no conozco otras. Conoz..]  (67:67)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Bueno, no conozco otras. Conozco esta y reconozco que ha sido bastante buena y 
el semestre pasado se le hizo algunos ajustes y quedó mucho mejor, más clara 
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P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:37 [quedó mucho más lúdica por así..]  (71:71)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

quedó mucho más lúdica por así decirlo, por lo tanto para mí es más entretenido 
entrar ahora, poder entrar y mirar 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:38 [debería ser transversal a lo q..]  (71:71)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

debería ser transversal a lo que ya está establecido 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:39 [os alumnos no tienen las compe..]  (71:71)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

os alumnos no tienen las competencias desde la autonomía para poder realizar 
esto 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:40 [Ha habido instancias de capaci..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Capacitación escasa] [Conocimiento plataforma]  

No memos 

 

Ha habido instancias de capacitación en la universidad, pero muy desde cómo 
abrir el aula, cómo cerrar, cómo buscar la actividad curricular, cómo adjuntar los 
documentos y las clases dentro del aula, pero no ha habido una mayor expansión 
de esto desde las capacitaciones, es decir, una profundización que permita sacar 
mayor partido. Cuando he necesitado usar el aula desde otra mirada he ido a 
buscar ayuda a las personas que corresponden a la universidad. 
 
 
P 1: ENTREVISTA 1.rtf - 1:41 [Muy básico, no hay una profund..]  (13:13)   (Super) 

No códigos 

Memo: [Conocimiento]  

 

Muy básico, no hay una profundización o hay, pero es muy básico el uso. Yo no  
he logrado profundizar más allá y me encantaría poderlo hacer. 
 
Memo: 

MEMO: Conocimiento  (Super, 2016-06-10 19:50:02) 

Tipo: Comentario 
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P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:1 [uso de la plataforma tuviste o..]  (3:3)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento plataforma]  

No memos 

 

uso de la plataforma tuviste o tienes tú con respecto al uso de la plataforma virtual 
de la universidad, vale decir en el fondo, cómo accediste a ese conocimiento 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:2 [se nos hizo una capacitación c..]  (5:5)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

 se nos hizo una capacitación cuando se instaló el aula virtual. En esa 
capacitación fue como súper general, cómo tener la clave, ni siquiera nos 
enseñaron a ponerle más temas al aula, sino lo que estaba dado y fue súper 
teórico 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:3 [De esa plataforma después hubo..]  (5:5)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

De esa plataforma después hubo un cambio, que a mí me superó, porque en 
realidad el ensayo y error y lo que había aprendido del otro a este me provocó 
algunos problemas. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:4 [no tengo mucho conocimiento, n..]  (5:5)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

 no tengo mucho conocimiento, no la uso mucho, lo justo y necesario. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:5 [No mucho, la verdad es que la ..]  (9:9)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

No mucho, la verdad es que la universidad lo pone como parte de un recurso para 
usar y yo lo uso. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:7 [Solamente subiendo las present..]  (13:13)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Solamente subiendo las presentaciones y fundamentalmente textos, 
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P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:8 [tiempo]  (15:15)   (Super) 

Códigos: [ajustes / adecuaciones]  

No memos 

 

 tiempo 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:9 [a veces me falta el tiempo y n..]  (17:17)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

a veces me falta el tiempo y no lo alcanzo a subir y lo tengo que subir en la tarde 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:10 [voy implementando a medida que..]  (20:20)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

voy implementando a medida que voy poniendo cosas y a veces cuando he tenido 
algún espacio de tiempo subo material que yo sé que voy a ocupar y lo dejo oculto 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:11 [recursos metodológicos y evalu..]  (22:22)   (Super) 

Códigos: [Recursos metodológicos y de evaluación]  

No memos 

 

recursos metodológicos y evaluativos. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:12 [me ayuda a organizarme para la..]  (24:24)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

me ayuda a organizarme para la información de las estudiantes, que uno la tiene 
organizada y la tiene clara, pero es para las estudiantes y me asegura de que 
todas las estudiantes tienen acceso a la información. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:13 [contenidos conceptuales, proce..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Criterios de selección contenidos]  

No memos 

 

contenidos conceptuales, procedimentales o aptitudinales 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:14 [Yo los separo por unidades des..]  (31:31)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo los separo por unidades desde el programa, y después esas unidades las 
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separo por documentos de apoyo o por documentos para trabajar, o por pautas 
para hacer informes 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:15 [tipo de evaluación]  (35:35)   (Super) 

Códigos: [Evaluación, tipo y formas]  

No memos 

 

tipo de evaluación 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:16 [Formas de evaluación no he uti..]  (37:37)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Formas de evaluación no he utilizado nunca. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:17 [el primer informe que subieron..]  (37:37)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

el primer informe que subieron las estudiantes yo les hice comentarios al informe, 
pero no al informe mismo, sino al informe que tenía en la pestaña comentarios, ahí 
hice algunos comentarios de que lo había leído, que habían algunos errores o que 
estaba bien, pero comentarios de una línea y eso sería como la única interacción 
evaluativa que he tenido. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:18 [comunicarse]  (46:46)   (Super) 

Códigos: [Posibilidades y oportunidades]  

No memos 

 

 comunicarse  
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:19 [No es que te avise como el cor..]  (48:48)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

No es que te avise como el correo que te avisa algo, sino que de repente 
buscando otra cosa en el aula, uno ve que tiene un mensaje y a veces ha pasado 
mucho tiempo, entonces no favorece la comunicación muy efectiva. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:20 [barreras y posibilidades]  (54:54)   (Super) 

Códigos: [Barreras y dificultades]  

No memos 

 

barreras y posibilidades  
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P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:21 [un desafío personal, yo no soy..]  (56:56)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

un desafío personal, yo no soy muy asidua a los recursos tecnológicos y como dan 
por hecho acá que con una capacitación aprendió todo, entonces ahora es por 
ensayo y error, y como uno no tiene mucho tiempo para corregir los errores, yo me 
voy a la segura y subo archivos nada más. Es como un repositorio. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:22 [negativos y otros positivos]  (61:61)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

negativos y otros positivos 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:23 [Yo creo que la plataforma es b..]  (63:63)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo creo que la plataforma es buena, tiene hartos recursos, pero uno desconoce 
esa cantidad de recursos. Lo otro que me gusta, que considero que se puede 
mantener en el tiempo, entonces tú la puedes ir actualizando 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:24 [aunque no lo he probado es la ..]  (66:66)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

aunque no lo he probado es la cosa interactiva como inmediata, como sincrónica, 
es como poco operativa en esta plataforma. Esa sensación tengo y creo que hay 
otras formas de mantenerse en comunicación con las estudiantes y no del uso de 
la modul precisamente. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:26 [es necesario entrar a este mun..]  (70:70)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

es necesario entrar a este mundo lleno de tecnología y otra porque deja un 
registro de lo que uno también va haciendo, pero no sé, como la modul yo no 
conozco ninguna plataforma. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:27 [Lo que a mí me pasa es como qu..]  (70:70)   (Super) 

No códigos 
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No memos 

 

 Lo que a mí me pasa es como que extraño esa interactividad, como que falta esa 
parte de mayor relación con las estudiantes. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:28 [Como sugerencia yo creo que se..]  (83:83)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Como sugerencia yo creo que se podría generar un pequeño manual para el 
profesor. Antes hubo un manual, pero la versión anterior al modul y recurrí a ese 
manual varias veces, pero ahora no hay ningún manual y uno actúa por instinto no 
más. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:29 [Yo creo que los estudiantes es..]  (94:94)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo creo que los estudiantes están poco capacitados, poco relacionados con este 
tipo de plataforma y les asusta más que los que les motiva. Yo siento que son muy 
reacios a meterse al aula y hay que tensionarlos, ahí decir, no sé….el documento 
que está en el aula va a entrar en la prueba, sino, no entra en el aula.  
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:30 [o mucho, la verdad es que la u..]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento plataforma]  

No memos 

 

o mucho, la verdad es que la universidad lo pone como parte de un recurso para 
usar y yo lo uso. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:31 [Lo que si en esta plataforma e..]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento plataforma]  

No memos 

 

Lo que si en esta plataforma es que uno arrastra los archivos que son más fáciles. 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:32 [Bueno, yo lo hago aquí general..]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Tiempo]  

No memos 

 

Bueno, yo lo hago aquí generalmente al semana anterior yo les subo el material, 
de tal manera que ya lo tengan impreso, lo hayan leído, lo hayan bajado, pero a 
veces me falta el tiempo y no lo alcanzo a subir y lo tengo que subir en la tarde 
acá. 
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P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:33 [4- Con tu experiencia profesio..]  (15:15)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento plataforma]  

No memos 

 

4- Con tu experiencia profesional con el uso de la plataforma, dirías que el 
tiempo de que dispones para el diseño y la implementación del aula virtual está 
bien, es suficiente, cómo lo hacen, dónde lo hacen? 
 
 
P 2: ENTREVISTA 2.rtf - 2:34 [Solamente subiendo las present..]  (13:13)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Solamente subiendo las presentaciones y fundamentalmente textos, pero ni 
siquiera videos ni links porque me complica y lo que si hago de repente, lo he 
hecho dos veces en los muchos años, poner yo para que ellas suban un taller x, 
yo pongo la manito y lo preparo para que lo suban. Eso es lo más novedoso que 
he hecho, el resto es puro subir material. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:1 [uso de la plataforma]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [sugerencias]  

No memos 

 

uso de la plataforma 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:2 [no fui a ninguna capacitación ..]  (6:6)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

no fui a ninguna capacitación y lo aprendí por intermedio de dos colegas 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:3 [y ahí fui practicando. Ensayo ..]  (6:6)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

y ahí fui practicando. Ensayo y error 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:5 [Subo el archivo, o sea, ese es..]  (16:16)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Subo el archivo, o sea, ese es el mayor uso que tengo hoy en día. Para mí, es 
como la comunicación directa con las estudiantes. El aula virtual, toda la 
información que está hoy en día en la actividad curricular o que se va impartiendo 
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clase a clase, que tiene que ver con los ppt, pasa todo por el aula virtual. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:6 [una vez que termina la clase y..]  (22:22)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

una vez que termina la clase y me aseguro que cuando vaya a haber una 
evaluación estén todos los archivos y los ppt, porque esa es la evidencia que me 
da a mí que la información está en el aula virtual, o sea, está en conocimiento para 
todos. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:7 [tiempo]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [ajustes / adecuaciones]  

No memos 

 

tiempo 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:8 [recursos evaluativos]  (34:34)   (Super) 

Códigos: [Recursos metodológicos y de evaluación]  

No memos 

 

 recursos evaluativos 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:9 [porque la programación uno la ..]  (35:35)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

 porque la programación uno la dispone o la organiza de tal manera durante el 
semestre o antes del semestre, porque hay una organización según lo que uno 
quiera tocar las unidades, entonces eso de alguna manera da cuenta en el aula 
virtual y a parte que hay un orden.  
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:10 [Es grupal, ahora la que estamo..]  (54:54)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Es grupal, ahora la que estamos en proceso es grupal y donde el grupo me tiene 
que mandar un trabajo que hicieron grupal, que fue un trabajo de observación de 
un niño, pero me lo tienen que mandar por el aula virtual. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:12 [uno tiene que actualizarse aún..]  (72:72)   (Super) 

No códigos 

No memos 
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uno tiene que actualizarse aún más y tener mayor información del aula virtual. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:13 [ellas también dentro de su pro..]  (76:76)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

ellas también dentro de su proceso que están viviendo mental hoy en día, por una 
cuestión generacional, están bien conectadas con el tema virtual y tecnológico.  
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:14 [positivos y negativos]  (78:78)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

positivos y negativos 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:15 [de respaldar la información, c..]  (80:80)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

de respaldar la información, comunicarse con las estudiantes, mantener de alguna 
manera un ordenamiento con la programación y con la secuencialidad que va 
viendo uno con cada clase 
 
Comment: 

positivo 

 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:16 [actualizarse aún más con el ma..]  (80:80)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

actualizarse aún más con el manejo de aula virtual, porque allí yo creo que está lo 
negativo, pero aspectos negativos propiamente tal el aula virtual no entrega. 
 
Comment: 

negativo 

 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:17 [comunicación]  (81:81)   (Super) 

Códigos: [Posibilidades y oportunidades]  

No memos 

 

comunicación  
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:18 [es un medio de comunicación qu..]  (82:82)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

es un medio de comunicación que es súper directo. Ellos van a tener que 
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esforzarse sí o sí a entrar al aula virtual, que uno desde esa misma comunicación 
lo dice, cuando manifiestan dudas, consultas, de cuestiones que ya se han 
hablado, uno dice está en el aula virtual, entre al aula virtual, dese una vuelta en el 
aula virtual por favor, ahí va a encontrar la información.  
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:20 [Siento que el aula virtual de ..]  (88:88)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Siento que el aula virtual de acá o los últimos años para mí han sido amigables y 
la manejo. Dentro de lo que sé la manejo, tengo conocimiento, es como tan 
automático la entrada, el archivo, que no sé qué, el correo. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:21 [Porque sube al tiro el archivo..]  (94:94)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Porque sube al tiro el archivo que tengo que subir, el tema también del peso de los 
archivos, de los videos, tienen mayor soporte. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:22 [hubiese un nuevo taller de aul..]  (103:103)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

 hubiese un nuevo taller de aula virtual. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:23 [un manual te podría facilitar ..]  (107:107)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

un manual te podría facilitar la entrada al foro que me gustaría conocer más o 
como cuando uno compra un producto, si desea saber más entre aquí. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:24 [El tablón tiene que ver con da..]  (113:113)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

El tablón tiene que ver con dar a conocer actividades, diferentes actividades que 
van surgiendo desde dentro de la carrera y fuera de la carrera, también es una vía 
de comunicación y mucho más amplia, porque ahí se está comunicando toda la 
escuela, de todos los niveles. 
 
 
P 3: ENTREVISTA 3.rtf - 3:25 [el aula virtual con egresados ..]  (121:121)   (Super) 
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No códigos 

No memos 

 

 el aula virtual con egresados sería para información de actividades, de encuentros 
y de  material pedagógico para ellos, o sea, de información, de boletines, de 
informática, de cuestiones que están pasando a nivel internacional, nacional de la 
educación especial, entonces ya ellos tendrían un insumo súper concreto también 
de información que ellos lo podrían bajar y lo va actualizando también en su 
práctica docente.  
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:1 [uso de la plataforma]  (2:2)   (Super) 

Códigos: [sugerencias]  

No memos 

 

uso de la plataforma 
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:2 [Primeramente es del área de so..]  (6:7)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Primeramente es del área de soporte quien la hace y quien la realiza a 

todos los profesores que en su momento llegamos a la universidad, pero 

muy inicial. 

La segunda, hay ensayo y error. Uno entendiendo la importancia, hay harto 
ensayo y error. Y dónde está el archivo y cómo puedo subir un video y ahí viene el 
tercer elemento que es contactar a alguien que pueda ser como una especie de 
tutor informal, 
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:4 [Yo creo que el conocimiento pa..]  (11:11)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo creo que el conocimiento para un docente nace más que cómo se conforma o 
más que como se construye, porque eso va más para el área programación, es de 
las posibilidades que otorga. Ahora, las posibilidades que otorga son las que uno 
va preguntando. 
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:5 [tiempo]  (13:13)   (Super) 

Códigos: [ajustes / adecuaciones]  

No memos 

 

tiempo 
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P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:6 [uno requiere más tiempo para u..]  (15:15)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

uno requiere más tiempo para utilizar, para practicar, para preguntar, para crear, 
entonces también tiene que ver con el período. Cuando uno no es nativo digital yo 
insisto, la tecnología tiene un tema de articulación, entonces si nosotros como 
universidad no hacemos la articulación, va a llegar cierto momento que la 
tecnología va a llegar en sí misma. 
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:7 [Entre el tiempo de la vida cot..]  (17:17)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Entre el tiempo de la vida cotidiana, uno siempre le quita tiempo a otras cosas. Tú 
no le quitas tiempo a la cátedra, tú no le quitas tiempo a la reunión de trabajo, tú le 
quitas tiempo un poquito a la familia, un poquito a la vida personal. Ese es el 
tiempo que le destinas. No quitas otro tiempo. 
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:8 [recursos metodológicos y evalu..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Recursos metodológicos y de evaluación]  

No memos 

 

recursos metodológicos y evaluativos.  
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:9 [Es una herramienta que en prim..]  (25:25)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Es una herramienta que en primer lugar tiene un componente motivacional para 
los estudiantes que a veces no están valorados. 
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:10 [Es un sistema donde estamos co..]  (25:25)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Es un sistema donde estamos con una generación que se mueve en lo digital. 
 
 
P 4: ENTREVISTA 4.rtf - 4:11 [procedimentales, actitudinales..]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Criterios de selección contenidos]  

No memos 

 

procedimentales, actitudinales o conceptuales 
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Anexo 4. Citas Focus Group (programa Atlas ti) 

Todas las citas actuales (99). Cita-filtro: Todos 

______________________________________________________________________ 

 
UH: TFM Magali Espech Focus 

File:  [C:\Users\Magali\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\TFM Magali Espech Focus.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2016-07-01 01:20:39 

______________________________________________________________________ 

 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:1 [uso de la plataforma virtual]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

No memos 

 

uso de la plataforma virtual 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:2 [Fue por ensayo y error]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

No memos 

 

Fue por ensayo y  error 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:3 [ni siquiera nos dijeron que te..]  (6:6)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

ni siquiera nos dijeron que teníamos que debíamos tener una clave de inicio, clave 
que no era conocida 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:4 [ensayo y error]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

No memos 

 

ensayo y error 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:5 [la mayoría de los profes tampo..]  (12:12)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

la mayoría de los profes tampoco saben cómo se usa, porque uno les pregunta y 
te dicen “No, no tiene clave”, pero después uno se mete y sí hay clave, o nos 
dicen que busquemos o que está ahí. 
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P 1: FOCUS N°1.docx - 1:6 [Ella el año pasado nos enseñó ..]  (13:13)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Ella el año pasado nos enseñó cómo utilizar el aula, porque tuvimos que crear 
nuestra propia aula, entonces ella ha sido la única que nos ha enseñado. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:7 [Igual este año cambió, porque ..]  (19:21)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Igual este año cambió, porque uno ingresa con su Rut y su clave y están 
todos los cursos tomados. 

¿Y ese cambio qué significa, cuál es tu apreciación ahora? 

Yo encuentro que es bueno, porque tal como dijeron antes las compañeras antes 
había que buscar una clave, y esa clave era para ingresar a todos los cursos y uno 
tenía que estar adivinando con las compañeras qué clave utilizar, entonces ahora 
que esté todo listo es mejor. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:8 [conocimientos tienen de la par..]  (26:26)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento técnico]  

No memos 

 

conocimientos tienen de la parte técnic 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:9 [Yo siento que por el ramo de l..]  (27:27)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo siento que por el ramo de la profe Viviana donde tuvimos que armar nosotras 
nuestra propia aula virtual quedó más claro y entendimos más de qué se trata, 
como subir tareas y cosas así. Ahora es más claro, porque personalmente sé 
cómo funciona desde el lado académico.  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:10 [nos dificulta bastante en cuan..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento técnico]  

No memos 

 

nos dificulta bastante en cuanto a acceder a los contenidos 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:11 [esponsabilidad de uno para apr..]  (30:30)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento técnico]  

No memos 
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responsabilidad de uno para aprender 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:12 [En cuanto a lo técnico, yo… a ..]  (29:29)   (Super) 

En cuanto a lo técnico, yo… a ver si bien hoy todo es tecnología, habemos 
personas que no estamos insertas a la tecnología, y eso nos dificulta bastante en 
cuanto a acceder a los contenidos y todo lo que necesitamos en cada actividad 
curricular específica. Por ende yo encuentro que es una falta de orientación con 
respecto a la universidad el no introducirnos o enseñarnos cómo ocupar el aula de 
mejor forma y para sacarle más provecho.  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:13 [Yo creo que es muy diferente a..]  (37:37)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo creo que es muy diferente a lo que se vive actualmente porque los niños de 
hoy nacen con la tecnología, saben cómo se utiliza un teléfono, una Tablet, en 
cambio hace diez años era totalmente distinto, mi primer computador lo tuve como 
a los 17 años y ahí recién tuve conocimiento de la tecnología. Y una vez que me 
gustó yo misma he ido informándome e interesándome por el tema.  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:14 [aprende, es como ensayo y erro..]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

No memos 

 

aprende, es como ensayo y error.  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:15 [Hay otros que son más estructu..]  (42:42)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

Hay otros que son más estructurados y hacen las entregas de tareas por el aula, 
todo es por el aula, por ejemplo la profe Viviana nunca nos dio su correo, entonces 
siempre que había un problema por ejemplo si no había clases lo informaba por el 
aula, era súper estructurada con eso y tenía su programación. Cuando nosotros 
veíamos la programación del PPT era completa, de todo el semestre, y ella lo iba 
habilitando o no, por eso era más estructurada, pero hay profes que no lo usan 
para nada. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:16 [on muy pocos los profesores qu..]  (45:45)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

son muy pocos los profesores que hacen eso. 
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P 1: FOCUS N°1.docx - 1:17 [estuvimos diciéndole ‘profe, n..]  (50:50)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

estuvimos diciéndole ‘profe, no aparece nada’, entonces se metió y realmente no 
había nada y tuvo que mandarlo por el correo, pero él estaba seguro que estaba el 
instrumento ahí, entonces imagínese no sé, tenemos prueba tal día y subirán 
documentos de apoyo, y nosotras no vemos hasta la otra semana al profesor y no 
tenemos tanta comunicación con él de quizás, en la escuela inicial, y llega el día 
de la prueba le decimos ‘profe sabe que no pudimos acceder al documento que se 
supone que estaba en el aula’ 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:18 [tiempo que ustedes disponen]  (52:52)   (Super) 

Códigos: [Tiempo]  

No memos 

 

 tiempo que ustedes disponen  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:19 [Eso depende muchísimo del prof..]  (53:53)   (Super) 

Códigos: [Tiempo]  

No memos 

 

Eso depende muchísimo del profesor 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:20 [ay un profe que dice que va a ..]  (57:57)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

ay un profe que dice que va a subir algo y no lo sube,  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:21 [fin de semana]  (59:59)   (Super) 

Códigos: [Tiempo]  

No memos 

 

fin de semana 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:22 [fin de semana]  (61:61)   (Super) 

Códigos: [Tiempo]  

No memos 

 

 fin de semana 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:23 [fin de semana]  (62:62)   (Super) 

Códigos: [Tiempo]  
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No memos 

 

fin de semana 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:24 [Al contrario de las compañeras..]  (63:63)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Al contrario de las compañeras, yo lo ocupo de lunes a viernes, porque me cambié 
de casa recién, entonces no tengo internet todo el día, y no es todo el día 
tampoco, porque tengo que recargarlo, por eso es de lunes a viernes que lo 
ocupo. Sábado y domingo por ejemplo ud. Y otra profesora suben archivos al aula, 
entonces cuando el profesor dice ‘tal día’, lo mismo las tareas el domingo, 
entonces ahí es como ‘recargar el teléfono para el domingo’, hay que tener tiempo. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:25 [Las notas sí llegan (…) Pero p..]  (67:67)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Las notas sí llegan (…) Pero por ejemplo si se subió tal archivo no, tenemos que 
estar revisando el aula, o diciendo oye se subió tal archivo que tenemos que leerlo 
para tal día, pero no hay una información real en que nos haya llegado algún 
aviso.  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:26 [ayudado el uso del aula virtua..]  (68:68)   (Super) 

Códigos: [Favorece el aprendizaje]  

No memos 

 

ayudado el uso del aula virtual en sus aprendizajes 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:27 [Yo creo que va por el tema de ..]  (69:69)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo creo que va por el tema de la organización, ayuda a organizarse en la semana, 
el powerpoint que va primero, depende el profesor también, porque hay profesores 
que suben todo y uno tiene que andar buscando y decir ‘ah esto parece que lo 
pasó tal día’, pero hay profes que se organizan, entonces eso ayuda a nuestro 
aprendizaje, la organización. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:28 [organización]  (69:69)   (Super) 

Códigos: [Favorece el aprendizaje]  

No memos 
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organización 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:29 [contenidos de mayor representa..]  (75:75)   (Super) 

Códigos: [Tipos de Contenidos]  

No memos 

 

contenidos de mayor representatividad 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:30 [era como mucha distribución de..]  (77:77)   (Super) 

No códigos 

era como mucha distribución de material, entonces era como en una carpeta 
donde se concentraba mucho material, como PDF, PPT  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:31 [mucha distribución de material..]  (77:77)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

mucha distribución de material, 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:32 [bitácoras]  (81:81)   (Super) 

Códigos: [Tipos de Contenidos]  

No memos 

 

bitácoras  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:33 [Bueno, desde lo personal con l..]  (84:84)   (Super) 

Códigos: [Tipos de Contenidos]  

No memos 

 

Bueno, desde lo personal con la organización, porque si yo no tengo organizada 
las cosas de forma concreta en cuanto a lo abstracto no puedo aprehender el 
tema, entonces sí varias veces con las profesoras ya nombradas ha sucedido que 
me ha aportado bastante en ese sentido. En cuanto a las bitácoras, en mantener 
ese orden, en el momento como se dice vulgarmente ‘es un cacho’, lo diré 
siniestramente, pero después cuando recopilamos tantas cosas porque la 
memoria es frágil nos damos cuenta que es súper útil, entonces de ahí podemos 
sacar un extracto hacer un resumen y complementar todo. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:34 [A mí igual me parece positivo ..]  (85:85)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

A mí igual me parece positivo lo de las bitácoras, igual como dijo mi compañera es 
una lata estar clase a clase pero uno igual se auto evalúa, uno va pensando el 
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proceso que va desarrollando y empieza uno a autoevaluarse a decir esto no, esto 
sí, eso 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:35 [parece positivo lo de las bitá..]  (85:85)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

 parece positivo lo de las bitácoras 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:36 [tipos y formas de evaluación]  (87:87)   (Super) 

Códigos: [Tipos y formas evaluación]  

No memos 

tipos y formas de evaluación 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:37 [na prueba por el aula virtual,..]  (88:88)   (Super) 

Códigos: [Tipos y formas evaluación]  

No memos 

 

na prueba por el aula virtual, de tipo conceptual, de alternativas, todo hecho digital 
y entregaba la nota en el aula virtual. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:38 [nunca más vuelva a tener una p..]  (93:93)   (Super) 

Códigos: [Tipos y formas evaluación]  

No memos 

 

 nunca más vuelva a tener una prueba a través del aula virtual 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:39 [os educaron para tener a algui..]  (95:95)   (Super) 

Códigos: [Tipos y formas evaluación]  

No memos 

 

os educaron para tener a alguien que nos guíe 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:40 [En ese tema también va el asun..]  (96:96)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

En ese tema también va el asunto de cómo uno estudia, porque uno tiene todo ahí 
en Google que es la mejor respuesta, pero yo creo que eso va en contra, en 
tenerlo todo, en cambio cuando uno va a la prueba presencial, uno tiene en la 
cabeza todo, en la memoria, uno sabe lo que va a escribir, en cambio uno tiene 
tanta información que no sabe dónde buscar. 
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P 1: FOCUS N°1.docx - 1:41 [la prueba con el profe Dreisse..]  (99:99)   (Super) 

Códigos: [Tipos y formas evaluación]  

No memos 

 

la prueba con el profe Dreisser fue presencial, con sala de computación y todo, el 
tema era el tiempo, había un reloj al lado 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:42 [medios de comunicación del aul..]  (101:101)   (Super) 

Códigos: [Barreras y posibilidades]  

No memos 

 

medios de comunicación del aula virtual, favorecen la interacción  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:43 [comunicación pasiva,]  (103:103)   (Super) 

Códigos: [Barreras y posibilidades]  

comunicación pasiva,  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:44 [y no se reciben respuestas]  (106:106)   (Super) 

Códigos: [Barreras y posibilidades]  

No memos 

 

y no se reciben respuestas 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:45 [Sí pero a pesar de eso nosotro..]  (111:111)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Sí pero a pesar de eso nosotros le podíamos mandar mensajes por el aula virtual 
de tal cosa que teníamos que hacer por equis duda, pero la profe aun así 
respondiendo yo no la sentía cercana porque igual entregaba la información que 
uno esperaba, pero siempre manteniendo ese margen de “no, yo ocupo el foro”, 
no es tan cercano como lo hacemos con la profe Ethel, yo sé que le puedo mandar 
un mensaje a ella y siempre existe mayor confianza, no sé si se entiende. En 
cambio con la otra profe era lo preciso ella te respondía lo concreto, muy 
estructurado y sólo eso, ahí quedaba. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:46 [yo ocupo el foro]  (111:111)   (Super) 

Códigos: [Barreras y posibilidades]  

No memos 

 

yo ocupo el foro 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:47 [uno hace una pregunta y recibe..]  (115:115)   (Super) 

Códigos: [Barreras y posibilidades]  
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No memos 

 

uno hace una pregunta y recibe una respuesta 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:48 [Pero igual es favorable porque..]  (117:117)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

Pero igual es favorable porque en sentido si era para dar informaciones generales 
a todo el curso ya ahí está y es masivo. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:49 [Barreras y oportunidades:]  (118:118)   (Super) 

Códigos: [Recursos metodológicos y evaluación]  

No memos 

 

Barreras y oportunidades: 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:50 [masivo,]  (119:119)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

masivo, 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:51 [el tener que mejorar el uso de..]  (123:123)   (Super) 

Códigos: [desafíos]  

No memos 

 

el tener que mejorar el uso de cada plataforma, porque sabemos que lo vamos a 
tener que volver a utilizar en nuestra vida profesional, entonces el desafío 
constante de estar mejorando precisamente su uso y conocimiento  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:52 [Lo positivo es que podemos gua..]  (129:129)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Lo positivo  es que podemos guardar los archivos, podemos guardar los 
PPT, información, todo lo que necesitamos para nuestra vida futura (E5: 
es más accesible a nosotras) Sí eso es pero muy positivo  

 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:53 [También es como un recurso eco..]  (138:138)   (Super) 

No códigos 

No memos 
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También es como un recurso económico porque uno sabe que está todo ahí 
entonces no se sacan tantas fotocopias, igual a veces uno está tan acostumbrada 
que lo hace, pero de cierta forma igual es más económico y cuida la naturaleza 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:54 [recurso económico]  (138:138)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

recurso económico 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:55 [A mí lo que no me gusta es que..]  (141:141)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

A mí lo que no me gusta es que cuando voy a subir una tarea o un archivo, ya uno 
lo coloca lo agrega y todo pero no te dice cómo cerrar, sino que sale ‘editar 
entrega’, y uno al principio como que se iba atrás y atrás y volvías a ingresar al link 
para ver si estaban online los archivos, entonces no hay nada que diga “cerrar” o 
“se ha entregado exitosamente”  
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:56 [Y lo otro negativo es que debe..]  (146:146)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

Y lo otro negativo es que debemos estar según el profesor, debemos adecuarnos 
según el uso que le da el profesor, eso es muy negativo porque si bien nosotros 
sabemos con qué profesor vamos a encontrar todo y sabremos que está todo ahí, 
debemos adecuarnos a que el otro profesor no lo hará, nada, entonces debería 
haber un cierto compromiso o como un contrato por llamarlo de alguna manera y 
saber que va a ser con todos los profesores igual. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:57 [que no llegaba un correo cuand..]  (145:145)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

que no llegaba un correo cuando llegaba la información 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:58 [yo sabía que para la prueba te..]  (151:151)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

yo sabía que para la prueba tenía que estudiar esto, esto y esto, y eso uno lo 
organiza también y no pierde tiempo, porque no me acuerdo en qué prueba nos 
pasó una vez que dieron mucha información y al final no era todo lo que habíamos 
estudiado y no le dimos énfasis a lo que sí servía y a lo que no 
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P 1: FOCUS N°1.docx - 1:59 [También el darle otro tipo de ..]  (153:153)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

También el darle otro tipo de uso por ejemplo a veces es más fácil porque hay 
profes que envían el power antes, entonces uno lo imprime y es como más fácil 
llegar a clases, tomar apuntes de lo que dice el profe y de lo que está en el power, 
entonces usarla anticipadamente es bueno, que el profe envíe antes el power que 
va a utilizar en la clase y así no tiene que estar esperando a la gente que escribe 
todo lo que está en el power… 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:60 [darle otro tipo de uso]  (153:153)   (Super) 

Códigos: [Modificaciones]  

No memos 

 

darle otro tipo de uso 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:61 [tuvieran que organizar un nuev..]  (155:155)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

tuvieran que organizar un nuevo curso 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:62 [con esas mejoras sí la utiliza..]  (156:156)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

 con esas mejoras sí la utilizaría (jajajajajjaj) la seguiríamos usando y poniendo en 
práctica  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:63 [no le hemos podido sacar el pr..]  (158:158)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos] [desafíos]  

No memos 

 

no le hemos podido sacar el provecho 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:64 [De la sugerencia plantearía ot..]  (161:161)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

De la sugerencia plantearía otra, si yo la usara como profesora sería más 
dinámica, por ejemplo no solamente incluiría información de forma estática, sino 
que incluiría videos, audio, que se adecuaran a las características de los 
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estudiantes porque hay personas que les aburre leer, y prefieren ver videos, 
imágenes, entonces poner otro tipo de formatos para que puedan acceder a la 
información. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:65 [sería más dinámica]  (161:161)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

sería más dinámica 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:66 [Claro estamos más tecnológicas..]  (167:167)   (Super) 

Códigos: [desafíos]  

No memos 

 

Claro estamos más tecnológicas (risas) en la medida que vamos avanzando 
nosotras también 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:67 [Hacerles a los alumnos como un..]  (176:176)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

Hacerles a los alumnos como una introducción al aula virtual, porque yo siento que 
a todos les haría muy bien que les enseñen a ocuparla, esto se usa así, se suben 
así los elementos, ustedes van a tener su propio perfil, siento que facilitaría mucho 
el hecho de saber cómo funciona. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:68 [semana de bienvenida”]  (174:174)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

semana de bienvenida” 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:69 [un tríptico que les vaya mostr..]  (178:178)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

un tríptico que les vaya mostrando cómo funciona y turnando los computadores y 
que el profesor esté ahí enseñando y lo vamos haciendo a la par con él, porque 
ahí el profesor lo puede demostrar pero a uno se le va a olvidar si no lo practica, o 
se le va a ir un detalle o simplemente se olvida y ahí queda y uno empieza a 
hacerlo por sus propios medios. 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:70 [n tríptico que les vaya mostra..]  (178:178)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  
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No memos 

 

n tríptico que les vaya mostrando cómo funciona  
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:71 [una está inscrita en todos los..]  (190:190)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

una está inscrita en todos los cursos que tome… 
 
 
P 1: FOCUS N°1.docx - 1:72 [reducir la información de acce..]  (194:194)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

reducir la información de acceso 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:1 [son los profesores los primero..]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

No memos 

 

son los profesores los primeros que te dicen que van a subir material, ya sea ppt, 
texto y ahí uno, no sé, como uno tiene ya tan incorporada la tecnología, con solo 
tu rut  y tu clave puedes ingresar de manera rápida a lo que está pidiendo el 
profesor. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:3 [son los profesores más del áre..]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

son los profesores más del área de la especialidad que suben más material y se 
apoyan más en la plataforma. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:4 [Bueno, para mí el ingreso era ..]  (10:10)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

No memos 

 

Bueno, para mí el ingreso era lento a la plataforma, hasta que vi la necesidad de 
ver los materiales que los profesores utilizaban luego en las clases, cuando 
tenemos que subir trabajos, así que era más recurrente tener que meterme todos 
los días a ver si ya subieron algo. No sale tanto de iniciativa propia, es cuando los 
profesores dicen ya voy a subir algo, no sale tanto de iniciativa. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:6 [Yo creo que conocimientos técn..]  (15:15)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento técnico]  

No memos 
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Yo creo que conocimientos técnicos no tengo ninguno. Si he aprendido algo es por 
ensayo y error, porque yo por lo menos no soy muy amiga de la tecnología, como 
que sepa mucho, no me manejo en el mundo de la computación, entonces eso, si 
uno aprende una cosa es porque se metió, estuvo intruseando en la página. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:7 [En mi caso, soy media computín..]  (16:16)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento técnico]  

No memos 

 

En mi caso, soy media computín y no me cuesta ingresar a plataformas nuevas, a 
parte que tuve un ramo que era un optativo que nos hicieron crear un aula. Desde 
que tuve ese ramo el ingreso para mí fue más fácil, ya conocía cómo abrir los 
archivos mejor 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:8 [Yo trato de ingresar todos los..]  (18:18)   (Super) 

Códigos: [Tiempo]  

No memos 

 

Yo trato de ingresar todos los días o día por medio al aula virtual, así por lo menos 
estaré unos diez minutos para revisar cada ramo, porque hay muchos profesores 
que después de la clase suben los archivos y son pocos los que tienen todos los 
archivos arriba cuando uno ya inicia el año. Entonces, yo creo que por eso yo me 
veo en la obligación de revisar para estar informada, porque después uno llega a 
la clase y ando totalmente perdida porque hay algo que no se actualizó digamos. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:9 [Sí, porque en general yo creo ..]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [Favorece el aprendizaje]  

No memos 

 

Sí, porque en general yo creo que a nivel país hay poca información sobre la 
educación diferencial y si son los profesores los que nos entregan esa 
información. O sea, uno de repente va a la biblioteca de acá de la universidad y de 
repente no encuentra los textos que uno necesita y voy a bibliotecas más grandes 
como la se Santiago y tampoco hay mucha variedad. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:11 [Yo creo que está concentrada e..]  (48:48)   (Super) 

Códigos: [Tipos de Contenidos]  

No memos 

 

Yo creo que está concentrada en los conceptuales. Son profesores yo creo que 
contados con los dedos de las manos, los que suben contenidos procedimentales 
y siento que las actitudinales no. Es que si es, yo creo que es como que lo 
mencionan, pero profundizar en ese tema así no. 
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P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:12 [Yo creo que está concentrada e..]  (48:48)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Yo creo que está concentrada en los conceptuales. Son profesores yo creo que 
contados con los dedos de las manos, los que suben contenidos procedimentales 
y siento que las actitudinales no. Es que si es, yo creo que es como que lo 
mencionan, pero profundizar en ese tema así no 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:13 [Respecto de los ppt que muestr..]  (33:33)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Respecto de los ppt que muestran los profesores, es necesario que estén en el 
aula y me sirve a mí, porque tal vez tomando nota me doy cuenta que la profesora 
dio tal y tal no sé, explicó tal y tal cosa y yo no lo tengo y a mí me sirve para 
repasar para una prueba el ppt que el profesor o profesora subió. A bueno, a parte 
de los textos que dicen las chiquillas, que también sirve mucho que los profesores 
suban textos de apoyo al aula. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:15 [herramientas han usado en el a..]  (39:39)   (Super) 

Códigos: [Favorece el aprendizaje]  

No memos 

 

herramientas han usado en el aula virtual 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:16 [Una vez usamos foros, pero no ..]  (40:40)   (Super) 

Códigos: [Favorece el aprendizaje]  

No memos 

 

Una vez usamos foros, pero no recuerdo muy bien, pero si se usó el foro donde él 
si nosotros teníamos duda él iba aclarando.  
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:17 [Una vez usamos foros, pero no ..]  (40:40)   (Super) 

No códigos 

No memos 

 

Una vez usamos foros, pero no recuerdo muy bien, pero si se usó el foro donde él 
si nosotros teníamos duda él iba aclarando 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:18 [una retroalimentación para nos..]  (54:54)   (Super) 

Códigos: [Tipos de Contenidos]  

No memos 
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una retroalimentación para nosotras, cierto, y también como como tú decías, para 
darte cuenta de algunas cosas que pasaste de largo. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:19 [No sé es que como una evaluaci..]  (60:60)   (Super) 

Códigos: [Tipos y formas evaluación]  

No memos 

 

No sé es que como una evaluación que realizamos todo el curso en un laboratorio. 
No fue como cada una desde sus casas, donde uno se mete al aula virtual en su 
casa como en su tiempo más personal digamos y realizamos la prueba todo el 
curso, juntos en su computador en un laboratorio y estuvo difícil la prueba. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:20 [Si también en un ramo de gesti..]  (66:66)   (Super) 

Códigos: [Tipos y formas evaluación]  

No memos 

 

Si también en un ramo de gestión, fue una prueba para la casa. Fue más difícil 
que todas, porque podíamos tener el texto y todo 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:21 [Desde el año pasado parece En ..]  (85:86)   (Super) 

Códigos: [Conocimiento y uso]  

No memos 

 

Desde el año pasado parece 

En el segundo semestre de 2015 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:22 [El hecho que te va actualizand..]  (95:95)   (Super) 

Códigos: [aspectos positivos]  

No memos 

 

El hecho que te va actualizando con la tecnología. Uno tiene que entender que 
cuando llegue a realizar clases no poder estar escribiendo en la pizarra como se 
hacía antes, tiene que ir  a la par con las generaciones de hoy en día. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:23 [Lo mismo de mis compañeras. El..]  (98:98)   (Super) 

Códigos: [Favorece el aprendizaje]  

No memos 

 

Lo mismo de mis compañeras. El tiempo, porque ahora el tiempo es muy 
apreciado y que uno tiene acceso rápido, ahora todo 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:24 [No deberían borrarse los años ..]  (105:105)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  
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No memos 

 

No deberían borrarse los años anteriores, porque me entra el arrepentimiento de 
no haber sacado la información antes, que igual me sirve. Entonces ando 
buscando en internet y es más complejo porque yo lo aprendí de otra forma. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:25 [Es que muchas veces se pega cu..]  (115:115)   (Super) 

Códigos: [aspectos negativos]  

No memos 

 

Es que muchas veces se pega cuando uno quiere meterse a un archivo o a un 
ramo, se pega el aula y hay que cerrarlo y abrirlo de nuevo. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:26 [eso se puede modificar y es co..]  (127:127)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

eso se puede modificar y es cosa que los profesores vayan y al tema y le pongan 
unidad 1. Exactamente es un tema de que modifiquen ellos para hacerlo 
ordenado, entonces no es algo que a ellos les impida hacerlo ordenado. 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:27 [No conozco otra, y sí ocuparía..]  (136:136)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

No conozco otra, y sí ocuparía ésta. Encuentro que es súper beneficiosa, pero hay 
que sacarle provecho.  
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:28 [Ocupar todo lo que esté posibl..]  (138:138)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

Ocupar todo lo que esté posible en el aula, por ejemplo ponerle a las carpetas 
nombre o subir todo lo posible. Quizás exista una ignorancia referente a ello, 
porque por ejemplo, cuando yo llegué a la universidad nunca conocí una 
plataforma, nunca me había metido a una, por eso yo siento que soy ignorante en 
ese tema.  
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:29 [Yo encuentro que hoy día como ..]  (159:159)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

Yo encuentro que hoy día como todo está avanzando y el computador está 
quedando un poco de lado, lo ha desplazado el celular, quizás sería bueno que la 
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universidad creara una aplicación que se pudiera entrar más rápidamente al aula 
virtual 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:30 [siento que deberían estar las ..]  (165:165)   (Super) 

Códigos: [Propuestas mejora]  

No memos 

 

siento que deberían estar las dos oportunidades, porque quizás uno necesita para 
una clase y uno no tiene el computador para poder ingresar, entonces sería una 
herramienta más fácil, ya que la mayoría tiene celulares que…los celulares de hoy 
en día aguantan, o sea, tienen aplicaciones, todos 
 
 
P 2: FOCUS Nº2.docx - 2:31 [es necesario que estén en el a..]  (33:33)   (Super) 

Códigos: [Favorece el aprendizaje]  

No memos 

 

es necesario que estén en el aula y me sirve a mí, porque tal vez tomando nota 
me doy cuenta que la profesora dio tal y tal no sé, explicó tal y tal cosa y yo no lo 
tengo y a mí me sirve para repasar para una prueba el ppt que el profesor o 
profesora subió. 
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Anexo 5. Transcripción Entrevistas Docentes 

ENTREVISTA DOCENTE Nº 1 2016 

1- En relación al uso de la plataforma, qué conocimiento tienes tú del uso de la plataforma 
virtual de la universidad y en el apoyo de las actividades curriculares de la especialidad de 
la carrera que tú impartes? 
 
Mis conocimientos son bastante básicos, principalmente lo que corresponde a mantener 
la plataforma con los documentos y los requisitos que se necesitan para llevar a cabo la 
actividad curricular con el grupo curso y en algunos momentos también lo he usado como 
para evaluar a través de la plataforma, pero de igual forma es bastante limitado y que el 
uso que yo tengo y que las alumnas tienen en la plataforma, amerita solo la bajada y 
subida de documentos para la actividad curricular. 
 

2- Y cómo tú te aproximaste a ese conocimiento, cómo tú te capacitaste o quién te formó, 
cómo lo hiciste? 
 
Ha habido instancias de capacitación en la universidad, pero muy desde cómo abrir el 
aula, cómo cerrar, cómo buscar la actividad curricular, cómo adjuntar los documentos y 
las clases dentro del aula, pero no ha habido una mayor expansión de esto desde las 
capacitaciones, es decir, una profundización que permita sacar mayor partido. Cuando he 
necesitado usar el aula desde otra mirada he ido a buscar ayuda a las personas que 
corresponden a la universidad. 
 

3-  En relación a lo que tú me hablabas, tú tienes algún conocimiento como de la parte 
técnica de la plataforma, tú sabes que usamos módulos. De qué manera has usado la 
plataforma virtual en las actividades curriculares de la especialidad? 
 
Muy básico, no hay una profundización o hay, pero es muy básico el uso. Yo no  he 
logrado profundizar más allá y me encantaría poderlo hacer. 
 

4-  De acuerdo a tu experiencia y un poco lo que has usado, tú crees que con el tiempo de 
que dispones  para el diseño y la implementación del aula virtual es suficiente para 
abordar los contenidos de tu actividad curricular? 
 
Los tiempos no existen, no hay tiempo. Los tiempos están destinados a realizar la 
actividad curricular. No están los tiempos como profesor adjunto, no están los tiempos 
destinados como para poder hacer un diseño. 
 
Y en qué tiempo lo haces, cómo implementas, cómo registras en el aula virtual? 
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Los tiempos son los tiempos personales, son los tiempos que se generan dentro de las 
ventanas para la actividad curricular. No hay tiempos establecidos, son tiempos más bien 
informales que se hacen, más bien a nivel personal; por lo tanto estos tiempos nunca se 
ajustan a una necesidad real y a poder complementar esto a una necesidad mucho más 
profunda. Siempre se termina haciendo esto como algo más bien perentorio y muy básico 
al uso real que podría tener este instrumento. 
 

5- Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con las estrategias de innovación, que 
en el fondo tiene que ver como recurso para tu docencia en el aula virtual. En qué 
aspectos te ha ayudado el aula virtual en la docencia? 
 
Puedo decir que ha sido…el año pasado tuve una incursión desde la innovación. Lo hice 
con la profesora XXX, que tenía el optativo de tics, pero a la lectoescritura y con ella lo que 
hicimos fue trabajar en equipo y armamos, diseñamos,  a partir de la clase que ella le 
estaba entregando al mismo grupo que yo tenía, al mismo grupo curso, diseñamos 
estrategias para que ellas pudieran hacer una unidad didáctica, pero en plataforma. 
Ahora, este software educativo fue evaluado en la parte técnica en lo que era soporte, 
que tenía que ver con su optativo y por mi parte, la parte metodológica, que era lo 
relacionado con la actividad curricular. 
 

6- Hablando del aula virtual, tú sientes que te ha ayudado para organizar la información para 
los estudiantes? 
 
Eso sí, el aula virtual permite por tema o por unidad ir subiendo la documentación, 
chequeando con las alumnas que revisen que está, permite bajar esta información sin la 
necesidad de imprimir, por lo tanto como ayuda y como soporte es fabuloso, pero no se 
da el uso. Por falta de tiempo, porque siempre hay exigencias que son mayores al uso, es 
decir, la prioridad del aula es secundaria a las necesidades imperantes del momento, 
cuando debería ser al revés  
 

7- La información de la plataforma virtual, tú la organizas previo al inicio del semestre o la 
vas implementando durante el semestre. Cómo lo haces? 
 
Las dos cosas. Hay una situación que como son actividades curriculares que ya he ido 
dando, lo que hace soporte es entregarme el material, me permite mover dentro del aula 
lo que entregué el semestre que se dio esa actividad curricular y traspasamos eso al 
semestre con el nuevo grupo y eso lo complemento, por lo tanto, cada vez el aula se ha 
ido implementando a través de los semestres, aunque ha sido bien interesante, porque 
hay documentos que se comparten y se actualizan semestre a semestre. 
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8- También a la estrategia de innovación o a los recursos pedagógicos, qué criterios tú 
consideras al momento de seleccionar, un poco lo que tú ingresas, en términos de los 
contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Cuáles crees tú, que de acuerdo 
a tú asignatura es donde le asignas más valor? 
 
A los tres. El aula yo la organizo…qué buena pregunta! El aula yo la organizo en relación a 
las competencias. Entonces hay una primera parte que tiene que ver con lo conceptual y 
hay talleres y hay reflexiones frente a esto ya! Lo subo a la plataforma, pero la reflexión y 
esto como te decía anteriormente se dan  dentro de la clase y no queda registrado en el 
aula, que sería algo interesante que pudiera ser de dominio público. Y a su vez, dentro de 
esta aula, también organizo temas que se aplican, es decir que tiene toda la parte 
procedimental, que se suben pautas, que suben rúbricas, para que la alumna a partir de lo 
conceptual pueda establecer una relación con lo procedimental y lo actitudinal, dentro de 
este medio virtual, es más difícil. Solo está el registro de las veces que han entrado  o no y 
qué cantidad de tiempo le han dedicado a esta aula, pero no hay un control muy claro en 
relación a lo  que es ser, desde la responsabilidad y lo actitudinal, más bien está enfocado 
a lo conceptual y a lo procedimental. 
 

9- Y siguiendo con los recursos metodológicos, tú me dijiste al inicio que habías utilizado una 
forma de evaluación a través de la plataforma. La pregunta es qué tipo y formas de 
evaluación has utilizado a través del aula y cómo la relacionas  con el aprendizaje? 
 
Esta evaluación, me dieron la posibilidad de hacerlo con alternativas, las que este sistema 
corregía en forma inmediata, entonces lo que hice fue entregar esta evaluación, ponerme 
de acuerdo con las alumnas. Esta evaluación fue publicado en un día y a una hora 
determinada donde todos podían estar frente a un computador, que en realidad daba lo 
mismo si lo hacían en sus casas o acá, porque allí se priorizó el tema de la autonomía y de 
la responsabilidad de cada alumno y que se abría a un ahora y se cerraba a tal hora. Y en 
ese tiempo, la prueba tuvo dos instancias: una que era con alternativas y la otra instancia 
fue de reflexión. Entonces lo que hizo el sistema fue revisar esto de manera autónoma y la 
parte de reflexión la revisé yo también online; por lo tanto las alumnas tuvieron su 
evaluación online con estos dos ítem, digamos tanto de selección múltiple, como de 
desarrollo. Fue interesante, porque hubo posibilidad de que el alumno, después que 
recibió esta evaluación, de poder hacer el proceso de retro alimentación  con todo el 
grupo. A partir de una gráfica obtuve de los resultados, entonces fue bien interesante, ya 
no estábamos frente a una necesidad individual, sino más bien de una mirada grupo curso 
de lo que sí habían entendido muy bien y lo que les faltaba por reforzar desde las 
habilidades. 
 

10-  Los medios para comunicarse en este caso, tú como docente, como profesora a través del 
aula virtual, primero existen y segundo crees que favorecen la interacción contigo y entre 
ellos? 
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Mira he probado distintas cosas, el correo institucional que uno queda con la sensación 
que no a todos les llega, o no leen, o siempre hay algo en el camino que pasa. 
Pero del aula virtual? 
Del aula virtual yo ocupo tres instancias: está el correo, está el aula virtual, que tampoco 
me deja la constancia y está el watsap. 
Pero en el aula virtual, eso me interesa! 
El uso que tengo es como emitir el  mismo correo institucional. 
Pero tú sientes que hay comunicación? Alguna interacción? 
No!, hay respuestas, pero las respuestas me llegan vía watsap, más que por aula virtual. 
Me entiendes? Uso las tres instancias a la vez. Primero correo institucional, después aula 
virtual, como no me llega respuesta… watsap, las respuestas me llegan más rápido por el 
watsap que por otros medios. 
 

11-  Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver justamente con las barreras y 
oportunidades, y ahí un poco las limitaciones y ahí también un poco los aspectos 
facilitadores. Qué desafío te ha significado incluir el aula virtual en el proceso enseñanza 
aprendizaje con los estudiantes? 
 
El primer desafío es como comprender cómo opera el aula virtual y como primer desafío 
significa estudiar y desde la innovación pedagógica flexibilizarme frente a la estrategia 
metodológica que yo ocupo. Esa es el primer desafío y el gran desafío, porque lo 
antiguamente se hacía a nivel concreto, ahora toma mucho valor el hacerlo a nivel virtual, 
por lo tanto eso significa que la manera de pensar y de accionar, de buscar las estrategias 
son distintas a las que se hacen a nivel personal y tomarle un valor también a eso ha sido 
un desafío, el mismo valor que tiene el estar frente a frente y hacer un mix entre esas dos 
cosas. Yo creo que eso ha sido uno de los mayores desafíos, pero además el segundo 
desafío son los tiempos, porque como está todo programado y ordenado para hacerlo de 
manera concreta, esto significa trabajar en equipo. Acá no se puede trabajar de manera 
autónoma, de manera individual, sino más bien son acuerdos que hay que tomarlos en 
equipo, porque si un profe lo hace y el resto no, o sea, si un docente lo hace o el resto no 
lo hace, o no le torna la relevancia que tiene, el esfuerzo de ese único docente queda 
minimizado frente a la falta de interés o de motivación o de lo que sea del resto del 
equipo. Entonces, más bien, esto tiene que partir por un trabajo colaborativo como 
escuela y que esto se torne tan relevante como tener presentaciones a nivel individual 
más concreto, y eso lo digo específicamente por el trabajo que hice el semestre pasado, 
que fue un trabajo súper coordinado con su experticia desde la plataforma y la mía desde 
el área de la actividad curricular de matemáticas; y resultó ser un proceso evaluativo 
donde realmente pudimos mirar tanto ella desde su optativo, como lo mío desde lo 
curricular específico un aprendizaje bastante coherente y potente de las alumnas, que si 
lo hubiésemos hecho a nivel personalizado no habría tenido el mismo efecto que….porque 
a ellas les tocó armar algo ahí, y mostrarlo y defender desde las bases teóricas, lo que ellas 
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habían implementado en este software educativo. Y por eso tengo evidencia que esto 
resulta, pero significó juntarnos mucho tiempo nosotras aparte en horas, significó un 
esfuerzo de ambas y una flexibilidad de mi parte, para poder entender cómo funciona este 
software que no es mi tema. Entonces ahí hubo un doble aprendizaje de mi parte, a partir 
de ahí hacerla bajar y pedirle a las alumnas lo que corresponde. 
 
Y qué aspectos positivos y negativos destacas en el aula virtual, tú ya me señalaste el 
tiempo, hay algunos otros que se puedan destacar que sean positivos y otros negativos. 
 
No sé si negativo, yo lo llevo más bien a la barrera, porque debería haber una capacitación 
permanente. No sé si esa es la barrera real, pero debería haber un énfasis en esta 
innovación y un uso que prepondere, que se realce el proceso de aprendizaje. Yo creo que 
este medio permite ver el proceso de aprendizaje en una actividad, pero como no…yo lo 
veo como barrera, como no se prioriza se deja como en segundo plano, entonces pasa a 
ser como una iniciativa creativa del docente que algo que debería estar para implementar. 
Más que negativo más bien barrera. 
 
Te voy a hacer una pregunta un poco lo que te gustaría,  pero algún aspecto positivo? 
 
Lo positivo es poder relacionarse con otros profesionales. Mi experiencia es que manejen 
esto, que tengan la mirada de un software, de cómo subir, bajar, modificar. Estéticamente 
esto se ve muy bonito cuando se sabe usar bien y lo estético ayuda al resto que lo mira se 
motive. Si hay un grupo que es visual, desde el canal visual pueda comprender mejor un 
concepto, que otro que es más auditivo; por lo tanto creo que tiene aspectos positivos 
desde el uso si se usa bien, es estético, es creativo. Permite un trabajo más limpio y lo otro 
que yo rescato es el trabajo colaborativo entre experticia, que ayuda a que uno se vaya 
retro alimentando y aprendiendo. 
 

12-  Bueno, ahora vienen las preguntas que tienen que ver con propuestas de mejoras. Si tú 
tuvieras que organizar un curso usando esta plataforma o usando a lo mejor otra, un poco 
esa es la pregunta…usarías esta plataforma. Usarías otra como recurso de aprendizaje, 
para apoyarte en tu docencia? 
Bueno, no conozco otras. Conozco esta y reconozco que ha sido bastante buena y el 
semestre pasado se le hizo algunos ajustes y quedó mucho mejor, más clara. 
 
Tú sientes que la información que aparece ahí comprensible, fácil de acceder? 
 
Sí, quedó mucho más lúdica por así decirlo, por lo tanto para mí es más entretenido entrar 
ahora, poder entrar y mirar. La propuesta  sería intencionarlo como algo relevante en la 
innovación y que esté implementado, es decir, nosotros en las actividades curriculares, 
cualquiera sea, debería ser transversal a lo que ya está establecido. Si existe una 
evaluación escrita en papel, debería haber otra virtual. Ahora, la barrera que veo ahí es 
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que los alumnos no tienen las competencias desde la autonomía para poder realizar esto. 
Entonces creen que es una instancia para copiar, entonces yo creo, que si le diéramos la 
formalidad y aprendiéramos a hacerlo bien, creo que el alumno entendería que esto es un 
muy buen recurso. 
 

13-  Cuáles podrían ser los ajustes o adecuaciones que tú sugieres para el aula virtual o que tú 
realizarías? 
 
20:17 

ENTREVISTA DOCENTE N°2  2016 

Bueno, como te decía son cuatro grandes temas, uno de ellos tiene que ver con el uso o la 
plataforma del aula virtual, como nosotros en realidad la llamamos y que tiene que ver 
con el grado o nivel de conocimiento que tú tienes y cuál es el uso que tú le das, en 
términos generales como docente.  

1- Frente al primer punto al uso de la plataforma ¿tuviste o tienes tú con respecto al uso de 
la plataforma virtual de la universidad, vale decir en el fondo, cómo accediste a ese 
conocimiento, tuviste capacitación, tuviste documentos que leer, fue ensayo error, cómo 
lo hiciste, cómo accediste a ese conocimiento de la plataforma virtual? 

Según yo me acuerdo hace un par de años atrás, se nos hizo una capacitación cuando se 
instaló el aula virtual. En esa capacitación fue como súper general, cómo tener la clave, ni 
siquiera nos enseñaron a ponerle más temas al aula, sino lo que estaba dado y fue súper 
teórico. Yo me acuerdo que después más por ensayo y error. De esa plataforma después 
hubo un cambio, que a mí me superó, porque en realidad el ensayo y error y lo que había 
aprendido del otro a este me provocó algunos problemas. Lo que si en esta plataforma es 
que uno arrastra los archivos que son más fáciles. En la otra uno tenía que estarlos 
subiendo, por ejemplo cargarlo en el escritorio, después subirlo por la otra vía más larga. 
Ahora es como lo más fácil, pero en realidad, no tengo mucho conocimiento, no la uso 
mucho, lo justo y necesario. 
 

2-  Qué conocimientos tienes tú de la parte técnica de la plataforma, la que usa la 
universidad es una plataforma Moodle. Tú conoces algún aspecto técnico de la 
plataforma? 
 
No mucho, la verdad es que la universidad lo pone como parte de un recurso para usar y 
yo lo uso. 
 
Ya y cómo lo has usado con tu asignatura de la especialidad? 
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Solamente subiendo las presentaciones y fundamentalmente textos, pero ni siquiera 
videos ni links porque me complica y lo que si hago de repente, lo he hecho dos veces en 
los muchos años, poner yo para que ellas suban un taller x, yo pongo la manito y lo 
preparo para que lo suban. Eso es lo más novedoso que he hecho, el resto es puro subir 
material. 
 

3- Con tu experiencia profesional con el uso de la plataforma, dirías que el tiempo de que 
dispones para el diseño y la implementación del aula virtual está bien, es suficiente, cómo 
lo hacen, dónde lo hacen? 
 
Bueno, yo lo hago aquí generalmente al semana anterior yo les subo el material, de tal 
manera que ya lo tengan impreso, lo hayan leído, lo hayan bajado, pero a veces me falta el 
tiempo y no lo alcanzo a subir y lo tengo que subir en la tarde acá. El internet es más 
rápido el de acá que el de mi casa, así que me permite hacer las cosas más velozmente y 
me trato de programar de ir subiéndoles antes el material y en el fondo las he ido 
acostumbrando a  que arriba solo van a encontrar la presentación del power, algún tipo 
de archivo adjunto, algún texto de apoyo, pero nada más. 
 
Como tú me dices, significa que durante el desarrollo de la actividad curricular vas 
implementando el aula virtual. No la tienes programada desde el principio? 
No, la voy implementando a medida que voy poniendo cosas y a veces cuando he tenido 
algún espacio de tiempo subo material que yo sé que voy a ocupar y lo dejo oculto, pero 
nada más de la actividad curricular. 
 

4- Para el segundo tema que tiene que ver con los recursos metodológicos y evaluativos. ¿En 
qué aspecto sientes tú que te ha ayudado el uso del aula virtual en la docencia. Por 
ejemplo no sé si te ha ayudado sólo para organizar la información o en algún otro 
aspecto? 
 
Mira yo creo que en general me ayuda a organizarme para la información de las 
estudiantes, que uno la tiene organizada y la tiene clara, pero es para las estudiantes y me 
asegura de que todas las estudiantes tienen acceso a la información. Antes uno dejaba los 
apuntes en la central de apuntes y que no todas tenían plata o se perdía el apunte entre 
medio, ahora uno está seguro que todos acceden a la misma información. Incluso en la 
plataforma anterior, en el módulo anterior yo revisaba constantemente los participantes, 
cuántas veces se metían al aula, ahora es un poco más complejo revisar los participantes 
como otro camino, pero acostumbraba a hacerlo. Me aseguraba que todas estuvieran 
mirando y las que no tenían que asumir no más. Era la forma de mantener cierta 
supervisión. 
 
Tú me dices que ha sido para los estudiantes el aula virtual, pero tú sientes que desde tu 
docencia te permite como organizar parte de tu trabajo? 
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Sí, de una u otra forma si me permite organizar  
 

5- ¿Qué criterios tú consideras al momento de seleccionar, ya sean los apuntes o las tareas o 
si es que subes otro tipo de información en términos de los contenidos conceptuales, 
procedimentales o actitudinales que tú incluyes en el aula virtual. Haces alguna selección, 
diferencia, da lo mismo? 
 
Yo los separo por unidades desde el programa, y después esas unidades las separo por 
documentos de apoyo o por documentos para trabajar, o por pautas para hacer informes, 
o sea, lo voy separando así. 
O sea, tienes ciertas temáticas o hay categorías o sub categorías para ir ordenando. Pero 
no hay una prioridad si son solo conceptuales procedimentales y actitudinales?  
Desde ese punto de vista no. 
 

6- Ahora en esta misma temática ¿has usado algún tipo de evaluación desde el aula virtual, 
qué tipo de evaluación, o qué forma has utilizado que te ha dado resultado y que tiene 
que ver con el aprendizaje de los estudiantes? 
 
Formas de evaluación no he utilizado nunca. Solamente una vez para un informe que 
subieron las estudiantes yo les hice comentarios al informe, pero no al informe mismo, 
sino al informe que tenía en la pestaña comentarios, ahí hice algunos comentarios de que 
lo había leído, que habían algunos errores o que estaba bien, pero comentarios de una 
línea y eso sería como la única interacción evaluativa que he tenido. 
 
O sea, tú en todo esto tú lo usante como una retroalimentación a partir del informe que 
hicieron las estudiantes. 
Exactamente. 
Nunca has usado ningún tipo de evaluación a través del aula? 
No, nada. 
Estoy pensando, y cuándo tú has dado esas tareas con fechas? 
Con tiempo y con fecha. Generalmente se las presento con el tiempo de un mes más o 
menos, para que tengan la posibilidad de subirlas cuando las tengan listas y después cierro 
no más. 
 

7- ¿Tú sientes que los medios que ofrece Moodle para comunicarse con los estudiantes o 
para que ellos interactúen entre sí, favorecen esta interacción? 
 
Me da la impresión que no. Los he usado y en alguna oportunidad con las estudiantes, 
pero no te aparecen en forma espontánea, sino que te aparecen en un costado y uno 
tiene que buscarlo más o menos. No es que te avise como el correo que te avisa algo, sino 
que de repente buscando otra cosa en el aula, uno ve que tiene un mensaje y a veces ha 
pasado mucho tiempo, entonces no favorece la comunicación muy efectiva. 



53 

 

 
Y el foro tú lo has usado alguna vez? 
No, ni siquiera sé cómo se utiliza ni cómo se inicia 
 

8- Ahora, con relación al tercer punto que tiene que ver con las barreras y posibilidades que 
ofrece el aula virtual. Primero ¿Qué desafíos te ha significado incluir el aula virtual en el 
proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes? 
 
Primero un desafío personal, yo no soy muy asidua a los recursos tecnológicos y como dan 
por hecho acá que con una capacitación aprendió todo, entonces ahora es por ensayo y 
error, y como uno no tiene mucho tiempo para corregir los errores, yo me voy a la segura 
y subo archivos nada más. Es como un repositorio. 
 
A los estudiantes les complica un montón, a veces uno tiene la sensación que ellos saben 
un montón y te dicen profe no sé cómo entrar al aula, pero con tu número de rut y de 
verdad que hay que demostrarle que se equivocan, ya entra tú siguiendo los pasos y no, 
se equivocan mucho. El otro día me pasó que puse un link para tareas y eran 16 
estudiantes y 13 no podían subirlo. Era primera vez que se enfrentaban a subir una tarea. 
Entonces yo pensaba que ellas eran mucho más asiduas al sistema y no, yo las tengo en 
tercer año y esto significa también que los profesores anteriores nunca usaron la 
plataforma, todo como que juega en contra. 
 

9-  Hay algunos aspectos negativos y otros positivos que tú destacarías del aula virtual en la 
universidad en este proceso de enseñanza aprendizaje en las actividades curriculares que 
usted imparte? 
 
Yo creo que la plataforma es buena, tiene hartos recursos, pero uno desconoce esa 
cantidad de recursos. Lo otro que me gusta, que considero que se puede mantener en el 
tiempo, entonces tú la puedes ir actualizando. A nosotros nos cierran las plataformas, 
porque pertenecen a un curso, a un semestre, pero si uno pide que se la abran está 
intacta y uno puede seguir nutriéndola, seguir subiendo material que le sirviera como un 
respaldo. Si creo que eso es bueno, que no se pierda en el tiempo y bueno, insisto, debe 
tener muchas más herramientas como recursos que uno no utiliza por desconocimiento. 
 
Y dentro de lo negativo, cuáles podrías mencionar? 
Yo no sé qué tan efectivo, aunque no lo he probado es la cosa interactiva como inmediata, 
como sincrónica, es como poco operativa en esta plataforma. Esa sensación tengo y creo 
que hay otras formas de mantenerse en comunicación con las estudiantes y no del uso del 
aula virtual precisamente. 
 

10-  Justo ahora viene el tema que tiene que ver con las propuestas de mejoras y a lo mejor de 
tus conocimientos, tu experiencia si surgiera, te gustaría como un poco idealizar, pensar 
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qué otras cosas incorporarías. Una de ellas tiene que ver ¿Si tú tuvieras que organizar un 
nuevo curso, utilizarías la plataforma Moodle o el aula virtual como la conocemos como 
recurso aprendizaje, o usarías otra, por qué? 
 
Yo creo que hay que utilizar algún recurso en que se aloje el aula virtual de todos los 
cursos, que es necesario entrar a este mundo lleno de tecnología y otra porque deja un 
registro de lo que uno también va haciendo, pero no sé, como la Moodle yo no conozco 
ninguna plataforma. Tendría que pensar en no sé, qué podría ser? En algún tipo de 
portafolio, pero tampoco es algo tan interactivo. Lo que a mí me pasa es como que 
extraño esa interactividad, como que falta esa parte de mayor relación con las 
estudiantes. Qué más! En realidad no podría decir qué otra plataforma sugerir. Yo no 
maneo mucha información. 
 
Cuando tú hablabas y en algún momento tú lo señalaste este tema que acá en la 
universidad de que se cierra para el uso habitual las aulas virtuales, pero queda el registro. 
Tú sientes que es más positivo que esté el registro? Que tuviéramos acceso más directo  o 
que los estudiantes también tuvieran? 
 
Sería genial que los estudiantes tuvieran acceso a todas las aulas virtuales, por las que ha 
pasado en las distintas asignaturas, no para intervenir en ellas ni nada, sino tener el 
registro y los recursos que ahí están. Y nosotras debiéramos tener un acceso mucho más 
directo, porque hay que pedir que te  habiliten esa aula, porque así por sí misma no está. 
Así cuando tú dijiste, me quedó dando vuelta  cuando la usa que esta plataforma es 
mucho más de repositorio de información. O sea, que tú sientes que los alumnos que no 
vienen a clases, solo leen los documentos, bajan a los documentos, etc. En el fondo con 
eso bastaría por así decirlo para  aprobar el ramo? 
 
Mmmmm, en algunos casos yo creo que sí, con algunos profesores podría ser que sí, con 
algunos ramos. 
Pero en tú caso?  
Pero en mi caso yo creo que no! Porque lo que yo subo son documentos de lectura 
complementaria, no son de las clases propiamente tal y las clases lo que subo son las muy 
esquemáticas y el resto es en clases. Es mucho más importante que leer el ppt en ese 
sentido. 
 

11-  Y finalmente, frente a nuestra plataforma, pensando idealmente, qué te sugerencia, que 
ajustes, qué adecuaciones tú le harías o que sugerirías para la plataforma actual? 
 
Como sugerencia yo creo que se podría generar un pequeño manual para el profesor. 
Antes hubo un manual, pero la versión anterior del aula virtual y recurrí a ese manual 
varias veces, pero ahora no hay ningún manual y uno actúa por instinto no más. Eso por 
un lado y por otro lado también un poco más de autonomía que vienen por defecto. No 
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sé, la cantidad de megas que resiste una subida o el material que uno quiere poner. Si hay 
cosas que tú tienes que estar viendo la distribución de todos los participantes, o sea como 
pestañas ocultas y que uno no las maneja con claridad, podrían decirnos la utilidad que 
tienen y así podría insistir no sé con algún estudiante a punto de reprobar, pedirle 
trabajos adicional, pedirle a ellos que subieran algún tipo de informe, porque como es  
masivo, les llega a todos toda la información, entonces tal vez aprender a seleccionar, 
hacer grupos, pero por ahí. 
 
Ya, o sea, que tú me dices que frente a este modelo, en este formato Moodle no hubo 
capacitación o tú no la recibiste? 
Yo por lo menos no fui invitada 
Ya, y cuéntame…hay alguna opción, estoy pensando en la carrera como profesora de 
educación diferencial has utilizado como a nivel de carrera o sientes que tampoco hay un 
trabajo a nivel de profesores o de los docentes? 
No, pero lo que se ha incorporado ha sido a un tablón,  pero en la misma plataforma, pero 
no hemos utilizado… 
Qué significa el tablón? 
Es también como una pequeña aula, pero para informaciones propias de la carrera, que le 
llegan a todos los docentes y a todos los estudiantes, invitaciones a charlas, a seminarios, 
cosas como de ese tipo, pero solo hay dos personas que lo administran. Entonces yo 
quisiera subir información, tengo que ir donde esas personas, enviarles la información, 
pedirles que la suban, explicarles, entonces también limita. Debiéramos todos los 
profesores tener acceso por ejemplo.  
 
Hay algún otro aporte que tú quisieras hacer pensando en esta plataforma actual, que 
utilizan los estudiantes de la carrera, pensando igual tú ya sabes que voy a entrevistar a 
los estudiantes, pero también desde ellos hay algo más que tú quisieras agregar? 
 
Yo creo que los estudiantes están poco capacitados, poco relacionados con este tipo de 
plataforma y les asusta más que los que les motiva. Yo siento que son muy reacios a 
meterse al aula y hay que tensionarlos, ahí decir, no sé….el documento que está en el aula 
va a entrar en la prueba, sino, no entra en el aula. Es como poco amigable para ellos 
pareciera, yo creo que ahí habría que revisar qué pasa con la sensación que ellos tienen 
 
Ok, muchas gracias.  
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ENTREVISTA  DOCENTE Nº 3 2016 

El primer tema es el uso de la plataforma o aula virtual, básicamente lo que ahí me 
interesa es preguntar cuál es tu conocimiento del aula virtual, cómo fue tu capacitación, si 
te capacitaste, si te informaron, si es por ensayo y error. Cómo accediste a la plataforma 
virtual que usamos en la actualidad en la universidad. En realidad uno dice aula virtual, 
pero es plataforma Moodle.  

2- La primera pregunta, si quieres lo das vuelta, tiene que ver desde el uso de la plataforma. 
Qué conocimiento tienes tú de la plataforma virtual de la universidad en apoyo a la 
actividad curricular de la especialidad de la carrera que tú impartes, si recibiste alguna 
capacitación, alguna información, algún documento, cómo fue? Ensayo error? 

Esto se instaló hace algún tiempo ya y como bien se dice, la memoria es frágil, pero creo 
acordarme que no fui a ninguna capacitación y lo aprendí por intermedio de dos colegas, 
una de la carrera y otra de otra escuela, que trabajamos en el mismo espacio de trabajo y 
fue casi como de consulta con la colega, con la profe de al lado cómo entro al aula virtual y 
ahí fui practicando. Ensayo y error y ahí adquirí conocimiento de esta aula virtual, pero no 
fui a ninguna capacitación interna de la universidad. 
 

1- Y ese compartir con las colegas, ese ensayo error, te permite el uso del aula virtual? 
 
No, no porque además se suma que uno va escuchando que tiene mayores entradas y 
obviamente tiene más accesos a compartir información, millones de cuestiones que yo no 
he navegado y no he estado en conocimiento. No, como que lo he usado para algo bien 
específico, te fijas?, como para compartir información, estoy segura que sin duda si 
tuviera una mayor capacitación y un taller express, podría navegar mucho más y tener 
mayor información. O sea, me imagino que sí. 
 

2- En ese sentido, bueno tú también estás diciendo, conoces la parte técnica de Moodle o la 
plataforma nuestra que es el aula virtual. Es decir, qué ofrece, los accesos que uno pueda 
tener? 
 
Claro, esto de uno compartir archivos… 
Cuando tú dices compartir archivos a qué te refieres? 
A las estudiantes, a la actividad curricular. Subo el archivo, o sea, ese es el mayor uso que 
tengo hoy en día. Para mí, es como la comunicación directa con las estudiantes. El aula 
virtual, toda la información que está hoy en día en la actividad curricular o que se va 
impartiendo clase a clase, que tiene que ver con los ppt, pasa todo por el aula virtual. Yo 
no lo subo a correo electrónico o a correos personales de las estudiantes, sino todo es la 
información por el aula virtual, todo lo que es docencia por el aula, todos lo ppt, videos, 
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imágenes fotográficas, todo va por ahí, todo se sube por ahí, y bueno que más adelante 
aparece… 
 

3- Ya y en ese subo todo, tú organizas previamente la plataforma antes de iniciar el semestre 
por así decirlo o vas durante el semestre  implementando? 
 
Si, durante el semestre clase a clase. O sea, primero se sube el programa de la actividad 
curricular se sube al tiro al aula virtual, para que así nadie tenga duda de nada y así esté 
integrado para todos el programa. La programación es lo primero y después voy clase a 
clase prácticamente. 
Una vez que termina la clase o antes? 
No, en la tarde una vez que termina la clase y me aseguro que cuando vaya a haber una 
evaluación estén todos los archivos y los ppt, porque esa es la evidencia que me da a mí 
que la información está en el aula virtual, o sea, está en conocimiento para todos. 
Como que tiene el acceso para los estudiantes. 
Claro… 
 
Y otra experiencia con respecto al uso, de acuerdo a tu experiencia y cómo lo has usado, 
tú crees que el tiempo del que dispones, tanto para diseñar, para implementar, como  tú 
dices subir los archivos, las fotos, los links, tú sientes que es un tiempo suficiente para 
guardar los contenidos, sientes que falta tiempo, sientes que te haces el tiempo, que no 
tienes tiempo, que a veces no has subido algo porque se te olvidó, no sé? 
 
Yo creo que eso va a depender durante el semestre. A parte que como buen caballito 
inglés, como bien organizadito todo, pero en la medida que se va sumando en el semestre 
diferentes demandas de trabajo, uno va postergando. Ya no lo sube el mismo día clases, 
sino al otro día, o el día domingo en la casa, pero yo de alguna manera trato de ser fiel de 
esto de resguardar la información, que se suba, que esté, justamente porque yo siento 
que es una evidencia mía de la docencia, es como no, no, no, la clase ya se subió o se 
atrasó dos días en subir,  pero la clase ya está, entonces ya tiene esa información como el 
respaldo para mí. 
Ya, pero cuando tú dices subo información, tú has usado por ejemplo las tareas? O sea, les 
pides tareas, informes, documentos a través del aula virtual? 
No, no, no eso no lo he ocupado, honestamente no. 
Y lo que te entregan es manual o no, estoy pensando en representación como tú haces, no 
por el aula virtual? 
No. No por el aula virtual. Algunos trabajos, informes, dependiendo en lo que estemos son 
vía correo institucional, no aula virtual y yo siento que ahí hay un mecanismo que yo 
debiese usarlo como las demás colegas que trabajan por esa vía, siento que ahí hay una 
debilidad por parte mía. Y que la  conozco y la reconozco debiese tener mayor 
conocimiento y manejo de esa parte del aula virtual, para así sin duda ser más expedito. 
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4- El otro tema tiene que ver con los recursos evaluativos y a lo mejor bien puntual, en qué 
aspecto sientes tú que te ha ayudado el aula virtual en la docencia, por ejemplo 
solamente como tú dices para subir información y para subir los documentos, los ppt de 
las clases para organizar la información o hay alguna otra cosa, algún otro aspecto en que 
te haya ayudado como en apoyo en tu docencia. Bueno, tú  me dijiste y un poco tomando 
tus palabras, que para ti te sirve como respaldo académico, que eso es lo importante, que 
es tu respaldo, que es como la evidencia. En qué otro aspecto sientes que te ha ayudado 
el aula virtual? O sea, te permite a ti organizarte mejor? 
Sí, porque va en sintonía con ese programa, con esa programación, si porque la 
programación uno la dispone o la organiza de tal manera durante el semestre o antes del 
semestre, porque hay una organización según lo que uno quiera tocar las unidades, 
entonces eso de alguna manera da cuenta en el aula virtual y a parte que hay un orden. 
Hay una organización, o sea, por qué tiene que venir el ppt o la clase de afines de 
semestre si no poh, si estamos recién en  esto. Entonces también da un ordenamiento de 
alguna manera de esa docencia, de la información. 
Cuando tú dices ordenamiento, tú realizas algún tipo de título, subtítulo frente a los temas 
o tú subes los temas con respecto a los nombres, o tú remarcas? 
Bueno, el aula virtual te pide que tienes que redactar un correo, entonces uno redacta el 
correo y… 
El correo con la información. 
Sí y específica, o sea, estimada, junto con saludar, le subo el ppt o la información que 
vimos hoy con fecha tanto, tanto, referente a esto y esto. Yo creo que ese es el tiempo 
que uno le dedica realmente de hecho, porque no es llegar y subir la información, tiene 
que redactarla, el nombre del archivo, el nombre de la clase, la fecha, por eso entonces 
ahí hay un trabajo. Es bien específico. 
Y como bien tú dices, si tú no completas esa parte no te deja subir el archivo y qué te 
parece eso? 
Bien, me parece bien, me parece bien, obvio… me parece más allá que todo en la vida 
tiene un tiempo. Hay que dedicarle tiempo porque da un respaldo, un aseguramiento en 
la información. 
Y tú sientes que eso también permite con los estudiantes… 
Mantener una comunicación y también un respeto hacia ellos de lo que uno está 
impartiendo, que no es llegar y subir por subir información, sino que le dedica un tiempo 
de la información que le quiere traspasar a sus estudiantes. 
Bien, y en esto de subir y subir de los documentos, la organización de acuerdo a tu 
actividad curricular y a cómo tú la tienes programada, hay algún por así decir algún  
énfasis, algún tipo de contenido como específico, vale decir, contenido solamente 
conceptuales o también incorporas procedimentales y actitudinales, cómo lo haces? 
 
Yo creo que es una mezcla de los tres durante el semestre en los procesos evaluativos en 
que está uno. Como más afines de semestre puede aparecer un procedimiento que es 
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más actitudinal, que además ahí se liga con la práctica intermedia por el  nivel en que 
están, con este tema de la autoevaluación. No sé si respondo un poco…. 
Cuando tú dices lo actitudinal, tu sientes que un poco todo ligado al aula virtual, a lo 
mejor tú lo haces en términos de la clase como, pero como esto del aula virtual, tú sientes 
que desde allí puedes en este caso, tanto entregar algún contenido actitudinal como el 
que viene más adelante como evaluarlo o no?  
No, honestamente no! 
 

5- Entonces la que sigue tiene que ver justamente con eso. Tú alguna vez has usado la 
plataforma o el aula virtual como forma de evaluación? 
 
Si, en estos momentos sí.  
Qué tipo y qué forma, cómo lo has hecho? Es individual, es grupal? 
Es grupal, ahora la que estamos en proceso es grupal y donde el grupo me tiene que 
mandar un trabajo que hicieron grupal, que fue un trabajo de observación de un niño, 
pero me lo tienen que mandar por el aula virtual. 
Y eso tiene un carácter evaluativo? 
Que es parte de la evaluación. O sea, que dependiendo del grupo de presentación, tienen 
plazo hasta el día hasta las 12 de la noche para subirla. 
O sea, con tiempo, con hora y todo. Ya! Y te pregunto, es una evaluación solamente tuya o 
es una coevaluación? 
Es solamente mía en esta específica. 
En otras has usado otra modalidad? 
No, es que no pasan por el aula virtual 
 
Ya, es que eso es importante. 
Y la última pregunta de este tema, tú sientes que justamente el aula virtual te ha 
permitido comunicarte o no los estudiantes, tú crees que favorece o no la interacción 
contigo? 
Sí, yo creo que favorece, pero además yo insisto y reconozco que podría sacarle aún más 
provecho. Si es un tirón de oreja mío. En lo personal como docente, como académico uno 
tiene que estar constantemente actualizándose, sobretodo en este tema virtual, que lo 
reconozco, que es así y que está bien. Nada, pues yo sé que le podría sacar aún más 
provecho y no lo he hecho. 
Eso es importante! 
Bueno, no lo he hecho, pero durante el semestre es una vía de comunicación, pero siento 
que por ejemplo, cuando hubo el momento de las tomas eso fue un mecanismo directo 
con las estudiantes. O sea, cuando estuvo la toma hace dos años atrás prácticamente ya, 
ahí se vio que si no hubiese sido por el aula virtual o si no hubiese sido por el correo 
institucional, no hubiese tenido comunicación con las estudiantes y los trabajos me 
acuerdo que en aquella oportunidad se subieron por el aula virtual, la comunicación fue 
por ahí.  
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Y tú has ocupado el foro que aparece en el aula virtual? 
No! 
 

6- El otro tema tiene que ver con las barreras y las posibilidades, y un poco la pregunta que 
se relaciona con, qué desafío te ha significado para ti incluir el aula virtual en el proceso 
enseñanza aprendizaje en la docencia que tú impartes? 
 
Yo creo que los desafíos tienen que ver como con algo más personal, entre la 8 y la 9, que 
uno tiene que actualizarse aún más y tener mayor información del aula virtual. Por 
ejemplo el tema del foro que acabas de mencionar, siento que ese es un mecanismo muy 
interesante o muy apropiado para el trabajo con las estudiantes, entonces por ejemplo ahí 
eso es una debilidad y ese debiese ser un desafío importante el día de mañana para 
incluirlo. 
Y tú lo sientes también como un desafío personal? 
Si,  
Que te va a ayudar a lo mejor a enriquecer o va a complementar tu docencia? 
Claro, sobre todo en lo que se está hoy en día, como cada vez más el tema de la tecnología 
y ellas también dentro de su proceso que están viviendo mental hoy en día, por una 
cuestión generacional, están bien conectadas con el tema virtual y tecnológico. Claro que 
pasan cosas desde el área disciplinar que viene uno, que cree esto de lo interpersonal se 
va postergando, porque sobre todo el tema evaluativo, claro, si pasa todo por la pantalla, 
siento que también vamos a perder esa relación personal de escuchar la voz y mirar  a los 
ojos. Desde esa autoevaluación por ejemplo, pueda llevar…la autoevaluación que es un 
proceso súper interesante, entre comillas una autocrítica de lo que hice y no hice, no sé 
qué, de la metacognición que se está viviendo en el proceso. Ya no mirarse a los ojos 
siento que se van postergando cosas. Pero yo estoy conectada, yo sé que esto es una 
herramienta interesante que va a apoyar a la docencia, en este sentido tengo lucidez de 
eso y lo creo, pero siento que hay que buscar equilibrios. 
 

7- Qué aspectos positivos y negativos destacas tú del uso del aula virtual de la universidad, 
en el fondo, en tu experiencia enseñanza aprendizaje con tu actividad curricular. 
 
Bueno, lo que decía anteriormente de respaldar la información, comunicarse con las 
estudiantes, mantener de alguna manera un ordenamiento con la programación y con la 
secuencialidad que va viendo uno con cada clase y lo negativo, yo insisto con el apretón 
de orejas a la profesora, de ella actualizarse aún más con el manejo de aula virtual, porque 
allí yo creo que está lo negativo, pero aspectos negativos propiamente tal el aula virtual 
no entrega. A lo mejor, si yo conociera más de software, que sin duda otra persona que 
tenga mayor conocimiento diría, falta un micrófono, porque a lo mejor sería interesante 
hacer un foro con micrófono y que nos escucháramos todos. Entonces a lo mejor claro, 
más específico. 
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Para preguntarte, cuando tú dices más específico la forma de comunicarse con los 
estudiantes, me podrías explicitar un poquito más? Desde tú punto de vista por qué crees 
que esto favorece la comunicación con los estudiantes en el aula virtual? 
Porque en la sintonía que están hoy los estudiantes con los distintos horarios, con las 
distintas actividades curriculares que ellos tienen, de alguna manera uno trata de 
apropiarse con esa comunicación. Por qué? Porque, ellos se dan cuenta de si en la 
próxima clase no han entrado en el aula virtual, al no revisar el aula virtual de la clase de la 
actividad curricular, no se dieron cuenta que ya estaba la pauta para tal informe o que ya 
estaba la unidad tanto, o que estaban los contenidos para la evaluación. Entonces es un 
medio de comunicación que es súper directo. Ellos van a tener que esforzarse sí o sí a 
entrar al aula virtual, que uno desde esa misma comunicación lo dice, cuando manifiestan 
dudas, consultas, de cuestiones que ya se han hablado, uno dice está en el aula virtual, 
entre al aula virtual, dese una vuelta en el aula virtual por favor, ahí va a encontrar la 
información. Ah ya profe! O ellos mismos dicen: oye! No encontré en el aula virtual tal 
cosa, no, mentira si ya está, si la profe lo subió ayer en la noche o ayer en la tarde. 
Es el respaldo que tú dices… 
Sin duda, va a ser un medio de comunicación virtual entre nosotros 
 

8- Y el último tema que tiene que ver con las propuestas de mejoras. Pensemos, si tú 
tuvieras que organizar un nuevo curso, utilizarías esta plataforma Moodle o utilizarías 
otra, si es que conoces otra, como recurso de aprendizaje? 
 
Lamentablemente no conozco otras plataformas, e inclusive mira, yo creo que por 
ejemplo el ejemplo que puedo dar, respecto de la otra casa de estudios donde yo trabajo, 
hay un aula virtual, pero creo que yo he entrado unas tres veces durante el semestre, que 
es la nada en comparación al aula virtual de acá. Siento que el aula virtual de acá o los 
últimos años para mí han sido amigables y la manejo. Dentro de lo que sé la manejo, 
tengo conocimiento, es como tan automático la entrada, el archivo, que no sé qué, el 
correo. Es expedito. La otra aula virtual me sigue costando un poco por… 
Es otra plataforma? 
Si es otra plataforma, es otro diseño, pero como que no es tan familiar, no es amigable. 
Como que siempre me cuesta, como que tengo que pensarla bien antes de apretar un 
botón, en cambio acá siento que es bien concreta. 
Si tú recuerdas, hasta el año 2014 teníamos otro formato. El año pasado cambió. Qué te 
produjo el cambio o qué? 
Para mejoras 
En qué sentido? 
Porque sube al tiro el archivo que tengo que subir, el tema también del peso de los 
archivos, de los videos, tienen mayor soporte. Por ejemplo en los videos el anterior era 
costaba poh, y había que pasarlo primer por youtube para que lo viéramos todos, verlo en 
clases, pero si uno quería compartir un video para que ellos lo tuvieran y ellos lo bajaran y 
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lo dejaran en su equipo personal costaba. Ahora no! Ya se llevan los videos para la casa. 
En ese sentido es más expedito, tiene mayor soporte, mayor megas. 
 

9- Y en la misma línea, las propuestas desde tú experiencia cuáles podrían ser, porque si me 
voy a la anterior, si tuvieras un nuevo curso usarías esta misma plataforma? 
 
Si la usaría 
Pero tú le harías ajustes o adecuaciones, incorporarías algún otro elemento que tú sientes 
que falta o también te digo cualquier otra sugerencia, que te permita también a ti, como 
bien tú dices tener mayor capacitación, mayor información, usar la mayor cantidad de 
recursos, también aquí todas las sugerencias que pudieras aquí entregar?  
 
Es que lo que pasa que es un poco patudo dar algunos ajustes o sugerencias, si la que está 
hablando no se ha interiorizado al máximo de la plataforma 
Ya pero ahí una sugerencia concreta! Qué te gustaría a lo mejor o a qué estarías tú 
dispuesta? 
A lo mejor sería pertinente que a comienzos de año  o cuando uno va comenzando un 
semestre, sobre todo para los profesores nuevos que van entrando, hubiese un nuevo 
taller de aula virtual. Entonces a través de esa aula virtual en el correo que lo mande 
comunicaciones, decir que se invita a toda la comunidad, que los profesores que todavía 
estén con alguna problemática o que quieran seguir ajustando al conocimiento a esta aula 
virtual, están todos cordialmente invitados a aprovecharse nuevamente de algún taller 
para tener mayor conocimiento. 
Tú sugieres algo práctico, aplicable. 
Sí. 
Por ejemplo, no sé, como idea te serviría algo así como un manual, algo pequeño, algo 
didáctico para tu acceder? 
Un manual? Podría ser una buena alternativa. Un manual para uno ir….si porque muchas 
veces lo anterior no están los tiempos, puede que no coincida el día. Claro, a lo mejor un 
manual te podría facilitar la entrada al foro que me gustaría conocer más o como cuando 
uno compra un producto, si desea saber más entre aquí. 
Como para saber más de lo que ofrece, como para también más de lo que tú podrías 
adecuar y podrías utilizar en tu asignatura. 
Claro, porque sin duda seguiría fortaleciendo el aprendizaje y el apoyo académico. 
Hay algún otro aporte o duda que te quedó o a lo mejor algo que te gustaría decir de la 
plataforma que usamos actualmente. Estoy pensando a nivel de la carrera. Tú sientes que 
ha habido algunos aspectos como positivos desde el aula virtual, que han permitido como 
mayor conocimiento? 
El tablón! 
Qué es el tablón? 
El tablón tiene que ver con dar a conocer actividades, diferentes actividades que van 
surgiendo desde dentro de la carrera y fuera de la carrera, también es una vía de 
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comunicación y mucho más amplia, porque ahí se está comunicando toda la escuela, de 
todos los niveles. 
Solo para los alumnos? 
No, para los académicos también, permanentes y adjuntos. O sea, es para toda la carrera 
en mayúscula. O sea, hoy sin ir más lejos acabo de ocupar el tablón. Acabo de subir dos 
informaciones respecto de una actividad que tenemos el martes y una invitación al cine 
que llegó para todos los estudiantes y profesores de pedagogía, entonces como yo tengo 
un nivel de curso o yo también lo puedo socializar con la secretaria de escuela, pero en 
este caso en este sentido, yo encuentro que es súper interesante esta vía de 
comunicación a través del tablón. Y el tablón es otra vía de comunicación, otros 
profesores han ido comunicando otras actividades, programas que se han ido 
organizando. 
Y sientes tú a nivel o como sugerencia, existe o no un trabajo colaborativo con los 
docentes o entre los docentes, o es poco,  o es nulo, o te gustaría que fuera más? 
No, sabes que podría ser una buena alternativa el día de mañana tener en el aula virtual, 
así como está el tablón, a  lo mejor de trabajo equipo como un aula interactiva. A lo mejor 
como el equipo permanente para subir documentos, sobre todo en procesos que son bien 
arduos. Cuando uno ve el tema de la acreditación que se tubo, entonces  se subía a la 
nube, no muchas veces había acceso a la nube, entonces por ejemplo en un tablón de 
equipo permanente, por ejemplo, no sé si se llamaría así, pero todo el tema como en un 
aula virtual, para el equipo súper buena experiencia, subir documentos, fotos, o sea todo 
es bienvenido. 
Claro porque así podían tener acceso todos los docentes y si algo se necesitara se podría 
ocupar. 
Claro, pudiese inventarse si fuese una vía de acceso interesante, a lo mejor el tablón o el 
aula virtual de egresados en ese caso también. 
Mira! 
Hoy en día que uno quiere mantener la continua comunicación con ellos y que no se 
pierda o no se desdibuje esa comunicación cuando entramos en este mecanismo del 
Facebook, que uno quiere subir como lo más específico y lo más académico, lo más 
pedagógico que corresponde y se tiende a llegar  a lo coloquial. A lo mejor el aula virtual 
con egresados sería para información de actividades, de encuentros y de  material 
pedagógico para ellos, o sea, de información, de boletines, de informática, de cuestiones 
que están pasando a nivel internacional, nacional de la educación especial, entonces ya 
ellos tendrían un insumo súper concreto también de información que ellos lo podrían 
bajar y lo va actualizando también en su práctica docente. A lo mejor pensando otra vía, 
porque con el Facebook entre comillas se ensucia, como que se pierde la vía académica. 
Bueno, muchas gracias por tus respuestas y tu colaboración. 
 
Gracias a usted, muy interesante la entrevista. 
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ENTREVISTA DOCENTE N°4 2016 

Bueno, como te decía esta es una entrevista semi estructurada. Hay un guión de 
preguntas, pero de repente yo puedo contra preguntar o profundizar en algunos aspectos 
que me interesa en relación al tema. Para que tú tengas claridad, bueno la entrevista se 
basa en estos 4 grandes temas con relación a la plataforma,. 

1- Qué conocimientos tienes tú acerca del uso de la plataforma, vale decir cómo tú accediste 
a conocer la plataforma de la universidad. Tuviste capacitación, fue por ensayo error, te lo 
dijo una colega o sea, cómo tú accediste a conocer y por ende usar el aula virtual en tu 
asignatura? 

Mira, en realidad el proceso de aula virtual, la modalidad que yo accedí en diferentes 
ámbitos, tal es que efectivamente existe una inducción, una inducción que a mí criterio es 
básica e inicial, estas son las posibilidades, estas son las herramientas, sin mayor 
distinción. 
Y esa inducción, disculpa…de dónde viene o quién la realiza. 
Primeramente es del área de soporte quien la hace y quien la realiza a todos los 
profesores que en su momento llegamos a la universidad, pero muy inicial. 
La segunda, hay ensayo y error. Uno entendiendo la importancia, hay harto ensayo y 
error. Y dónde está el archivo y cómo puedo subir un video y ahí viene el tercer elemento 
que es contactar a alguien que pueda ser como una especie de tutor informal, le llamo yo. 
Y el tutor informal acá en la universidad es la profesora XXX, que yo la molesto bastante, 
entonces le digo colega usted podría ayudarme? Ella me explica con manzanas cómo 
poder acceder. Yo creo  que de cuando yo partí al día de hoy hay un uso mejor, pero 
inicialmente, no sé si será la palabra investigación, pero prehistórico mi uso de aula 
virtual, pero de apoco se ha ido incrementando en función de que, si creo que es 
importante, pero el uso fue así hay una instrucción básica, ensayo error y buscando 
ayudas por conductos no formal. No es que soy tu tutor asignado, es que uno busca 
ayudas en quien cree que puede ayudarle y con mis colegas también, a las que les he 
pedido ayuda en soporte de otras funcionalidades que tiene la plataforma. 
 

2- La segunda pregunta tiene que ver con la parte técnica, porque el aula virtual que 
nosotros llamamos es la plataforma Moodle, que es la plataforma que tiene distintas 
versiones. De la parte técnica ¿tú tienes conocimiento? 
 
Sí, de sus componentes, de sus  posibilidades sí. Yo creo que el conocimiento para un 
docente nace más que cómo se conforma o más que como se construye, porque eso va 
más para el área programación, es de las posibilidades que otorga. Ahora, las posibilidades 
que otorga son las que uno va preguntando. Alguien me puede decir qué es lo que yo 
puedo hacer con ella, sí efectivamente ofrece más de lo que uno cree. Aquí yo creo que 
entra también el uso del tiempo, que hay que darle tiempo inicialmente. Después hay 



65 

 

facilidades, después otorga bastantes posibilidades no solo de desarrollo de clases, 
procesos evaluativos. 
Más adelante voy a preguntarte por procesos evaluativos. 
Y tú dijiste algo bien importante que tiene que ver con el tiempo. Justamente, de acuerdo 
a tú experiencia y de cómo lo has usado, tú sientes o crees que el tiempo del que tú 
dispones para el diseño e implementación de esta aula virtual es suficiente para abordar 
los contenidos. Requieres un tiempo extra, lo haces en la universidad, lo haces en tu casa, 
lo haces los días domingos. En el fondo, ¿cómo te organizas en relación al tiempo? 
 
Yo creo que, no es de esta investigación pero, desde el lenguaje común yo no soy un 
nativo digital, nosotros no somos nativos digitales, por tanto soy de otra generación que a 
pulso, que hemos pasado desde la radio a tubos a televisión en blanco y negro. Los 
primeros computadores a llegar a un computador personal y obviamente somos hijos del 
rigor en tecnología; por tanto para asimilar nuevas tecnologías requerimos un poco más 
de tiempo. Ahora, si tú divides el tiempo que tienes en la universidad considerando tal vez 
con alguien más joven, que la tecnología es parte  de ella y a lo mejor dice es 
complementario, pero para el que ha hecho esta clase de pizarra o de plumón y pizarra o 
con otro tipo de estrategia metodológica, pasar a la tecnología, uno requiere más tiempo 
para utilizar, para practicar, para preguntar, para crear, entonces también tiene que ver 
con el período. Cuando uno no es nativo digital yo insisto, la tecnología tiene un tema de 
articulación, entonces si nosotros como universidad no hacemos la articulación, va a llegar 
cierto momento que la tecnología va a llegar en sí misma. O sea, ya se está  trabajando 
como tal. Podríamos identificar una habilidad con el proceso tiempo, articulación entre lo 
que hacemos y hacia dónde vamos. 
Frente a eso, pero más puntualmente ¿tú requieres de mucho tiempo para implementar 
tu aula virtual? 
No mucho, pero si un tiempo a partir entre las cátedras. Entre el tiempo de la vida 
cotidiana, uno siempre le quita tiempo a otras cosas. Tú no le quitas tiempo a la cátedra, 
tú no le quitas tiempo a la reunión de trabajo, tú le quitas tiempo un poquito a la familia, 
un poquito a la vida personal. Ese es el tiempo que le destinas. No quitas otro tiempo. 
Y en esa misma pregunta, tú asignatura, tus actividades curriculares como llamamos acá, 
tú las organizas en el aula virtual previamente a las clases o las vas implementando 
durante el proceso del semestre? 
Tengo de las dos, una que está organizada desde el inicio y otra en co construcción con 
otras colegas de  otra sección se va haciendo durante el semestre. 
 
Y la que tú dices, ¿la haces previamente? 
Porque tiene un carácter progresivo, un dominio mayor, entonces uno la va graduando en 
el fondo. A ver, es un esqueleto, no es que lo suba todo, pero uno sube gran parte. 
Entonces uno solo va complementando. Uno sube un esqueleto para que los estudiantes 
más menos lo puedan dimensionar. Ahora, no nos vamos a meter en el tema de si el 
estudiante valora eso o no valora eso, pero uno busca la intensión que el estudiante tenga 
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un panorama amplio hacia dónde va dirigida la asignatura, pero la mayoría, cuando uno 
trabaja con otros colegas uno tiene que ir paso a paso, cómo vamos….y también tiene otra 
fortaleza eso! De ir co construyendo juntos, sabes que esto no me resultó  un año, por eso 
te digo esto del ensayo error, lo que decíamos hace un rato es muy válido, funciona. 
 

6- El otro tema si recuerdas, tiene que ver con los recursos metodológicos y evaluativos. 
Siempre en el aula virtual. En qué aspectos te ha ayudado el uso del aula virtual en tu 
docencia. Solamente te ha ayudado a la formación o también hay otros aspectos que te 
hayan ayudado? 
 
Ehhh metodológicamente es una herramienta fuerte. Es una herramienta que en primer 
lugar tiene un componente motivacional para los estudiantes que a veces no están 
valorados. Porque si esto fuera por organizar, esto no es un sistema para organizar, no es 
un sistema de estandarización. Es un sistema donde estamos con una generación que se 
mueve en lo digital. Es como si yo hablara inglés y yo no supiera inglés. En el fondo yo 
tengo que moverme en ese ambiente porque hay un ambiente atractivo para ello. Cuando 
dentro de la plataforma Moodle tú vas complementando con redes sociales, tú vas 
complementando con otras herramientas tecnológicas, al estudiante se le hace mucho 
más atractivo y entra el componente cognitivo, que es súper importante de mantener la 
atención y mantener el interés, por tanto en lo evaluativo yo creo que aún me falta, yo 
creo que es un camino, pero vez que he hecho evaluaciones obviamente menos papel. 
 
Cuando tú me dices que vas implementando durante el desarrollo de la docencia, etc, 
pero tú tienes alguna selección de los contenidos que tú subes al aula virtual, vale decir, 
de acuerdo al carácter de tu asignatura le das énfasis en los contenidos procedimentales, 
actitudinales o conceptuales, o en alguno de ellos, en otros no. Un poco cómo lo haces, 
que incluyes en el aula virtual? 
 
En el aula virtual  yo creo que hay un equilibrio entre uno y otro, no te podría decir más de 
uno o de otro, pero hay de los tres en el sentido de siempre va haber un sentido 
conceptual que tiene que estar como base, pero también el actitudinal en función de 
algunos enlaces que uno hace desde el aula virtual, cuando uno ocupa el recurso y lo 
ocupa en clases, también uno busca provocar y en el buscar provocar desde el testimonio, 
testimonio sacado no de una historia, sino de un  tercero que aparece reflejado en un 
recurso tecnológico, eso también es importante. Si yo diría que claro obviamente, todavía 
hay un fuerte porcentaje más de contenido, que de otros temas, pero no es que sea 
excluyente de lo otro. 
 
Ahora viene justo el tema en relación a la evaluación. Si hay algún tipo, alguna forma de 
evaluación que tú has utilizado en el aula virtual, cómo te ha funcionado y cómo sientes 
que esto se relaciona con el aprendizaje. Has tenido la posibilidad de evaluar a través del 
aula virtual a tus estudiantes? 
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Sí, en dos instancias:   haciendo asignaturas y una de las evaluaciones como ensayo. 
Digamos que uno tiene distintas porcentaje de evaluaciones, una de ellas tiene que ser en 
el aula virtual como desafío. No hay imposición de la universidad, pero como desafío y me 
he asesorado nuevamente por mi tutora amiga, incluso hemos pedido laboratorio y  un 
día llego a una asignatura que no parecía cómo vamos a ocupar el aula virtual! 
Intentémoslo…y fue muy curioso porque construimos distintos tipos de preguntas, bajó el 
rigor de la evaluación, todo. Dijimos, no aquí van a trabajar tiempo, incluso vino más 
gente para apoyar y observar a los estudiantes frente al teclado, pero no nos dimos 
cuenta de un detalle…que era todos tecleando, el sonido que todos teclearan generaba 
distractores y uno no lo  podía anticipar, entonces de ahí autorizamos en la siguiente 
evaluación que mientras podían escuchar música, podían buscar un elemento para 
eliminar el factor, pero si tú  no te atreves a hacerlo no te vas a dar cuenta que el teclear 
deja solo la pregunta, tú contestas y paso a la siguiente y es muy atractivo. Y el otro 
elemento que nosotros ocupamos acá en la universidad, que eso ya viene predeterminado 
y eso es útil es en la práctica profesional. La práctica profesional por los tiempos que 
implica estar en terreno, los tiempos no nos dan para estar en terreno y nosotros vamos 
viendo un poco los avances. El proceso mediante el cual, o sea, si tiene poco uso el aula 
virtual me gustaría saber, qué es lo que ha hecho en la semana en el colegio. Me podría 
subir las planificaciones, me podría subir las actividades, para yo entonces…la bitácora. 
Hay insumos que en este caso ya están determinados desde la universidad desde la 
coordinación de práctica, entonces no podría decir que es de innovación. De que ayuda, 
ayuda.  En este caso a mí como supervisor me da una visión mucho mejor para poder 
evaluar, en función de que yo fuera de manera sesgada y que yo fuera al establecimiento 
solamente a escuchar lo que me dice una profesora o lo que yo una vez al mes o cada 
quince días yo pueda ir. 
Cuando tú me hablabas de la evaluación a través del aula virtual, vale decir, han sido solo 
evaluaciones presenciales con los estudiantes en la universidad o por ejemplo tú has dado 
evaluación con un tiempo y un horario determinado para que lo hagan desde sus lugares 
personales, desde sus casas? 
Si, en modalidad de talleres. Las pruebas online han sido más bien presenciales. El 
carácter de prueba ha sido presencial en el laboratorio de la universidad, pero talleres si, o 
probado la modalidad no presenciales con tiempo determinado, corta a tal hora y también 
genera…ahí es donde uno también tiene que tentarse a hacer una pregunta muy acotada, 
muy bien formulada para evitar el copia y pegue. O sea, que si la estudiante quiere entrar 
a google, quiere entra a Wikipedia, que entre, pero la respuesta tiene que elaborarla, 
entonces ahí hay todo un tema de construcción, de procesos cognitivos, de reflexión que 
tiene que hacer el profesor. No es llegar y hacer solo por la tecnología, sino que hay un 
proceso un trabajo que uno debe hacer en esa línea. 
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7- Ahora, en relación también del aula virtual, los medios para poder comunicarse con los 
estudiantes, tu sientes que favorece la interacción en este caso contigo y entre los 
estudiantes a través del aula virtual? 
 
Si favorece el aula virtual, cuesta. Favorece en el sentido que si uno necesita enviar una 
información, las chiquillas en este caso están siempre conectados. Es muy raro encontrar 
a un joven, a diferencia de uno que a veces pasa sin ver el correo de uno, pero los 
chiquillos están siempre conectados. Entonces, antes si tú no le informabas algo en la 
clase y se te pasaba otra semana la persona se quedaba sin la información. Hoy día la 
información es inmediata. O si alguien la ve en el aula virtual, ellos mismos ocupan sus 
medios internos, sus redes sociales y la información se transmite en el mismo día, si es 
que hay algún cambio. Me pasó en una actividad de aprendizaje y servicio el año pasado, 
que habían cambios de lugar, cambios de horario y que se daban por circunstancias 
externas al proceso, no se preocupe profesor, entonces uno lo coloca en el aula virtual y 
los que estaban en ese momento en el aula virtual esparcen la información por otras 
redes sociales y no hubo ningún estudiante que no llegara en el horario correspondiente 
que no hubiese sido informado. 
 
Ahora, frente a eso, te pregunto en cuanto al tema de la comunicación, tú has usado el 
foro que ofrece el aula virtual? 
 
Para plantear temas sí y para comunicar, para ambas. 
O sea, ha sido un foro más bien abierto? 
Sí. Abierto. Me gustaría ser más regular, pero volvemos a las primeras preguntas donde es 
un factor de tiempo. 
A parte tú me has nombrado que has hecho pruebas, has subido como documentos, has 
utilizado el foro, quizás menos, pero lo has utilizado. Qué otras herramientas has usado en 
el aula virtual? Cuando me hablas de talleres, te refieres a las tareas que se piden? 
Exacto, talleres, talleres grupales. He subido matrices… 
Pero qué hacen los talleres grupales en el aula virtual? 
Hay momentos en que uno deja un trabajo que requiere que vayan a biblioteca, que 
requiere que se junten, que no tiene un espacio de cuatro paredes determinado o que no 
requiere que sea presencial, o que requiere que vayan a alguna parte e indaguen ellos y 
del lugar donde estén conectados puedan contestar, entonces como que rompe un poco 
el espacio de barrera. Otros elementos didácticos que otorga es poder subir información. 
Yo me sentí muy bien cuando comencé a subir videos, eso también me lo enseñaron. Yo 
pensé que no se podía…al principio era como lo típico youtube, pero hasta que me dijeron 
usted puede… 
Subir el video o el link? 
Me enseñaron cómo linkear el video, pero desde el aula virtual, para que cualquiera del 
aula virtual pueda acceder de las dos formas, me explicaron y no era un proceso…y yo 
cuando lo pude hacer a través de la universidad, los mismos estudiantes decían chuta! 
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También se puede. Entonces también hay otras posibilidades y otros trabajos que ellos 
haces y también eso! Ya no solo está el trabajo del paper o el trabajo en Word digital, sino 
que uno determina ciertos videos grabados con teléfonos o de creación donde ellos tienen 
3 o 4 minutos para plantear un tema a discusión y utilizando elementos gráficos, creativos 
ellos exhiben sus pequeños videos también creativos, eso también sirve como recurso 
interesante. Lo hemos probado como laboratorio a ver qué tal  resulta.  
Y lo han podido subir al aula? 
Sí, lo hemos subido también al aula, pero eso fue así como veamos qué pasa! Y ahí uno 
hace una selección y uno va viendo el que no y uno lo va subiendo para que los chiquillos 
lo vean y cómo ocupar herramientas que a ellos les gusta. También descubrí en eso, 
porque también uno aprende que cualquier cosa o video muy largo en el aula virtual, los 
chiquillos no ven más allá de 7 minutos, incluso 7 minutos ya es mucho. 3 minutos o 4 
minutos, porque un video más largo que eso se pierde, mejor pesco la película…los 
chiquillos necesitan un espacio corto para plantear una idea, un tema claro. 
 

8- Pasamos a otro tema como te decía, que tiene que ver con ¿Qué desafíos ha significado 
incluir en tú docencia el aula virtual, en su enseñanza aprendizaje con los estudiantes. Qué 
desafío? 
 
El primer desafío es el paradigma personal. Tú usabas una palabra, los nativos digitales… 
Si, en realidad el no ser de la generación digital y de verdad insisto… 
Los migrantes y los no migrantes. 
Y ojo, los chiquillos no se ven tan tecnológicos como uno piensa, porque ellos nacieron 
con la tecnología en sus manos, pero los que no tuvimos la tecnología, para los que 
éramos del cassette, para los que éramos del disco, en las posibilidades que hay hoy, la 
capacidad de asombro que nosotros tenemos…yo creo que ese es el tema. Nosotros 
tenemos una mayor capacidad de asombro hacia lo tecnológico y eso nos permite a lo 
mejor, buscar nuevos desafíos, pero que también para el profesor, porque a uno le cuesta 
y entrar a esto digital cuando uno no tiene o no se siente con las capacidades, uno mismo 
coloca una barrera, es salir de tu zona de comodidad. El utilizar hoy día la tecnología para 
uno es salir de tu zona de comodidad, pero si está clase me sale bien, pero si los chiquillos 
entienden para qué voy a usar la tecnología!. Chuta!  Entonces esa es una barrera. 
Segundo ok, a lo mejor entienden mejor, es más motivante que lo otro. Entramos a la 
variable tiempo. Tercero, y ahí volvemos a un tema. Actualizaron la plataforma y me 
cambiaron la que yo me acostumbré a utilizar y debo reconocer que uno no es tan bueno 
a los cambios en esa línea. Chuta! Dónde estaba el botón que yo utilizaba para apretar 
para subir. 
Eso fue hace un año… 
Exacto! Nos cambiaron la plataforma, entonces uno sabía… 
Entonces como accediste ahí? Por tú tutora virtual? 
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No, primero me dio vergüenza, primero tenía amor propio y dije no esto tengo que 
hacerlo por ensayo y error. Igual esto resultó porque uno ya tiene un camino recorrido y el 
resto tutora virtual. 
Notaste algún cambio en el aula virtual? 
Sí, hay cambios. 
Positivos? 
Sí, positivos en relación a velocidad, a que lo que debía ir es mucho más amplia a las 
posibilidades que te otorga. Yo creo que antes era mucho más complejo, para llegar a un 
proceso con una cantidad de pasos que era muy engorroso. Hoy día esos pasos se 
simplificaron y obviamente mucho más amplia. 
 

9- Bueno, un poco aunque se relaciona con la anterior. Qué aspecto tú destacarías como 
positivo y negativo, como fortaleza y algo desfavorable. 
 
Lo positivo no lo digo yo solamente, sino que está comprobado científicamente el impacto 
en la motivación, en la capacidad de los procesos de aprendizaje, en atender a la 
diversidad, ya sea más visual, más auditivo, y si soy kinestésico y si puedo hace un proceso 
más de interacción, o sea, por estilos de aprendizaje o el uso del aula virtual es lejos 
positivo y es negativo cuando el foco está en lo tecnológico. Y a qué me refiero con esto, 
algunas personas cuando hablan de lo tecnológico, se confunden en que el fin es usar la 
tecnología. Para qué? Por usarla, no. Si no tiene un fin determinado, si no hay un proceso 
actitudinal, ya sea de contenido o etc, mejor no la use. La plataforma tiene un uso que es 
generacional, que es motivacional, que es para generar algo, que tiene un fin, pero  
cuando se mira la tecnología como un fin en sí mismo, yo creo que te quita tiempo, 
pierdes el norte de por qué estás educando. Eso lo he creído yo siempre. El ejemplo más 
claro es cuando tenemos pizarras tecnológicas y seguimos enseñando como si tuviéramos 
un plumón, entonces para qué tengo una pizarra tecnológica si estoy enseñando con un 
plumón. Hubiera gastado menos plata, hubiera comprado unas regletas o hubiera 
comprado unos cuadernillos para evaluar. 
 

10-  Y pasamos al último tema de mejoras, entonces aquí si vienen preguntas también de todo 
lo que es tu experiencia, no sé…sugerir, proponer lo que te gustaría, etc. Primero, ¿Si  
tuvieras que organizar un nuevo curso utilizarías esta misma plataforma Moodle o aula 
virtual como recurso de aprendizaje para apoyar la docencia o si conoces utilizarías otra y 
por qué? 
 
Conozco otras, porque no trabajo solo en esta universidad. No conozco los nombres 
técnicos. Conozco de dos universidades más, he ocupado la plataforma de la universidad 
XXX, pero es mucho más compleja para subir algunos elementos. Es menos amigable para 
hacer clases.  
Esta la sientes más amigable? 
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Sí, y es como para subir contenidos, ppt, incluso para el tema de las notas, para las 
comunicaciones está un poquito más atrás en eso. Ésta, después del cambio se puso más 
amigable. 
O sea, en lo concreto tú utilizarías esta misma plataforma? 
Exacto! Utilizaría esta misma plataforma. 
 

11- Cuáles serían las adecuaciones y los ajustes que tú le harías a esta plataforma? 
 
Más que a la plataforma, sería al proceso de cómo llegar a la plataforma. Yo creo que 
trabajar con las voluntades de las personas es parte de las competencias individuales y 
blandas y bien, pero por qué no determinar un tiempo, para que un pueda con docentes 
que se dedican a esto hacer un trabajo colaborativo, es decir, tengo tal idea, tú me podrías 
ayudar a plasmarlo en la plataforma? Ah pero si esto es muy fácil, esto se hace así, 
entonces aprendemos juntos en vez de que uno se cabecee más tiempo solo, entonces 
establecer un trabajo colaborativo para generar esa instancia con un tercero, donde la 
idea que uno tiene de cómo trabajarla, el que es del ámbito de la informática ah pero si 
esto usted lo puede hacer así, o no había pensado en eso. Me pasó con un proyecto de la 
universidad que era el profesor virtual. Me pasó algo muy parecido a esa línea. Yo tuve 
que ir porque era también en sistema Moodle, en la medida que los estudiantes de los 
colegios me iban dando sus reportes yo los iba devolviendo y se iba mejorando, y era un 
mejoramiento continuo, y fueron dos meses de pilotaje, que quedó una forma de 
plataforma, que hoy día cualquier estudiante de tercer o cuarto medio puede acceder. Las 
primeras dos semanas ni yo habría podido entrar, pero se hacía con un reporte. O sea, es 
pensado desde la experiencia. Ahora yo creo que con la experiencia de este ya tercer año, 
creo que uno… 
Acá en la universidad es segundo, está nueva 
Pero me refiero como usuario. Claro segunda. Yo creo que uno tendría la cautela de 
incorporar elementos de mayor anticipación. O sea, uno pierde a veces el tema de colocar 
todo, lo que yo te decía antes, será necesario colocar todo o dejemos una parte como a la 
sorpresa como a qué es lo que viene, como una invitación a…te invito a que tú incorpores 
y hacer un trabajo como compartido con el estudiante. O sea, que la plataforma se mueva 
en la medida que el estudiante también va participando. Lo mismo cuando uno está en 
clases. Uno no busca en clases que el profe hable dos horas, sino que uno da una idea y 
los estudiantes empiezan a reflexionar en clases. Por qué no lograr lo mismo con la 
plataforma donde uno mismo establezca un tema, establezca un diálogo y ellos vayan 
poblando y ellos vayan subiendo sus videos o elementos creativos. Por qué no algo tan 
chistoso como los memes, por qué no buscar la imitación y construir un meme en virtud 
de este contenido que para ellos está en el lenguaje. O cómo sería usted o cómo haría un 
sello de plataforma o red social en virtud de esto, o sea, ir acompañando. Yo creo que 
sería un trabajo colaborativo con el estudiante y yo creo que ese es el paso que viene y 
hacia dónde va el tema de la tecnología. 
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 Quisieras algo más que agregar, algo más que sugerirías, pensando en estos desafíos, 
cuando tú decías ensayo error o falta de qué?  sugerencias, sugerencias porque todo lo 
que es sugerencia es un aporte. 
 
Sí, yo creo que hay una fortaleza que a veces no valoramos que es la apertura en general 
de la mayoría de los colegas a ser colaborativos, que no en todos lados se da y nuestras 
salas cuentan con equipamiento mínimo pero que lo tienen, hay otras que no lo tienen y 
uno de verdad tiene que hacer malabares para eso y yo creo que nos falta, en qué nos 
falta? Falta por ejemplo, yo he visto algunas clases en línea con algunas Tablet o con 
algunos sistemas de tecleras. Incorporarlos, yo creo que el sistema de tecleras es tema 
importante para individualizar procesos mentales o aprendizajes en el momento, donde el 
estudiante no se puede esconder y a lo mejor el estudiante  tiene que responder en el 
momento. Entonces, chiquillos se dan cuenta que el 60 % de ustedes pensó que el 
problema se resolvía de esta manera o de otro y no sé si será tan complicado, porque si es 
muy caro generar una teclera, buscar una aplicación dentro de los teléfonos de los 
mismos chiquillos que pueda funcionar como teclera conectada, entonces eso nos 
ayudaría a involucrarlos más en esa línea. Creo que para allá va el tema. 
 
Y a nivel como de carrera. Tú eres de la carrera de Educación Diferencial, tú crees que 
también el aula virtual ha sido como un apoyo, un aporte al trabajo o podría ser mejor o 
nos falta usarla de mejor manera. Como tú sientes que el aula virtual ha generado esta 
como interacción o comunicación que tú dices o no?  
 
Yo creo que siempre puede ser mejor. Uno no puede decir no ha sido un aporte. Ha sido 
aporte en virtud de quién la use. Ahí está el tema, no creo a riesgo de equivocarme, que 
exista una medición, un estudio que me diga el impacto de uso de la carrera de educación 
diferencial en virtud de…no lo sé, lo desconozco. Está lo que yo te decía, la voluntad de 
profesores que se meten más o se meten menos en esa línea. Tal vez… 
A nivel de la carrera? 
A nivel de la carrera yo creo que nos  falta reflexionar sobre las tecnologías o incorporarla 
de manera y por qué no por ejemplo vamos a exigir un 70 % de esto y un 80% de lo otro y 
por lo que yo te decía antes, una de las evaluaciones debe ser utilizando la plataforma 
virtual. O sea, buscar herramientas. Vamos a incentivar a la práctica docente, vamos a 
generar un incentivo dentro de las carreras a las más creativas o a las más innovadoras. A 
las más innovadoras, yo creo que lo que uno hace, lo hace por los chiquillos por la 
universidad y también que la carrera tenga un impacto, por qué? Porque es muy difícil que 
alguien que no es de la carrera piense en las necesidades de la carrera. Quién más que los 
profesores que hacemos clases de diferencial podemos pensar en las necesidades que 
tenemos nosotros. 
 
Muy bien, te agradezco tu colaboración  y tus respuestas en esta entrevista, muchas 
gracias.  
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Anexo 6. Transcripción Focus Group Estudiantes 

TRANSCRIPCIÓN FOCUS GROUP 1 

El tema que me interesa investigar se relaciona con el aula virtual de la UCSH, a nivel de 
la carrera. Especialmente desde las experiencias que ustedes tienen como estudiantes 
frente al aula virtual. 

1. ¿Qué conocimientos tienen sobre el uso de la plataforma virtual de la UCSH en apoyo a 
las asignaturas de la especialidad de la carrera?  

Fue por ensayo y  error 

Directamente, ni siquiera nos dijeron que teníamos que debíamos tener una clave de 
inicio, clave que no era conocida. Entre todas nos preguntábamos y esa era la 
comunicación que teníamos. Muchas veces al comienzo de cada semestre la plataforma 
de inicio no funciona, se cae, colapsa, los profesores no pueden subir los documentos que 
nosotros necesitamos y muchas cosas más.  

Yo me acuerdo que la primera vez que accedí al aula virtual había que colocar una clave. 
Yo no tenía idea cuál era la clave, y recuerdo que salía una pista que te decía “comienza 
con la letra C”, y empecé a probar obviamente por ensayo y error hasta que accedí a la 
clave que era, pero fue porque yo lo intenté, no fue porque yo vine a la parte de 
estudiantes a que me dijeran la clave porque tampoco tenían idea sino que fue por 
cuenta propia. 

Yo creo que se parte un poco al revés de lo que es la capacitación del aula virtual. En 
realidad no existe una verdadera capacitación, sino que el profesor en el momento que 
tiene que dar por ejemplo alguna tarea o necesita que nosotras leamos algún texto, ahí 
como que recurren, entonces ahí se introduce la clave, pero es a partir de la tarea que 
surge la necesidad de explicar cómo se utiliza el aula virtual. 
Yo creo que se parte un poco al revés de lo que es la capacitación del aula virtual. En 
realidad no existe una verdadera capacitación, sino que el profesor en el momento que 
tiene que dar por ejemplo alguna tarea o necesita que nosotras leamos algún texto, ahí 
como que recurren, entonces ahí se introduce la clave, pero es a partir de la tarea que 
surge la necesidad de explicar cómo se utiliza el aula virtual. 
Yo creo que se parte un poco al revés de lo que es la capacitación del aula virtual. En 
realidad no existe una verdadera capacitación, sino que el profesor en el momento que 
tiene que dar por ejemplo alguna tarea o necesita que nosotras leamos algún texto, ahí 
como que recurren, entonces ahí se introduce la clave, pero es a partir de la tarea que 
surge la necesidad de explicar cómo se utiliza el aula virtual. 
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y una vez instalada el aula ahí para que ustedes pudieran responder o participar en 
algunas tareas, les explicaron algo? 

No 

No 

Para estar en el aula nomás (risas) 

De hecho, la mayoría de los profes tampoco saben cómo se usa, porque uno les 
pregunta y te dicen “No, no tiene clave”, pero después uno se mete y sí hay clave, o nos 
dicen que busquemos o que está ahí. 

También lo que dicen los profes es que vamos a hacer un correo para que nos 
comuniquemos por ahí, porque yo no subo cosas al aula. De hecho la única profesora 
que sabe ocupar el aula virtual es XXX. Ella el año pasado nos enseñó cómo utilizar el 
aula, porque tuvimos que crear nuestra propia aula, entonces ella ha sido la única que 
nos ha enseñado. 

Falta enseñanza de los profes porque a veces dicen “Subí el documento” y lo van a ver y 
no lo han puesto y faltaba una semana para la prueba. O dicen –No si lo subí hace una 
semana- 

Y Ellos mismos nos preguntan cómo lo hago para que esté visible…  

Lo que me complicaba al principio era buscar los ramos, porque me confundía por la 
sección de los profes, entonces me costaba mucho decir ya, el ramo “tanto” lo veía por 
la malla y me toca en tal sección, entonces buscaba y por eso me confundía porque uno 
como no sabe ocuparlo, no sabe cuáles son los ramos comunes, los de plan común, los 
ramos de especialidad, entonces era muy confuso.  

Igual este año cambió, porque uno ingresa con su Rut y su clave y están todos los 
cursos tomados. 

¿Y ese cambio qué significa, cuál es tu apreciación ahora? 

Igual que ahora ha mejorado el tema de, por ejemplo antes uno tomaba un ramo y no 
podías eliminarlo, ahora no, se puede eliminar si uno se equivocó de ramo. 

A mí al principio sí me costó en la nueva aula, porque como estuve un año afuera, 
después volví este año y no cachaba nada, de hecho habían cambiado casi toda la 
plataforma de la universidad, y tuve que llamar a aula virtual para que me dijeran cómo 
ingresar. 
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Incluso, es tan accesible que yo tuve “Investigación” el año pasado, y el profe me tenía 
en todas las secciones, eran un total de ocho, onda “Investigación 1, 2, 3, 4…” (risas) y 
me dije ‘Pero cómo si yo ya hice este ramo, no lo quiero pasar de nuevo’, y como dijo 
mi compañera, no lo pude eliminar fácilmente.  

Si igual yo tuve que eliminar algunos, porque estaba en cursos que no tenía. 

2. Muy bien, ya me han podido responder parte de la segunda pregunta, pero quiero ver 
si me pueden precisar algo más, que tiene que ver con los conocimientos tienen de la 
parte técnica de la plataforma Moodle? (Aula virtual) Fue por ensayo y error, hubo 
poca capacitación? 

Yo siento que por el ramo de la profe XXX donde tuvimos que armar nosotras nuestra 
propia aula virtual quedó más claro y entendimos más de qué se trata, como subir 
tareas y cosas así. Ahora es más claro, porque personalmente sé cómo funciona desde 
el lado académico.  

Yo lo considero en contra porque en esa actividad estábamos como restringidas a subir 
un tipo de información, de una forma, entonces en ningún momento se nos dio la 
libertad de por ejemplo yo quiero subir una fotografía y no se podía porque no estaba 
dentro de la pauta, quería subir un video que encontraba significativo y tampoco se 
podía, entonces se da el espacio pero era con restricción.  

En cuanto a lo técnico, yo… a ver si bien hoy todo es tecnología, algunas personas que 
no estamos insertas a la tecnología, y eso nos dificulta bastante en cuanto a acceder a 
los contenidos y todo lo que necesitamos en cada actividad curricular específica. Por 
ende yo encuentro que es una falta de orientación con respecto a la universidad el no 
introducirnos o enseñarnos cómo ocupar el aula de mejor forma y para sacarle más 
provecho.  

Agregando a eso también va en responsabilidad de uno, porque a veces uno aprende 
mejor cuando “intrusea”. Entonces si uno dice ‘pucha no aprendo’, pero si no se mete 
para aprender, por eso creo que hay cierta responsabilidad de uno para aprender cómo 
utilizarla. 

Lo que pasa es que ahora se asume que, como hay tanta tecnología, ‘todos sabemos 
todo’. 

Y ustedes, un poco tomando tus palabras ’no estamos insertas en las tecnologías’, ¿qué 
significa eso? 
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Hablemos personas que no estamos insertos en la tecnología me refiero a que uso lo 
básico: Word, PowerPoint, buscar información en Google, meterme al aula virtual y 
sacar lo que necesito, Facebook y Whatsapp de vez en cuando, eso. 

Yo creo que es muy diferente a lo que se vive actualmente porque los niños de hoy 
nacen con la tecnología, saben cómo se utiliza un teléfono, una Tablet, en cambio hace 
diez años era totalmente distinta, mi primer computador lo tuve como a los 17 años y 
ahí recién tuve conocimiento de la tecnología. Y una vez que me gustó yo misma he ido 
informándome e interesándome por el tema.  

Pero por ejemplo hay cursos que los niños pueden tomar, ahora mi hermano se 
inscribió en un curso on line para crear programas, y esos programas igual uno los 
puede ocupar de manera educativa entonces, uno no tiene idea, y al mirarlo uno 
inmediatamente le pregunta ‘cómo hiciste eso’, me parece que uno está en lo básico, 
creo que nosotros con el tiempo nos hemos desarrollado en la tecnología, no como los 
niños que  nacieron con ella. Y por eso comparto lo que dijo mi compañera, al final uno 
‘intruseando’ aprende, es como ensayo y error.  

Qué es lo que más usan los profesores de la carrera del aula virtual? 

Los documentos, principalmente. Sin embargo, los profesores prefieren el correo, 
porque manifiestan que siempre tienen problemas con el aula.  

Hay otros que son más estructurados y hacen las entregas de tareas por el aula, todo es 
por el aula, por ejemplo la profe Viviana nunca nos dio su correo, entonces siempre que 
había un problema por ejemplo si no había clases lo informaba por el aula, era súper 
estructurada con eso y tenía su programación. Cuando nosotros veíamos la 
programación del PPT era completa, de todo el semestre, y ella lo iba habilitando o no, 
por eso era más estructurada, pero hay profes que no lo usan para nada. 

Lo otro era hacer un correo de grupo 

Creo que eso de ser estructurada como dice mi compañera igual es bueno para uno 
porque es solamente a un lugar donde se dirige: aula virtual, no tiene que estar yendo 
al correo personal, al correo de curso y ahí es donde a veces las cosas se pierden y ha 
pasado, que las borran del correo.  

Yo también prefiero eso (ser estructurada). Incluso considero que son muy pocos los 
profesores que hacen eso, podría considerar a la profesora XXX, a la profesora XXX, a la 
profesora XXX, que utilizan el aula virtual, pero hay otros profesores que hasta el día de 
hoy no hay ningún archivo en el aula, ni en el correo ni en ninguna parte, por eso uno 
se pregunta ‘de dónde saco información’, tengo que andar detrás del profesor 
pidiéndole los PPT, la información, o él de forma autónoma la sube para que todos 
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tengamos acceso a ella. Hasta ahora, el profe Emilio todavía no se puede meter al aula 
virtual, y nosotras al otro día  

estuvimos diciéndole ‘profe, no aparece nada’, entonces se metió y realmente no había 
nada y tuvo que mandarlo por el correo, pero él estaba seguro que estaba el 
instrumento ahí, entonces imagínese no sé, tenemos prueba tal día y subirán 
documentos de apoyo, y nosotras no vemos hasta la otra semana al profesor y no 
tenemos tanta comunicación con él de quizás, en la escuela inicial, y llega el día de la 
prueba le decimos ‘profe sabe que no pudimos acceder al documento que se supone 
que estaba en el aula’, entonces es lo mismo que decía mi compañera, es mejor confiar 
en que todo está en un lugar y saber que todo está ahí, a que después tener problemas 
y no saber después cómo comunicarlo y tener dificultades. 

La verdad es que hemos tenido muchas malas experiencias con el aula virtual. Voy a 
destacar el tema de la profesora XXX, porque tuvimos varios problemas con ella porque 
ella decía ‘voy a subir la información al aula virtual, la próxima semana tienen prueba’, 
y nosotros esperábamos a que subiera toda la información y no pasaba nada, y al final 
yo de forma propia fui buscando la información y se la fui entregando a mis 
compañeras, entonces la pregunta va a si hay poca preparación para los profesores 
para que ocupen el aula virtual, o saber dónde está el problema, porque si tenemos un 
aula virtual y si no la sabemos ocupar, si no le sabemos sacar provecho, para qué está…  

¿Creen que el tiempo que ustedes disponen para el uso del aula virtual es suficiente 
para abordar los contenidos? ¿Por qué?  

Eso depende muchísimo del profesor, por ejemplo, yo sé que con la profesora XXX en el 
momento que quiera, cuando quiera y donde sea yo sé que todo lo que necesito va a 
estar ahí, entonces en ese sentido yo confío en que ella de hecho, ‘profesora pero y el 
PPT’, -‘pero chiquillas si ya está todo listo arriba’ y uno queda como (…) se subió hace 
dos semanas, entonces claro ella arma carpetas, especifica, ella explica unidades, todo, 
entonces sé que en cualquier momento de la unidad tanto, de la carpeta tanto voy a 
encontrar tal y tal archivo, voy a encontrar tal y tal test.  

Entonces tienes el acceso… 

Con ella sí. 

Mi pregunta va a si el tiempo que ustedes han utilizado ha sido el adecuado 

Claro, por ejemplo si hay un profe que dice que va a subir algo y no lo sube, yo cómo lo 
hago, o sea siempre voy a tener que estar visando si subió algo o no, porque por 
ejemplo se me olvidó o el día anterior lo quiero revisar y no está. 
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Entonces pensemos, cuando ya lo subió, o son muy pocos los que han subido 

Yo principalmente me doy el tiempo el fin de semana porque ahí empiezo a armar toda 
mi semana, por ejemplo el día lunes tengo con tal profesor, estamos revisando tal cosa 
entonces, inmediatamente me meto al aula virtual para ver si hay información… 

¿Cómo que te organizas? 

Claro, entonces mi mayor tiempo dedicado es el fin de semana, y los días de semana 
cuando dice hoy en la noche subiré un archivo siempre trato de tener todas las cosas 
para que después no se me junte todo. 

Es que eso sería lo ideal porque uno espera en general el viernes en la noche o el fin de 
semana poder meterte tranquilamente al aula virtual, poder revisar, imprimir, bajar, 
leer, pero hay profes que no planifican eso y quieren que uno esté al ritmo de ellos. Sin 
embargo, el ritmo de ellos no va al nuestro, y también se produce una cierta disputa 
por llamarlo de alguna manera. 

Al contrario de las compañeras, yo lo ocupo de lunes a viernes, porque me cambié de 
casa recién, entonces no tengo internet todo el día, y no es todo el día tampoco, 
porque tengo que recargarlo, por eso es de lunes a viernes que lo ocupo. Sábado y 
domingo por ejemplo la profesora XXX suben archivos al aula, entonces cuando el 
profesor dice ‘tal día’, lo mismo las tareas el domingo, entonces ahí es como ‘recargar 
el teléfono para el domingo’, hay que tener tiempo. 

Yo creo que todos los días he ocupado unos cinco minutos para ver si hay algún nuevo 
archivo… 

Disculpa que te interrumpa pero cuando algún profesor ha subido algún archivo o algo, 
¿les llega alguna notificación? O solamente ustedes lo saben  

Eso falta 

Las notas sí llegan (…) Pero por ejemplo si se subió tal archivo no, tenemos que estar 
revisando el aula, o diciendo oye se subió tal archivo que tenemos que leerlo para tal 
día, pero no hay una información real en que nos haya llegado algún aviso.  

3. ¿En qué aspectos les ha ayudado el uso del aula virtual en sus aprendizajes? ¿les ha ayudado a 
organizar la información?  

Yo creo que va por el tema de la organización, ayuda a organizarse en la semana, el 
powerpoint que va primero, depende el profesor también, porque hay profesores que 
suben todo y uno tiene que andar buscando y decir ‘ah esto parece que lo pasó tal día’, 
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pero hay profes que se organizan, entonces eso ayuda a nuestro aprendizaje, la 
organización. 

Por ejemplo con la profesora XXX a mí me pasa que me sirve bastante el aula virtual, 
porque ella es muy organizada y cada archivo tiene su nombre, entonces para la prueba 
ella dice entra tal archivo, entonces uno se va organizando en el aula lo que se debe 
estudiar. 

Y además que según el profesor cómo utilice en este caso -sigamos con la profesora 
XXX uno va aprendiendo a distribuir y a organizar sus archivos, carpetas, de hecho yo lo 
aprendí de ella, entonces eso te ayuda a ti porque tú sabes que en algún momento vas 
a requerir y vas a necesitar esos documentos nuevamente, y los tienes guardados, los 
tienes al alcance. Entonces según el uso que le den los profesores al aula, es lo que 
también vamos aprendiendo de ellos. Y si son desorganizados, etcétera, tú sabes que 
con eso no vas a contar. Sin embargo con otros sí. 

Muy bien ¿Algo más? O están de acuerdo 

Todas las entrevistadas: Si estamos de acuerdo 

4. ¿Cuáles han sido los contenidos de mayor representatividad en el aula virtual: conceptuales, 
procedimentales y/o actitudinales en las asignaturas de la especialidad? 

Yo creo que eso va, redundando el tema del profesor, porque por ejemplo hay ramos 
que son prácticos, entonces la mayoría lo enfoca en su ramo tiene harto práctico, en el 
caso del ramo XXX, se sube el contenido conceptual que nos apoya pero abre el link 
para que nosotros podamos subir la entrega, en este caso sería como práctico y 
teórico. Hay profesores donde es sólo conceptual, y el práctico es entregar trabajos 
personales. 

A mí me pasa que con la profe XXX que era como mucha distribución de material, 
entonces era como en una carpeta donde se concentraba mucho material, como PDF, 
PPT  

Había mucho material, imágenes, power, mapa conceptual, link de tal cosa, link del 
otro entonces no era como algo organizado y eso también hacía que uno se confunda 
en la entrega de información. 

Y con respecto al contenido de tipo más actitudinal, ¿hay en alguna asignatura de la 
especialidad que también se enfoque en esa parte, desde lo personal, desde el 
desarrollo de ustedes, desde su postura, no hay bitácoras por ejemplo? 

Todas las entrevistadas: Sí si hay bitácoras  
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Qué significa eso, el hacer una bitácora, hacia dónde apunta el registro que ustedes 
realizan, hacia un desarrollo actitudinal, procedimental o conceptual, o no? 

Bueno, desde lo personal con la organización, porque si yo no tengo organizada las 
cosas de forma concreta en cuanto a lo abstracto no puedo aprehender el tema, 
entonces sí varias veces con las profesoras ya nombradas ha sucedido que me ha 
aportado bastante en ese sentido. En cuanto a las bitácoras, en mantener ese orden, en 
el momento como se dice vulgarmente ‘es un cacho’, lo diré siniestramente, pero 
después cuando recopilamos tantas cosas porque la memoria es frágil nos damos 
cuenta que es súper útil, entonces de ahí podemos sacar un extracto hacer un resumen 
y complementar todo. 

A mí igual me parece positivo lo de las bitácoras, igual como dijo mi compañera es una 
lata estar clase a clase pero uno igual se auto evalúa, uno va pensando el proceso que 
va desarrollando y empieza uno a autoevaluarse a decir esto no, esto sí, eso 

Qué bueno que lo hice a tiempo (risas)* 

5. De los profesores, algunos han usado o, ¿Qué tipos y formas de evaluación se realizan en el 
aula virtual y cómo se relacionan con el aprendizaje? ¿Qué tipo de evaluación han hecho los 
profesores? 

Por ejemplo, el profesor Juan Pablo hizo una prueba por el aula virtual, de tipo 
conceptual, de alternativas, todo hecho digital y entregaba la nota en el aula virtual. 

Porque era una prueba objetiva, cuando me dices selección múltiple 

No pero igual tenía preguntas de reflexión pero él la iba revisando ahí mismo  

A perfecto, había una pauta.  

El profesor XXX también realizó una evaluación, porque me acuerdo que esa vez fue el 
período de toma entonces la evaluación iba a ser presencial, entonces la opción que le 
quedaba a él y nos quedaba a nosotras era hacerlo de forma virtual, y la prueba fue de 
desarrollo y nos dio un cierto tiempo para dar la prueba, una hora y media, Igual fue 
como en contra porque era siete preguntas y para mí era imposible contestarlo todo y 
bien porque soy súper perfeccionista en responder, y siendo sincera no podía hacerlo 
en ese tiempo, entonces uno inconscientemente cómo lo hace, lo busco en Google, 
cómo complemento la información, entonces no todo lo que uno completaba en la 
prueba era de su opinión personal, sino que estaba buscando a través de otras 
plataformas. 

Yo lo único que pido es que ojalá nunca más vuelva a tener una prueba a través del aula 
virtual porque fue fatal… nuevamente el profesor XXX, y yo tenía todos mis cuadernos 
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todos mis apuntes y no sabía qué usar, no sabía qué preguntarle, de hecho por el 
correo le mandaba preguntas, y me fue pésimo en esa prueba. 

Pensando en eso, por qué crees que te pasó eso 

Precisamente porque nos educaron para tener a alguien que nos guíe, entonces eso 
nos juega en contra, uno cuando está en una sala sabe que a tal hora debe salir, que 
tiene el profesor que te va a decir que no, pero sabes que lo tienes ahí a disposición, y 
eso juega en contra, el estar tan estructurados académicamente, que uno necesita que 
esté el profesor ahí, es un aprendizaje bastante mal aprehendido por decirlo de alguna 
manera. 

En ese tema también va el asunto de cómo uno estudia, porque uno tiene todo ahí en 
Google que es la mejor respuesta, pero yo creo que eso va en contra, en tenerlo todo, 
en cambio cuando uno va a la prueba presencial, uno tiene en la cabeza todo, en la 
memoria, uno sabe lo que va a escribir, en cambio uno tiene tanta información que no 
sabe dónde buscar. 

y uno se pregunta qué pongo o qué no pongo, o estará bien esto, qué hago, le pregunto 
al profesor y en ese momento no lo teníamos ahí, entonces era ir a la vida. 

En ese sentido la autonomía la odié, preferiría el terror presencial. 

Cuando tuvimos la prueba con el profe XXX fue presencial, con sala de computación y 
todo, el tema era el tiempo, había un reloj al lado. (…) y sonaba a cada rato, decía por 
ejemplo “les quedan cinco minutos” y era como si no alcanzabas a enviarlo te ponían 
un 1. 

En cambio uno se queda y ya ‘break’, uno puede seguir a la profe para entregarle la 
prueba, en cambio acá no po’, está el tema del tiempo. 

6. Parafraseando lo que han dicho ustedes, hay profesores que interactúan con el aula virtual, 
otros que organizan el material en carpetas, otros mediante foros e incluso por correos. Pero 
mi pregunta apunta a otro lado, ¿Los medios de comunicación del aula virtual, favorecen la 
interacción con el profesor y/o entre los estudiantes? 

Depende del profesor  

Yo encuentro que hay una comunicación pasiva, a veces espero una semana para que 
el profe me responda, es muy indirecta la comunicación que hay. 

Uno prefiere hacer las preguntas de una forma presencial, 

¿Y por qué prefiere así? 
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Porque uno a veces pregunta a través de correos, mensajes y no se reciben respuestas 

 Entonces, ¿hay profesores que usan el foro? 

Solamente la profesora XXX 

Una sola profesora es la experiencia que ustedes tienen  

Sí pero a pesar de eso nosotros le podíamos mandar mensajes por el aula virtual de tal 
cosa que teníamos que hacer por equis duda, pero la profe aun así respondiendo yo no 
la sentía cercana porque igual entregaba la información que uno esperaba, pero 
siempre manteniendo ese margen de “no, yo ocupo el foro”, no es tan cercano como lo 
hacemos con la profe XXX, yo sé que le puedo mandar un mensaje a ella y siempre 
existe mayor confianza, no sé si se entiende. En cambio con la otra profe era lo preciso 
ella te respondía lo concreto, muy estructurado y sólo eso, ahí quedaba. 

Ok, pero cuando dices que con esta profesora tienes más confianza o más cercanía, 
¿era usando el foro u otras vías de comunicación? 

Con la profe XXX tenía que ser así, sólo en el foro, (E4: Porque ella lo había estructurado 
de esa manera) en cambio con la profe XXX no porque yo sé que puedo ir a su oficina y 
sé que ella va a estar dispuesta a ayudar, si puedo hablarle por correo lo va a hacer, de 
alguna u otra manera. 

Porque ella nos dio más alternativas 

Pero igual se disturbe la comunicación porque uno hace una pregunta y recibe una 
respuesta que no tiene nada que ver con lo preguntado, entonces si uno no está de 
manera presencial uno se la puede explicar de mejor forma al profe. 

Sí una vez nos pasó hasta con una nota, no sé si fue en grupo o en dupla… no, fue 
individual y la profe revisa con rúbrica, entonces en una decía por ejemplo dos puntos 
en una que yo consideraba que podrían ser tres, entonces le decía “profe puede 
revisarme de nuevo tal punto porque considero que no es tan así y la respuesta de ella 
era “es por esto, esto y esto” y a la clase siguiente no le podía debatir algo, porque era 
“así, así y así” y el tema ya había pasado, la nota ya estaba y no se podía hacer nada, 
entonces era demasiado impersonal.  

Pero igual es favorable porque en sentido si era para dar informaciones generales a 
todo el curso ya ahí está y es masivo. 
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7. Eso es positivo, lo favorable, justamente ahora veremos las barreras y oportunidades. ¿Qué 
desafíos les ha significado el uso del aula virtual en su proceso de aprendizaje? Cuando tú dices 
es favorable porque es masivo, ¿la podríamos considerar? 

Yo creo que sí. 

¿Alguien más, o alguien que no esté de acuerdo? 

En cuanto a la metodología de cada profe, el tener que mejorar el uso de cada 
plataforma, porque sabemos que lo vamos a tener que volver a utilizar en nuestra vida 
profesional, entonces el desafío constante de estar mejorando precisamente su uso y 
conocimiento  

Ok, un poco pensando en lo que viene 

Proyección  

Claro, ¿algo más?  

8. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del uso del aula virtual para el aprendizaje? 

Lo positivo  es que podemos guardar los archivos, podemos guardar los PPT, 
información, todo lo que necesitamos para nuestra vida futura (E5: es más accesible a 
nosotras) Sí eso es pero muy positivo  

Sirve para dejar información. 

Todas las entrevistadas: Sí 

Sí porque cuando nosotros necesitamos, por ejemplo habíamos visto en construcción 
del aprendizaje a Piaget, todos los exponentes, y ahora lo vimos como un pincelado con 
la profesora XXX, entonces yo sé y guardo toda la información en mi computador 
cuando voy descargando, entonces sé que esa información la tengo porque estaba en 
el aula virtual, y esa información la puedo ocupar en otro ramo o en otras cosas 

Entonces lo positivo es que se puede guardar la información ordenada en carpeta… 

Lo otro que se puede guardar la información en diferentes formatos, por ejemplo 
video, textos, PDF, Imágenes, audio, o sea están todas las posibilidades para que uno 
pueda acceder a la información y subir distinta información, porque hay profes que no 
usan el aula y piden información en CD, que para eso nos cuesta más, por ejemplo a mí 
me cuesta más grabar en CD que meterme al aula virtual y subir el video, eso es lo 
positivo, la facilidad. 
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Lo otro positivo es lo que decía antes que es tener que aprender a utilizar una 
herramienta en una plataforma que va a ser futura, que sabemos que tenemos que 
seguir usando ya sea para post títulos, magíster, etcétera 

También es como un recurso económico porque uno sabe que está todo ahí entonces 
no se sacan tantas fotocopias, igual a veces uno está tan acostumbrada que lo hace, 
pero de cierta forma igual es más económico y cuida la naturaleza también porque está 
todo ahí, y queda para toda la vida (risas). 

¿Y dentro de lo negativo? 

La cantidad de información  

A mí lo que no me gusta es que cuando voy a subir una tarea o un archivo, ya uno lo 
coloca lo agrega y todo pero no te dice cómo cerrar, sino que sale ‘editar entrega’, y 
uno al principio como que se iba atrás y atrás y volvías a ingresar al link para ver si 
estaban online los archivos, entonces no hay nada que diga “cerrar” o “se ha entregado 
exitosamente”  

Ah pero llega un correo 

Si pero ahí no está no sale en el momento, uno está tan nerviosa que dice “a ver, lo 
envié…” entonces no sale el cerrar o finalizar. 

Ok, ¿algo más negativo? 

Lo que habíamos dicho antes, que no llegaba un correo cuando llegaba la información, 
porque al final uno tiene que estar revisando siempre en todos los ramos o todos los 
días o cuando uno se meta si es que el profesor subió algo. 

Y lo otro negativo es que debemos estar según el profesor, debemos adecuarnos según 
el uso que le da el profesor, eso es muy negativo porque si bien nosotros sabemos con 
qué profesor vamos a encontrar todo y sabremos que está todo ahí, debemos 
adecuarnos a que el otro profesor no lo hará, nada, entonces debería haber un cierto 
compromiso o como un contrato por llamarlo de alguna manera y saber que va a ser 
con todos los profesores igual. 

Claro porque sabemos que a pesar que en el aula virtual vamos a encontrar 
información de cierto profesor, de igual forma tenemos que meternos a los correos 
personales, al que se hizo del grupo (curso) o preguntar, porque no todo está ahí… 

(…) herramienta   
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O sea, que tenga un uso obligatorio para todos los profes, que aprendan sí o sí y no 
andar haciendo otros correos  

Claro, así como nosotros debemos adecuarnos que ellos hagan lo mismo. 

Y eso, o sea con la cantidad de información con la profe XXX era mucho, entonces yo 
tenía que estar viendo esto sirve, esto no, en cambio con la profe XXX yo sabía que para 
la prueba tenía que estudiar esto, esto y esto, y eso uno lo organiza también y no 
pierde tiempo, porque no me acuerdo en qué prueba nos pasó una vez que dieron 
mucha información y al final no era todo lo que habíamos estudiado y no le dimos 
énfasis a lo que sí servía y a lo que no, ¿me entiende?  

Sí, te entiendo. 

También el darle otro tipo de uso por ejemplo a veces es más fácil porque hay profes 
que envían el power antes, entonces uno lo imprime y es como más fácil llegar a clases, 
tomar apuntes de lo que dice el profe y de lo que está en el power, entonces usarla 
anticipadamente es bueno, que el profe envíe antes el power que va a utilizar en la 
clase y así no tiene que estar esperando a la gente que escribe todo lo que está en el 
power… 

Y así uno va más preparado, tengo el documento de esto y me puedo apoyar en lo otro. 

9. La última pregunta ¿Si tuvieras que ejercer como “profesor/a” y tuvieran que organizar 
un nuevo curso? ¿utilizarían la plataforma Moodle o aula virtual como recurso de 
aprendizaje para apoyar su docencia, u otro entorno virtual de aprendizaje?  ¿Cuál? 
¿por qué? 

Yo creo que con esas mejoras sí la utilizaría (jajajajajjaj) la seguiríamos usando y 
poniendo en práctica  

Es que yo creo que es buena pero no sabemos usarla y hay profesores que  

Y alguien dijo que no le hemos podido sacar el provecho 

Además que hay profes que no están ni ahí con usarla tampoco  

En realidad la disposición (de los profesores) ya es mala  

De la sugerencia plantearía otra, si yo la usara como profesora sería más dinámica, por 
ejemplo no solamente incluiría información de forma estática, sino que incluiría videos, 
audio, que se adecuaran a las características de los estudiantes porque hay personas 
que les aburre leer, y prefieren ver videos, imágenes, entonces poner otro tipo de 
formatos para que puedan acceder a la información. 
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O sea, que sea más llamativo meterse y no meterse porque ahí están los documentos 
para estudiar para tal cosa 

Conocer alguna otra plataforma 

El otro que usamos con ud. El Blog Moodle  

Pero nos costó ingresar… 

Pero igual se dio el tiempo y explicó, hay profes que dicen ya háganla y créensela, 
fuimos paso a paso.  

Claro estamos más tecnológicas (risas) en la medida que vamos avanzando nosotras 
también… 

¿Hay algo más que quisieran aportar? 

Sí que por favor pongan las propuestas, sería maravilloso 

Que no se queden con esto que “es sólo para cumplir con mi tesis”.  

El último tema tiene que ver con mejoras (risas) ¿Cuáles podrían ser los ajustes y/o 
adecuaciones a la plataforma o aula virtual? 

La accesibilidad en su uso  

Ya ¿y al algo más? 

Yo creo que sería mejor para todos, que durante esa “semana de bienvenida” (risas) en 
vez de demostrar tanto la universidad, porque la pueden conocer durante el año 

Ah tú dices cuando entran a la carrera? 

Hacerles a los alumnos como una introducción al aula virtual, porque yo siento que a 
todos les haría muy bien que les enseñen a ocuparla, esto se usa así, se suben así los 
elementos, ustedes van a tener su propio perfil, siento que facilitaría mucho el hecho 
de saber cómo funciona. 

Bien y cuando tú dices así no sé si el resto, ¿tú dirías como un taller teórico práctico o 
crees que sería bueno también un pequeño manual o documento de trabajo? 

Quizás como un tríptico que les vaya mostrando cómo funciona y turnando los 
computadores y que el profesor esté ahí enseñando y lo vamos haciendo a la par con 
él, porque ahí el profesor lo puede demostrar pero a uno se le va a olvidar si no lo 
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practica, o se le va a ir un detalle o simplemente se olvida y ahí queda y uno empieza a 
hacerlo por sus propios medios. 

O Simplemente, saber que va a haber un guía que te puede ayudar en cuanto al aula  

Como una persona que esté dedicada a eso y así uno sabe que puede recurrir a esa 
persona si tiene tal duda, resolverla. 

Otra mejora sería la clave masiva, que sea informada masivamente la clave del aula. 

Pero ahora ustedes dicen que esa clave no existe, que no tienen acceso 

Es que algunos sí necesitan la clave  

Yo creo que eso no debería existir porque yo creo que nadie se metería a un curso por 
gusto o por aburrimiento, cualquier información se sube. Inconscientemente se va a 
meter a su curso por tal razón, no va a estar intruseando en otras secciones. 

También pasó una vez profe que había un profe que no subía o que estaba mala el aula 
virtual y tuvimos que matricularnos en el curso de la otra sección y ahí estaban los 
documentos, y ahí tenían que saber meterse a otro para sacar información. 

Pero eso también fue error del profesor. 

Pero eso no debería ocurrir… 

Cuando tú dijiste que me pareció interesante eso, a ver si te entiendo, es como cuando 
ustedes se inscriben en la ICA -Actividades Curriculares del Semestre- que tengan 
acceso ahí directo a su aula virtual? 

Todas: Claro, una está inscrita en todos los cursos que tome… 

Lo otro que no sé si les pasó a ustedes o soy yo la que me enredo, encuentro que tiene 
la página de la universidad demasiadas pestañas: te tienes que meter a Campus Virtual 
y ahora es aula virtual, entonces la confusión en cuanto a los nombres y conceptos no 
te ayuda mucho, obviamente fue al inicio que yo creo que le debe pasar a compañeros  

Pero pensemos ahora porque ahora uds. Tienen conocimiento… 

Precisamente eso, son demasiadas pestañas, hay que desplegar muchas pestañas para 
entrar al aula virtual  

Yo creo que sería importante reducir la información de acceso. 
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igual en la página de acceso donde uno se tiene que meter a estudiar o a estudiantes o 
al aula virtual hay demasiada información que no sirve y que ni siquiera usamos, hay un 
exceso de información referida a la universidad, que la universidad tiene tal cosa nueva 
o… 

Ya pero cuando ustedes entran al ícono de Campus Virtual  

Pero eso depende del lugar donde esté el computador, porque yo estoy en mi casa y 
arriba donde está el link pongo la “C”, me aparece, tengo mi contraseña lista e ingreso. 

Claro entonces lo que tú hiciste fue guardar la contraseña para tener un acceso 
directo… ahí es mucho más fácil, pero cuando uno ingresa desde otro computador es 
más difícil. 

Les agradezco su tiempo para las respuestas, han  sido muy amables ¡hasta luego! 
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TRANSCRIPCIÓN FOCUS GROUP 2 

El tema que me interesa investigar tiene que ver con la plataforma Moodle, y que en 
definitiva es el aula virtual de la carrera y por ende, de las asignaturas de la especialidad y 
en ese sentido, los estudiantes de la carrera que me interesa que participen son los que 
tienen a lo menos un año de conocimiento y de acceso al aula virtual. 

El primer tema es en relación al uso de la plataforma virtual.  

¿Qué conocimiento tienen ustedes acerca de la plataforma de la universidad en las 
asignaturas de la especialidad de la carrera. Especifico, cómo ustedes accedieron a la 
plataforma?  

Bueno, son los profesores los primeros que te dicen que van a subir material, ya sea ppt, 
texto y ahí uno, no sé, como uno tiene ya tan incorporada la tecnología, con solo tu rut  y 
tu clave puedes ingresar de manera rápida a lo que está pidiendo el profesor. 

En el fondo uno está condicionado a utilizarla porque están los materiales de apoyo para 
las pruebas, para los trabajos y también porque se realizan las entregas de diferentes 
trabajos a través de eso. 

Por ejemplo a mí me complicó al principio, no estaba acostumbrada a meterme y tenía 
que meterme toda la semana, todos los días y ahora uno ya sabe que tiene que todos los 
días ver la plataforma para ver si subió algo el profesor, si hay alguna nota, todas esas 
cosas. 

Bueno, para mí el ingreso era lento a la plataforma, hasta que vi la necesidad de ver los 
materiales que los profesores utilizaban luego en las clases, cuando tenemos que subir 
trabajos, así que era más recurrente tener que meterme todos los días a ver si ya subieron 
algo. No sale tanto de iniciativa propia, es cuando los profesores dicen ya voy a subir algo, 
no sale tanto de iniciativa. 

Yo siento que son los profesores más del área de la especialidad que suben más material y 
se apoyan más en la plataforma. 

O sea, tú dirías que de todos los profesores de la especialidad de la carrera que tienen 
este nivel todos usan el aula virtual? 

Sí, en la mayoría, porque a ellos igual les sirve para entregar el mismo material o 
contenidos para todos y no tener que estar pidiendo el mail uno por uno, entonces para 
ellos igual les facilita entregarnos la misma información. 

Ya, la segunda pregunta tiene que ver con qué conocimientos técnicos tienen ustedes de 
Moodle o de la plataforma que usamos acá en la universidad 
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Yo creo que conocimientos técnicos no tengo ninguno. Si he aprendido algo es por ensayo 
y error, porque yo por lo menos no soy muy amiga de la tecnología, como que sepa 
mucho, no me manejo en el mundo de la computación, entonces eso, si uno aprende una 
cosa es porque se metió, estuvo intruseando en la página. Por ejemplo, antes yo no sabía 
qué era el tablón de educación diferencial, que también fue nuevo y ahora uno sabe que 
aparece información, seminarios, y eso es como extra de la carrera. 

En mi caso, soy media computín y no me cuesta ingresar a plataformas nuevas, a parte 
que tuve un ramo que era un optativo que nos hicieron crear un aula. Desde que tuve ese 
ramo el ingreso para mí fue más fácil, ya conocía cómo abrir los archivos mejor. 

Y frente a eso va a venir otra pregunta en relación a qué otras plataformas conocen. De 
ahí voy a profundizar, por eso no les pregunto más. En relación al tiempo que ustedes 
destinan para el aula virtual. Tú algo dijiste, ahora tengo que hacerlo toda la semana o 
ustedes sienten que es un tiempo suficiente.  

¿Qué pasa con el tiempo en relación al tiempo de ustedes frente al aula virtual? 

Yo trato de ingresar todos los días o día por medio al aula virtual, así por lo menos estaré 
unos diez minutos para revisar cada ramo, porque hay muchos profesores que después de 
la clase suben los archivos y son pocos los que tienen todos los archivos arriba cuando uno 
ya inicia el año. Entonces, yo creo que por eso yo me veo en la obligación de revisar para 
estar informada, porque después uno llega a la clase y ando totalmente perdida porque 
hay algo que no se actualizó digamos. 

Yo encuentro que es bueno el cambio del año pasado, porque tal como dijeron antes las 
compañeras antes había que buscar una clave, y esa clave era para ingresar a todos los 
cursos y uno tenía que estar adivinando con las compañeras qué clave utilizar, entonces 
ahora que esté todo listo es mejor 

Y tú dijiste algo, no todos los profesores tienen el aula así como implementada. Qué te ha 
parecido eso o desde tú experiencia, te es mejor o la experiencia ha sido que los 
profesores van implementando el aula en la medida del semestre o inmediatamente al 
inicio de la asignatura? 

Bueno, yo encuentro que….todos sabemos que el aula no está desde el primer día activa, 
entonces eso igual juega en contra de los profesores y para nosotros, pero la mayoría o los 
profesores que he tenido yo en la carrera sí han tenido como todos los archivos ya subidos 
de todo el semestre. Son pocos los que tienen pocas cosas, que van subiendo de a poco 
los materiales. 

Y en relación al tiempo. ¿Cómo lo hacen, cuánto tiempo ocupan o necesitan en el aula 
virtual? 
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Para mí no es relevante que los profesores tengan subidos los archivos del semestre, pero 
sí que sean ordenados. 

Qué significa que sean ordenados? 

Que vayan por unidad. Que vayan tratando o vayan separando porque hay veces en que 
me meto y está todo combinado y uno termina confundiéndose con las cosas. 

Yo creo que eso de que estén todos los textos puestos, los power, creo que va según el 
ramo, porque hay ramos en los que uno necesita saber en lo que va a continuar y ahí uno 
puede comprender mejor la materia, pero hay otros ramos que no es necesario, que a 
veces uno se quede ahí, lo hago con el otro, que el profe te vaya diciendo. Yo creo que 
quizás la dificultad y también uno, porque uno también tiene compañeras que les gusta 
estar adelantadas a lo que viene y otras no. 

Hay distintos gusto y estilos.  

Pasamos entonces al otro tema que me interesa también que es Los recursos 
pedagógicos, que es un tema central también que me interesa. Ustedes desde la 
experiencia sienten que les ha ayudado el aula virtual. En sus aprendizajes en qué les ha 
aportado? Ustedes me dijeron el orden. Un aspecto podría ser que les ha ayudado para 
organizar información o no? Hay otros. En qué les ha ayudado en términos de 
aprendizaje? 

Primero tener textos que no están a la mano de uno, porque los profesores dicen ya hay 
que ver este texto y de dónde lo sacamos? No, yo lo tengo. Entonces es necesario que se 
suba el texto para tener como leer. 

Sí, porque en general yo creo que a nivel país hay poca información sobre la educación 
diferencial y si son los profesores los que nos entregan esa información. O sea, uno de 
repente va a la biblioteca de acá de la universidad y de repente no encuentra los textos 
que uno necesita y voy a bibliotecas más grandes como la de Santiago y tampoco hay 
mucha variedad. 

Es importante el hecho que te ha ayudado a actualizar las temáticas de la carrera. 

Si poh nos entrega información que de repente no está a mano de nosotros. 

En qué más te ha ayudado? 

Respecto de los ppt que muestran los profesores, es necesario que estén en el aula y me 
sirve a mí, porque tal vez tomando nota me doy cuenta que la profesora dio tal y tal no sé, 
explicó tal y tal cosa y yo no lo tengo y a mí me sirve para repasar para una prueba el ppt 
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que el profesor o profesora subió. A bueno, a parte de los textos que dicen las chiquillas, 
que también sirve mucho que los profesores suban textos de apoyo al aula. 

Bien, y en eso ya que tocaste ese tema. Desde su experiencia les es más fácil o les 
favorece cuando los profesores suben los ppt o las presentaciones antes de las clases o 
después. 

Yo después, porque yo soy de las que anoto todo. Entonces si me falta algo, voy a ir al ppt, 
pero no tengo el hábito de sacar antes los ppt para leer. 

Yo tampoco 

Es después, sí después. 

Yo también prefiero que después, porque ahí uno puede aclarar alguna duda si quedó. 
También he visto a otras personas que prefieren hacerlo antes, como para llevarlo y llegar 
con las dudas…. 

Otra pregunta ¿qué herramientas han usado en el aula virtual? 

Con el profesor XXX. Una vez usamos foros, pero no recuerdo muy bien, pero si se usó el 
foro donde él si nosotros teníamos duda él iba aclarando.  

Ninguna 

Solo en una actividad curricular, en un momento. 

Y te sirvió? 

Si me sirvió. Fuimos aclarando dudas con el profesor acerca de lo que estábamos pasando, 
pero bien. 

Y ustedes? 

No, yo creo que no. O sea, lo había escuchado, pero creo que si lo llegara a pasar no sabría 
tampoco cómo usarlo. 

Ok, pero como dicen ustedes hay harta información en el aula virtual. Ustedes sienten y 
también un poco desde los profesores, los contenidos que mayor se representan en el 
aula virtual, tienen que ver con los contenidos conceptuales, procedimentales y/o 
actitudinales?, hay énfasis en alguno de ellos? 

Yo creo que está concentrada en los conceptuales. Son profesores yo creo que contados 
con los dedos de las manos, los que suben contenidos procedimentales y siento que las 
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actitudinales no. Es que si es, yo creo que es como que lo mencionan, pero profundizar en 
ese tema así no. 

Ya, pero por ejemplo no sé a lo mejor ustedes han tenido  la oportunidad de realizar 
bitácoras a través del aula virtual?  A qué contenido corresponde? 

Eso sería para nosotras la única instancia por lo menos con un profesor, porque por lo 
menos ha sido la única profesora que ha hecho eso, la bitácora y no hay ninguna otra 
profesora que lo haya hecho. 

En general va lo teórico, va lo textual 

Es como siento, cómo lo veo, lo que uno está observando. 

Pero a mí me pasaba que cuando hago la bitácora me doy cuenta de situaciones que a lo 
mejor no le había tomado el peso. Como no sé talvez entregarle herramientas porque el 
niño está aburrido. En ese momento ya! pasó de largo y yo lo hice como así normal no 
más, pero  era como una retroalimentación. 

una retroalimentación para nosotras, cierto, y también como como tú decías, para darte 
cuenta de algunas cosas que pasaste de largo. 

Claro, porque al momento de hacer la bitácora puedo retroceder y recordar todo, 
entonces puedo decir aquí pasó esto, cosas que había pasado…. 

Ahora, otra pregunta. Algunos profesores de la especialidad insisto, han usado el aula 
virtual para alguna evaluación, de qué forma, qué tipos, y cómo se relacionan eso con el 
aprendizaje. A  través del aula virtual se les han hecho evaluaciones? 

Yo solamente he tenido una 

Y cómo fue esa experiencia? 

No sé es que como una evaluación que realizamos todo el curso en un laboratorio. No fue 
como cada una desde sus casas, donde uno se mete al aula virtual en su casa como en su 
tiempo más personal digamos y realizamos la prueba todo el curso, juntos en su 
computador en un laboratorio y estuvo difícil la prueba. Fue raro, extraño, porque uno no 
tiene la costumbre de realizar una prueba, porque uno está acostumbrada al lápiz y al 
papel. Yo por lo menos me desconcentraba más rápido. Cuando mis compañeras escribían 
me desconcentraba el sonido del teclado, entonces eso fue. 

Solo un profesor 
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Yo también con el mismo profesor, pero en mi ramo el optativo de tics, todas mis entregas 
de pruebas y talleres fueron vía virtual pero como tuvimos que crear uno, iba todo 
relacionado. 

Pero esa es como la entrega de insumos de trabajos, pero las evaluaciones a través del 
aula virtual tuviste? 

Si, dos, 

Y tu? 

Si también en un ramo de gestión, fue una prueba para la casa. Fue más difícil que todas, 
porque podíamos tener el texto y todo,  pero había que poner de tu cosecha. Pero si… 

O sea, tenían tiempo, fecha y hora de entrega. Era como una tarea 

Si, era como una tarea, pero era una evaluación. 

Perfecto. Otra pregunta que tiene que ver y  algo ya ustedes han dicho que los profesores 
suben la información, unos más ordenados que otros y eso es una forma de comunicar, 
una forma de entregar mensaje. Eso es comunicar. Ustedes sienten, que los medios de 
comunicación que se usan a través del aula virtual favorece la interacción con el profesor 
y entre ustedes? 

En realidad es como, aquí tienen información y si cada una está interesada baja esa 
información. 

Y la interacción depende de qué? 

Yo creo que la interacción depende más de persona a persona. No de un aparato 
tecnológico, siento que se pierde un poco la comunicación. 

Si pero también pasa que uno mal interpreta la información que está en el aula, las 
instrucciones o cómo y cuándo subir un trabajo. A veces se mal interpreta. No todas las 
personas entienden lo mismo, por lo mismo, porque nos está esa relación que la persona 
esté ahí explicándote. O sea, esa entrega. 

Es que yo veo el aula virtual como el recurso de la información solamente, no para 
mandar recados ni pedir cosas. 

Claro, uno lo hace por otras vías. Es que a mí me ha pasado. Ya chiquillas se entrega el 
trabajo en tal día, pero cómo se hace y ahí quedan todas las dudas porque no se explica 
bien, y uno en persona es mejor. 
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Como bien tú dijiste, como un recurso de la información que es complementario a la 
docencia directa.  

Ok, tú nombraste y dijiste que también hay otras vías. Cuáles son? 

Watsapp, correo. Eso no más. 

Ya, ok. Ahora el tema que tiene que ver con barreras y oportunidades. Que si bien algo me 
han nombrado para ustedes que desafío ha significado el uso del aula virtual en su 
proceso de aprendizaje. Ustedes mismas me dijeron al principio, no sé alguna me nombró 
y a lo mejor es momento…tuvieron alguna capacitación al inicio? 

Uuuy no recuerdo. 

Tú al principio dijiste que fue ensayo error. Es que cuando a uno recién le entregan la 
clave, es llegar y meterse y que uno aprenda y, de hecho a mí la primera tarea que me 
subieron, fue terrible porque no sabía cómo adjuntar el archivo. A mí nadie me enseñó 
nada. No hubo capacitación. Hubo capacitación para otras cosas. Yo me recuerdo el 
primer año el problema era la clave, nadie sabía su clave, si había clave propia nadie sabía 
y hasta el día de hoy sigue pasando. 

Desde cuándo fue, porque ahora hay acceso directo. Ahora ustedes inscriben la asignatura 
en la ica, la carga académica. 

Y se carga automático 

Desde cuándo? 

Desde el año pasado parece 

En el segundo semestre de 2015 

Fue súper bueno porque uno tenía que andar buscando la actividad curricular y uno se 
demoraba mucho. 

Aparte, qué otros desafíos les ha significado el uso del aula virtual en su proceso de 
aprendizaje? 

Yo siento que a utilizar la plataforma como corresponde, porque ensayo y error uno se 
mete en cosas que no tenía por qué meterse, subir trabajos a otra parte, a un lugar que no 
correspondía, que suele pasar. 

Sientes,  que en eso hay funciones o usos que tú desconoces? 
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Claro, que a través del ensayo y error uno fue descubriendo 

Y las que no conoces, te gustaría aprender? 

Claro!, es importante porque uno tiene que entender que cada vez hay más tecnología en 
este mundo y uno tiene que ir actualizándose y preparándose para sus estudiantes. Por 
eso lado yo encuentro que la plataforma es súper útil. 

Algo más no? Vamos a otra pregunta. Cuáles son los aspectos negativos y positivos del 
aula virtual.  

El hecho que te va actualizando con la tecnología. Uno tiene que entender que cuando 
llegue a realizar clases no poder estar escribiendo en la pizarra como se hacía antes, tiene 
que ir  a la par con las generaciones de hoy en día. 

El hecho también que te hace ocupar menos tiempo, que te hace economizar recursos, 
por el hecho de que se suben los trabajos, no tienen que imprimir, eso igual es bueno, 
algo positivo. Cuidamos el medio ambiente y el bolsillo. 

Lo económico es importante también, qué más positivo? 

Lo mismo de mis compañeras. El tiempo, porque ahora el tiempo es muy apreciado y que 
uno tiene acceso rápido, ahora todo…. 

Y de distintos lados, desde sus casas o en la noche hay gente que está muy tarde. 

Casi todo el mundo puede acceder 

Es accesible ok 

Si puede salir otro positivo me dicen. Ahora lo negativo. 

Para mí es la pérdida de información 

En qué sentido? 

De cada semestre. No deberían borrarse los años anteriores, porque me entra el 
arrepentimiento de no haber sacado la información antes, que igual me sirve. Entonces 
ando buscando en internet y es más complejo porque yo lo aprendí de otra forma. El 
lenguaje es pedagógico. 

O sea, cuando tú dices que es una responsabilidad tuya que no bajaste esa información, 
pero también cómo accederla de años anteriores. 
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Cuando el profesor te dice guarde la información porque le va a servir más adelante, uno 
no le toma en cuenta, pero sí tiene razón- 

Por eso yo encuentro que debería ser tan provechoso que se guardara, porque es una 
herramienta tan accesible y que nos podamos meter al computador este otro año y 
guardamos esto. 

Qué otra cosa negativa? Puede ser del uso, cómo el docente también lo ocupa, no sé… 

Es que eso es más persona, porque hay docentes que son más ordenados y otros que son 
más desordenados. 

O sea, que también depende de eso. 

Claro. 

Puede ser del funcionamiento en sí? 

Sí, claro! 

Es que muchas veces se pega cuando uno quiere meterse a un archivo o a un ramo, se 
pega el aula y hay que cerrarlo y abrirlo de nuevo. Yo no sé a quién le ha pasado, pero por 
lo menos a mí me ha pasado. 

Será por peso del aula o por el pc por ejemplo? Por el computador que están usando? 

Por el aula, porque yo he intentado en muchos lados y compañeras me han comentado 
que también les pasa lo mismo. Que hay que entender que es una plataforma que abarca 
mucha gente y quizás habría que aumentar la capacidad. 

Ustedes bien dijeron y a partir del segundo semestre del 2015 el ingreso es directo, ahora 
ya no tienen la clave que inscribirse, pero el cambio a partir del año pasado, se actualizó 
también la plataforma Moodle, en términos de forma y también de acceso. Cómo fue ese 
cambio, positivo, negativo, les costó más, les costó menos, sienten que es más claro, cómo 
lo sienten el cambio al actual? 

Positivo. Para mí no fue complicado, porque cuando vi que todos mis ramos estaban 
inscritos… 

Pero la plataforma? 

Por eso, no tuve problemas en nada. 

Y en el formato de la plataforma actual, porque tiene otra diagramación,  por así decirlo. 



98 

 

A mí me costó, soy súper sincera, si porque uno ya estaba acostumbrada a un formato y te 
reorganizaron todo, entonces es como…igual me costó darme cuenta que estaban ya las 
actividades curriculares inscritas y todo. Me costó procesarlo, porque yo los buscaba y no 
poh, ya estaba inscrito. 

Yo tengo compañeras que me preguntan y cuál es la clave? Pero si no es con clave, ya 
están inscritos, pero para mí no fue un tema el cambio de formato. 

Para mí tampoco fue problema, aunque a veces encuentro que es muy desordenado tener 
todo y que después diga tema 1 y tema otro, como que a mí, yo soy media cuadradita, 
entonces me gustaría que fuera tema 1, que hubiera una carpetita y uno pudiera abrir esa 
carpeta y dentro estuvieran todos los archivos.  

¿Cuáles serían los ajustes o las adecuaciones que harían a la plataforma. A ti te gustaría un 
ajuste a una plataforma que fuera más ordenada, que estuviera en carpetas como tú dices 
y ahí como por temas. Ya! Bien, qué otro ajuste o modificación? 

Que para mí lo que dice la Vania, no es un ajuste, porque como yo tuve el ramo de hacer 
un aula, yo sé que eso se puede modificar y es cosa que los profesores vayan y al tema y le 
pongan unidad 1. Exactamente es un tema de que modifiquen ellos para hacerlo 
ordenado, entonces no es algo que a ellos les impida hacerlo ordenado. 

Entonces desde ti, cuál sería la sugerencia hacia los profesores? 

Que ellos se actualicen en sí en el aula, porque las herramientas están, pero hay que 
ocuparlas. 

Eso es importante! 

Lo que dice ella, de tener la opción de que no se borren los temas anteriores, por lo 
menos que la plataforma diga en algún momento que se van a sacar o te envíen un 
correo, quieres guardar la información adquirida este semestre? Eso sería hermoso! 

No sé, quizás yo crearía un chat, no sé si habría alguno, pero uno inmediato con el curso, 
con las compañeras que están en ese curso, porque talvez serviría como un watsap como 
para aclarar las ideas ante un trabajo. 

Ok. Y la última, que a lo mejor pueden ir saliendo otras cosas, tiene que ver si ustedes 
justamente tienen la posibilidad de cómo profesoras o profesores, en el fondo pensando 
así muy cercano, ustedes pueden crear un aula virtual y en el fondo se habla de aulas 
virtuales de aprendizaje. La que usamos acá es la plataforma Moodle, ya, ustedes usarían 
esta plataforma o si tienen conocimiento utilizarían otros entornos virtuales de 
aprendizaje. Cómo lo harían, pensando también como  recurso de aprendizaje, para 
apoyar su trabajo, su docencia? 
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Yo no conozco ni una más 

Yo tampoco! 

No conozco otra, y sí ocuparía ésta. Encuentro que es súper beneficiosa, pero hay que 
sacarle provecho.  

Cuando dices sacarle provecho a qué te refieres? 

Ocupar todo lo que esté posible en el aula, por ejemplo ponerle a las carpetas nombre o 
subir todo lo posible. Quizás exista una ignorancia referente a ello, porque por ejemplo, 
cuando yo llegué a la universidad nunca conocí una plataforma, nunca me había metido a 
una, por eso yo siento que soy ignorante en ese tema. Quizás por eso no utilizo el 100% de 
los recursos que nos están entregando, porque es algo nuevo hoy en día. En todas partes 
hay una plataforma. 

Y ahí a lo mejor no importa, con la pregunta anterior, tú sientes que sería como necesario 
alguna actualización, capacitación o taller o un pequeño tríptico como comentábamos? 

Sería bueno, pero no esas capacitaciones que se realizan en una hora y listo, quizás un 
poco más didácticas y que uno vea de verdad que todos entendieron cómo se utiliza, 
porque al fin y al cabo, es una herramienta que se ocupa para entregar los trabajos, 
entonces no es menor. En una mala utilización podría indicar una mala nota. 

Que no accedió al aula y el trabajo no se pudo enviar, entonces igual es complicado 

Es que a veces pasa que las páginas colapsan. La página de la U, siempre tiene problemas. 

Y qué tipo de problemas tiene? 

Por ejemplo a mí me molesta que esta plataforma del aula virtual, encuentro que dura 
muy poco tiempo abierta.   Yo,  por ejemplo estoy haciendo un trabajo, me meto y ya se 
cerró mi sesión. Eso a mí me molesta. 

Y cómo lo haces para volver a acceder?  

De nuevo hay que cargar las páginas. 

 Dura poco tiempo abierta. 

Sí! 

Ya, hay que volver a acceder 
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Bueno, es que si uno está trabajando con el aula, claro, es molestoso que se cierre, pero 
hay veces que uno saca un documento y listo. Talvez la crearon pensando en eso, mirar, 
sacar el recurso y cerrarlo. 

De no trabajarlo. 

A veces pasa que hay documentos que sacan los docentes que no se descarga y lo mandan 
a otra página, si uno cierra el aula virtual, ese archivo también se cierra. Al menos a mí me 
ha pasado y eso a mí me molesta. Si poh me molesta porque si uno está trabajando con 
eso puedo estar mirando, para guiarme, estar haciendo algún trabajo es molesto, porque 
de nuevo, otra vez y otra vez y así son varias veces. 

Ustedes me dijeron que ninguna conoce otra plataforma de entorno virtual, pero tú me 
dijiste que tuviste acceso a crear una plataforma virtual. Y con qué fin, con qué entorno 
creativo fue esa creación. Para uso personal, pensando en alumnos, un poco cuál fue el 
contexto. 

Sí, pensando en alumnos. Bueno, fue pensado para niños de básica, estábamos con tema 
fonológico, entonces nuestra primera unidad era como integrarlos al tema, que subieran 
archivos, que hablaran del tema de desórdenes fonológicos y después otros temas que 
seguían eran ejercicios, que tenían que reenviarlos, pero era súper ilógico porque no me 
imaginaba un niñito chiquitito metido ahí en el computador, pero ese era el fin de la… 

Pero tú sentiste que tuviste esa opción de crear tu propia aula. 

Sí 

Usando esta plataforma 

Por eso yo conocí más cosas, entonces…cuando los profesores son tan desordenados, no 
pueden subir los archivos, yo digo cómo, si no es cosa del aula, es de ellos. De hecho, yo 
no sé si ellos tienen como profesores capacitación? 

Yo encuentro que hoy día como todo está avanzando y el computador está quedando un 
poco de lado, lo ha desplazado el celular, quizás sería bueno que la universidad creara una 
aplicación que se pudiera entrar más rápidamente al aula virtual. 

A través del celular dices tú? 

Sí, porque pasa que se me pegan más las páginas de internet en el celular. Entonces es 
más lento y uno tiene que agrandar porque no se ve la contraseña del usuario. 

Pero no todos los estudiantes tienen un celular con técnicas actualizadas, con suficiente 
capacidad para todas las aplicaciones. Yo lo veo más difícil. 
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Quizás no todos tienen, pero la mayoría yo creo que sí.  

Ustedes creen que sería más accesible que el computador? 

No, siento que deberían estar las dos oportunidades, porque quizás uno necesita para una 
clase y uno no tiene el computador para poder ingresar, entonces sería una herramienta 
más fácil, ya que la mayoría tiene celulares que…los celulares de hoy en día aguantan, o 
sea, tienen aplicaciones, todos! 

Va en el uso también. 

Yo creo que deben ser uno, dos o tres estudiantes los que  tengan un celular muy antiguo 
en la universidad. 

Muy bien, hay algo más que quisieran aportar, algo que se les olvidó, algo que ahora es el 
momento o no? Estamos bien?- bueno, les agradezco su participación. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

TRANSCRIPCIÓN FOCUS GROUP 3 

El focus group tiene la finalidad de conocer la percepción de la experiencia que ustedes 
han tenido en relación al aula virtual de la carrera, pero focalizándose en la asignatura de 
la especialidad, vale decir, no lo del plan común, ni lo del plan de universidad, sino que la 
especialidad de la carrera. En ese sentido, la entrevista son cuatro grandes temas. Uno 
tiene que ver con el uso de la plataforma o aula virtual, otro tiene que ver con los recursos  
metodológicos y evaluativos, tercero, las barreras y oportunidades que ofrece el aula 
virtual y finalmente las propuestas o sugerencias de mejoras de solución o en el fondo de 
que sea más favorable para el aprendizaje de ustedes. 

El primer tema como les dije que tiene que ver con el uso de la plataforma, la primera 
pregunta es: 

1- Qué conocimiento tienen ustedes sobre el uso de la plataforma  virtual de la universidad, 
en apoyo a la asignatura de la especialidad de la carrera, vale decir más concreto, cómo 
ustedes accedieron al uso de la plataforma. Se les informó, se les capacitó, cómo fue en la 
asignatura de la especialidad.  
 
Yo creo que en lo personal por ensayo error, porque cuando entré a la universidad tanto 
como el plan común y de especialidad, se nos informó  de cierto modo que existía un aula 
virtual a la que había que ingresar, pero hubo una capacitación muy superficial digamos, 
como parte de una clase y más o menos enseñar cómo uno ingresaba, explicitar cuál era la 
clave, había que inscribirse, entonces en lo personal fue por ensayo y error. 
 
Eso fue al principio, y en la asignatura de la especialidad? Cómo tú accedes? 
 
Cómo yo accedo, en qué sentido, cómo ingreso? 
 
Cómo tú conoces el aula virtual, cómo accedes al aula virtual? 
 
Desde el ramo de la especialidad,…bueno va a depender del profesor lo que quiera 
introducir en el espacio de aula virtual, porque hay profesores que simplemente llenan de 
contenido, hay otros profesores que solo ponen información bibliográfica 
complementaria, hay otros que registran tareas y uno puede talvez, en otro horario donde 
puede ingresar el trabajo que realizó y eso también indirectamente tiene una flexibilidad 
al momento de poder uno como estudiante de administrar su propio tiempo y decir ya!, 
tengo una semana, pero sé que del día martes, talvez si no lo puedo entregar en la 
mañana lo voy a poder entregar en la tarde porque es hasta las 12 de la noche. 
 
Yo también recuerdo que los primeros años nos hicieron como tutoría o especie de 
explicación, pero fue así muy superficial. No se entendió mucho cómo había que ingresar. 
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De hecho, para muchos los años posteriores fue siendo difícil en el fondo ingresar y ahí 
como que había todo un tema de si había que volver a inscribir el ramo o no. Ahora me 
parece que los ramos se inscriben solos, sean de especialidad o no, entonces ahí como 
que va variando el tema. 
 
De hecho es como muy carente a nivel universidad general la carrera, porque yo recuerdo 
igual que las chiquillas, que por intrusa empecé a conocer qué era tal cosa, cómo se hacía 
y ya cuando me sentía súper bien preparada en el aula, la modifican sin aviso y cambia 
todo. Además tuve la oportunidad de estar con una profe, la profe Vivi, que en ese tiempo 
manejaba el aula, no sé si lo hace todavía, y ella en su ramo que era un electivo nos 
explicó y nos enseñó más del aula, pero fue en ese ramo con 40 compañeros más y sería. 
Entonces como que lo otro se va descubriendo como en el minuto 
 
Ustedes mencionaron el cambio del aula. Desde cuándo se produce este cambio, desde 
cuándo lo notaron? El cambio tú dices de plataforma. Cuando tú señalaste yo ya me sabía 
el ingreso a la plataforma donde estaba y hubo cambios. Cuándo se produce este cambio? 
 
Del año pasado si mal no recuerdo. Segundo semestre del año pasado. 
 
Y vuelve a suceder lo que dice la Tiare, nosotros sabemos que existe un aula virtual y 
como ya vamos en cuarto sabemos cómo se ingresa, pero cambia toda la estructura del 
aula, no es un rediseño, por ejemplo cómo más…cómo  decirlo de adornar o de 
complementar esta aula tipo que ya existía, sino que es cambiar todo. 
 
Y frente a ese cambio, les fue favorable, no les fue favorable, les fue más fácil el acceso, 
cómo fue este cambio? 
 
Yo creo que fue igual hay un período como de adaptación, porque hay cosas que uno no 
maneja. Hay cosas que subo y hay un espacio donde se te devuelve un correo y dice: tú 
subiste tal tarea y en otras cosas no te llega, entonces igual va generando inseguridades, 
dificultad. Si  subiste o no el trabajo. 
 
Ahí hay una devolución que si la tarea se entregó  
 
Hay, pero con mucho desfase. He tenido la vivencia de entregar una tarea y que a las dos 
semanas me llega el correo y me llega al correo institucional y me llega como spam. 
Entonces no me aparece en mi bandeja y yo siempre estoy revisando todo como por si 
acaso y ahí me encuentro con se ha recibido tu tarea, entonces tampoco es como una 
cosa que se haga tan fácil. 
 
De hecho, yo creo que para los mismos profesores ha sido como un tiempo  como de 
desfase, porque muchos profesores dicen si subí tal información y resulta que después no 
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se les subió o no  lograron hacerlo, no les aparece, como que para todos ha sido ese 
período. 
 
Frente a eso mismo, otra pregunta que tiene que ver con la parte técnica de la plataforma 
Moodle, ¿Tienen alguna noción de la parte técnica de la plataforma Moodle? Tú señalabas 
que tuviste una actividad curricular de la especial, pero ¿tienes mayor conocimiento de la 
parte técnica? 
 
No! O sea, yo de intrusa, de curiosa… este año no se había habilitado la plataforma, 
porque yo me había enterado de forma externa, que en todas las plataformas como se 
estaban renovando nuevamente este semestre estaban atrasados los procesos. Todas las 
plataformas, el campus, zona de gestión, etc., entonces yo como ensayo y error, yo 
inscribí mis ramos y no esperé que el sistema lo hiciera. Por ejemplo fui probando las 
contraseñas de años anteriores, de semestres anteriores con el año e hice como una 
codificación y logré entrar y logré inscribir los ramos de forma autónoma. 
 
Pero por ejemplo, todas las personas, todos los que tienen acceso al aula, tenemos acceso 
también como a una identificación, donde se muestra por semestre los ramos que está 
cursando, hay una descripción del alumno, ya, pero eso yo lo aprendí en el ramo con la 
profe Vivi, pero yo puedo ver la descripción de un compañero y no está, o por ejemplo 
subir la foto, esas cosas que uno las pasa por alto y a veces son relevantes, porque un 
profesor en el aula puede encontrar un alumno que necesita ubicar y que por ejemplo no 
tiene un correo directo, pero a través de esos datos que uno mismo sube al aula, puede 
hacer que el profesor lo encuentre más rápido, la foto, el correo. Es una especie de perfil, 
así como Facebook 
 
Alguien más tiene otro conocimiento en la parte técnica o no?  
 
No sé si es técnica, pero es lo mismo, porque a través de ese electivo pudimos darnos 
cuenta que…si yo estuve en ese electivo, entonces ahí nos dijeron que podíamos 
encontrar como un espacio de comunicación, donde yo puedo hacer las preguntas al 
profesor y él me las puede responder. 
 
Después viene una pregunta en relación a eso y la otra que de alguna manera me han 
señalado, pero a lo mejor pueden precisar algo más, el tiempo del que ustedes disponen 
para el aula virtual. Alguien dijo que, tú señalaste justamente que el tiempo de las tareas 
da flexibilidad para  que tú lo hagas en horario personal o distinto a lo presencial. Qué 
otra, o ustedes sienten que ese es el tiempo de que disponen, es suficiente para abordar 
los aprendizajes.  
 
Pero para abordar los aprendizajes cómo? 
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Del aula virtual, lo que te exige el aula virtual, o sea, cuál es el tiempo que ustedes 
requieren. 
 
De manera personal, yo reviso el aula casi a diario. De los 7 días, 4 o 5 solo por saber si 
subieron algo… 
 
Pero solo por saber?, qué haces con esa información, sólo la miras? 
 
Depende, por ejemplo si veo que es un texto y sale en la descripción que va a ser usado en 
la otra clase lo descargo. Si son los power de la clase los descargo, pero los dejo ahí para 
cuando los tenga que usar o a veces nos suben material como complementario y veo si me 
es útil y los bajo, porque eso es lo otro que tiene que siento que es malo, año a año, 
semestre a semestre uno pierde la información que el profesor subió al aula. Entonces, 
me ha pasado, no sé, ya tal profesor me pasó un power con la información de un texto y 
está ahí, yo no lo descargue, algo pasó que no lo tengo y surge la necesidad de usarlo en 
un semestre posterior y no tengo como volver a lo que me subieron. 
 
Entonces frente a eso un poco la pregunta es, tú descargabas un poco de acuerdo a la 
utilidad? 
 
Si!  
 
O si se va a usar, depende de la exigencia, les pasa igual a ustedes? Descargan todo 
habitualmente o no descargan, o cómo lo hacen? 
 
Es que igual depende de  la actividad y lo que sube el profesor. Porque hay profesores que 
utilizan el aula solo para subir lo que ya hemos visto cotidianamente en las clases y otros 
que complementan con otra información, con otros textos, con otros ppt, o sea, que sean 
como de utilidad anexa a lo que se ve en la clase. 
O sea, claro, uno revisa para no estar descargando constantemente todo, imprimiendo 
todo. 
 
A mí me pasa que, cuando los profesores suben un power o un libro o un texto, un 
fragmento de algo y lo van a utilizar, lo suben antes de su clase y para mí es súper 
significativo porque, si es un power lo imprimo y a veces lo leo en el camino, y después ya 
voy anotando solo tips, ejemplos, más que nada complementos. Ya tengo la información, 
entonces solo voy complementando. 
 
Efectivamente en qué creen ustedes que les ha ayudado efectivamente el aula virtual para 
su aprendizaje. 
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Yo creo que depende del uso que el profesor le da es el beneficio que tiene el alumno. Por 
ejemplo, el profe Dreyse hizo una prueba online. 
 
50 y 50 en el sentido de quizás usar el computador, quizás nos sacó del común de hacer la 
prueba y la nota y la revisión se hizo como más fácil. Supimos en forma más inmediata el 
resultado. Por otra parte hay profes que tienen buen manejo de la plataforma y cuando 
suben archivos o suben no sé, documentos antes o después de la clase, dependiendo en lo 
que esté enfocado el documento, hace que uno como estudiante esté más pendiente del 
ramo. Esté más atento. Sabe que la profe revisa y sube constantemente cosas en pro de la 
clase y que las utiliza. 
 
Entonces para ti Loreto te es más útil cuando los profesores se anticipan en subir 
documentos o en subir presentación antes de la clase. Les pasa igual a ustedes o no? 
 
Sí, bueno, sería lo ideal, porque pienso que sería una pérdida de tiempo estar anotando 
textualmente lo que dicen las presentaciones. Entonces, si uno pudiera llegar con el 
material listo de la casa ahí pudiera anotar solamente los ejemplos y uno está mucho más 
concentrado en la clase y se preocupa realmente de lo que tiene que hacer y no de 
escribir, porque el profesor está pasando las diapositivas rápido. Entonces concuerdo con 
eso. 
 
Y si no la pasa o no la entrega. Son habituales que luego revisen esa información. Si está la 
información o los documentos? 
Sí, sobretodo preguntarle al profesor si va a subir ese ppt, porque hay profesores que 
pasan algo durante la clase, pero eso después no lo suben, porque tienden a querer que 
uno esté, porque asume que el estar copiando es estar atento en el fondo en su clase, 
entonces no lo suben precisamente para que uno esté copiando. 
Hablan de un beneficio de los alumnos que no asisten a clases y tienen derecho a acceder 
a toda la materia, entonces también va por un tema de paradigma del profesor. Porque yo 
siempre pregunto, va a subir el power? Me dicen sí, yo anoto el título porque no soy tan 
pragmática, anoto los ejemplos, ideas claves para mí, entonces después qué es lo que 
hago. Voy a este documento que me pasaron y visualmente voy haciendo todos los 
alcances. Entonces yo igual finalmente utilizo esa estrategia, pero si es de anticipación me 
es mucho más provechosa. Pero igual hay cosas, que nos pasó dos semestres, que 
veíamos un material en clases, un documento y subían uno diferente que hablaba del 
tema, pero no era el mismo, entonces creaba confusiones en el aprendizaje. No sé, el 
power que se había tratado en clases tenía 10 temas a tratar y el que se subió solo tenía 
cinco y estaban explicados a la mitad, entonces cuando uno vuelve a ese documento, yo sí 
soy de las que anota mucho, pero de repente me faltaba una diapo y me quedaba un 
espacio. Vuelvo al documento para completar la información, pero cuando el documento 
no es el mismo que me pasaron en clases, se hace difícil recuperar la información o 
completarla y pasa más de una vez. 
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Distinto es si el profesor dice que va a subir material complementario, uno igual se 
predispone para registrar de otra forma. 
 
Ustedes sienten que haya mayor representatividad en el aula virtual de algunos 
contenidos, ustedes bien saben que hay contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Ustedes sienten que hay una representatividad mayor o un predominio 
mayor en alguno de ellos. De cuál? 
 
Yo creo que el conceptual. 
 
Estamos de acuerdo? 
Sí. 
 
Y de los actitudinal y procedimental no hay nada? Hay menos, son pocos, cómo lo ven? 
Poco creo yo, depende del profesor como decían las chiquillas, depende de que también 
maneje el aula virtual. Los profesores no se atreven mucho a realizar tareas a algo que sea 
más didáctico, entonces lo actitudinal casi no se ve. La predominancia tiene que ver con el 
paradigma del profesor. 
 
Y en los que sí tú has visto, en qué consiste? Porque tú dices depende del profesor, o no 
has tenido nada en términos actitudinales y si has tenido cuál ha sido la experiencia? 
 
El hecho de usar el aula virtual es igual como propia del estudiante, porque si uno no 
revisa el aula, nadie lo va hacer por uno, pero por ejemplo el aula tiene un espacio donde 
uno puede ver quiénes son las últimas personas que ingresaron y a qué hora. Es el 
acusete. El profesor y el estudiante pueden acceder a esa misma parte. Entonces hay 
profesores que si abren esa parte dicen no sé da antes la clase y esta persona no tiene 
conocimiento de tal o cual información porque hace 7 días no se mete. Entonces ahí se 
genera igual el hecho de quizás una mala manera de presionar al estudiante para que se 
regularice y se comprometa con eso. Entonces quizás por ahí podría ir la actitudinal, pero 
desde el lado negativo porque es bajo presión que ingresa al aula y eso se da en los 
niveles primarios, los primeros niveles de enseñanza, que uno ya más grande se 
acostumbra que hay un proceso, que el aula se usa. 
Y ustedes han tenido la experiencia de algunos tipos más actitudinales o ustedes han 
tenido que responder más desde esa perspectiva. Por ejemplo, hay algún docente que les 
solicita bitácoras? 
 
Actitudinal yo creo que lo que más se usa es en primer año, en optativos como desarrollo 
personal, en bitácoras que se subían cada cierto tiempo o 
 
Solo a nivel de primer año? Recuerden que estamos hablando solo de profesores de 
especialidad. 
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No, pero por ejemplo con usted teníamos que estar subiendo bitácoras, también hay que 
subir como reflexiones. 
 
Las bitácoras son más bien personales cierto? 
 
Pero en el fondo eso sería? 
  
Pero haciendo como a nivel porcentual bien poco y talvez los alumnos que no son de 
diferencial tengan otra realidad. 
 
Por ejemplo el tema procedimental, lo hemos hecho en Didáctica, por ejemplo para 
realizar la secuencia didáctica al elaborar algo. 
 
Si, como ejemplos, guías que van complementando  
 
Sí, o en tareas, porque tienen que lograr una secuencia didáctica en lo que sea, 
matemática, comprensión lectora, donde igual hay pasos a seguir del procedimiento o 
respuesta para. 
 
Siempre va  a ser súper dependiente del profesor 
Sí, porque por ejemplo hay profesores que por iniciativa lo suben, como chiquillas les voy 
a mandar esta tarea y un ejemplo para que se guíen y hay profes que lo suben por 
petición del curso o de algunos estudiantes. Hay otros que hacen caso omiso a las 
peticiones, que definitivamente ni siquiera lo consideran, entonces decir que todos lo 
suben… 
 
Hay mucha variedad 
 
La pregunta que sigue tiene ver en términos de uso del aula virtual en las evaluaciones. 
Ustedes me dijeron que han tenido una experiencia con un profesor. ¿Ustedes han tenido 
la experiencia en evaluación a través del aula virtual, en la asignatura de la especialidad? 
 
Sí, algunos, sobre todo cuando estuvo en paro la universidad y estuvo en toma, se 
realizaron hartas evaluaciones de manera virtual. 
Qué significa para que tú me lo digas… 
  
En realidad se nos hacía difícil tener un espacio donde hacer la prueba, de manera física 
con el profesor. También facilitaba tanto a alumnos como a profesores el realizar la 
evaluación. 
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Ya, pero ahí también si bien entiendo la experiencia de ustedes fue presencial. Todo el 
curso estaba en los laboratorios. La experiencia que tu señalas, cada una estaba a lo mejor 
en sus lugares personales, en su casa, en un ciber, etc.  
 
Y existía un tiempo, porque no era algo que se podía estar todo el día. 
 
Pero también, me imagino que ustedes tienen que subir informes, documentos, que de 
alguna manera también responden a una evaluación, claro porque tienen criterio. 
 
Claro, no es como la otra que uno sabe que al ingresarla el sistema ya está revisando. 
 
Y que todas son formas de evaluaciones 
 
Sí, es que ahí  hay un alcance, cuando uno sube cualquier tarea dice ahí, tarea enviada por 
calificar, o sea, por ejemplo, el profesor tiene la oportunidad de vía online enviar la nota y 
a nosotras nos aparece en una parte del campus digámoslo así, que fue calificada y uno 
puede revisar la nota, y si ha hecho un alcance en algún comentario, pero la gran mayoría 
de las veces que uno sube queda así, su tarea enviada está para calificar, pero después 
presencialmente uno recibe la calificación. Quizás es una forma de evaluar, pero no se 
concreta en el área virtual, porque podría llegar la información de ambas formas, 
presencial y virtual frente a una tarea enviada por la vía virtual. 
 
Ahora, otro tema que es lo que dijeron en relación  a la comunicación a través del aula 
virtual. Ustedes sienten que  a través del aula virtual ¿se favorece esta comunicación 
interacción entre el docente y los estudiantes y por qué? 
Yo creo que  es una buena herramienta, sin embargo siento que no se utiliza. No he tenido 
la oportunidad aún de que exista una comunicación fluida a nivel de especialidad, porque 
en otros ramos nos lo presentaron pero fue súper parcelado y eso no .... ,no hay 
continuidad en el tiempo y tengo compañeras que no pasaron por ese ramo o no con ese 
profesor que intencionó capacitar para el aula virtual, entonces siento yo que no hay 
conocimiento. Creo que es una buena herramienta, pero… 
Con poco uso 
Claro.   
Yo concuerdo con la compañera, se utiliza muy poco y se conoce muy poco que exista en 
el aula un medio de comunicación en el fondo para ir aclarando cosas. 
Por ejemplo, han usado alguna vez el foro en alguna de las actividades curriculares de la 
especialidad? 
Sí, pero poco 
No, no recuerdo 
Y eso es porque no recuerdan o porque desconocen que es la vía de interacción, lo que tú 
decías o por qué? 
Yo creo que es conocimiento… 
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Falta de conocimiento, porque por ejemplo como estudiantes, la forma más fácil de 
comunicarse con un profesor es si no es presencial, es vía correo, que es instantáneo, es 
vía celular y es fácil recibir y estar ahí constantemente, pero el aula hasta hace poco no se 
podía abrir de forma como eficiente. Ahora se puede decir que desde el celular que tenga 
internet. Eso antes no se podía hacer o descargar cosas, pero por ejemplo el espacio de 
foro no se presenta al estudiante. Ningún profesor de ninguna área… 
 
Eso no se presenta dónde? 
 
En la clase. El profesor dice miren acá está el aula, en tal tema les subí tal información y 
nunca dicen, si alguno tiene alguna situación, también se pueden comunicar por, que sería 
una forma súper fácil, porque a veces tenemos todas la misma pregunta y llegan 20 
mensajes con la misma pregunta y quizás en el foro de una sola vez se podría responder. 
 
¿Hay otras vías de comunicación? 
No 
 
En relación con las barreras y oportunidades. ¿Qué desafíos ha significado para ustedes el 
uso del aula virtual en su proceso de aprendizaje 
 
Yo creo que va en la persona, en el estudiante, pero desde el área. Yo soy intrusa, 
busquillas, y me encanta el área de la tecnología. Busco tutoriales y aprender a hacer una 
plataforma me es fácil,  primero no tengo ninguna dificultad visual, auditiva, nada motora 
que me impida el acceso al computador y además tengo algunos conocimientos básicos 
computacionales, que me permiten ir más allá que talvez otros no tengan, pero hay 
compañeras que les dificulta el asunto. 
 
 O sea, tú sientes que para ti es también un desafío? 
 
Sí, y hay otra cosa, bueno es súper masivo el uso del internet, pero no todos los 
estudiantes tienen acceso a internet durante el día constante digámoslo así. 
Ya que tocaste ese tema, tú sientes que la universidad le otorga ese espacio a los que no 
tienen acceso o todavía es carente? 
Sí, pero este año en particular surge una necesidad frente a una política que enfrenta la 
universidad, que es la política de la inclusión, cuando siguen estudiantes con dificultades. 
En el caso particular, hay algo así como cinco estudiantes que tienen dificultades motoras 
y que utilizan sillas de ruedas y ningún laboratorio tiene el espacio que ofrece la 
universidad para acceder a internet tiene el acceso para que los chicos vayan. En el 
laboratorio Don Bosco hay escaleras y no hay rampas y en el edificio A no tiene ascensor. 
El ascensor está puesto para el lado B-C y D, entonces ya ahí si bien la universidad ofrece 
el espacio no ofrece el acceso completo a todos los estudiantes. 
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Yo tengo una salvedad que hacer ahí, estuve como estudiando la infraestructura de la 
universidad y la accesibilidad de las personas que presentan movilidad reducida y no sé si 
las personas que presentan discapacidad o movilidad reducida, tienen conocimiento de 
que hay un ingreso en que hay un espacio por el lado del IPPE, que es para las personas 
con discapacidad a ese laboratorio, sin embargo me di cuenta de que no está abierto, o 
sea, no es un espacio como una puerta giratoria que está al servicio, sino que, por lo que 
me di cuenta, quise ingresar y no, hay que pedirle a alguien que abra la puerta. Entonces 
no sé si hay conocimiento no solo para las personas que presentan discapacidad, sino que 
para todos nosotros, para decirles oye! Cómo te ayudo, porque a veces uno quiere 
ayudar, pero uno no tiene conocimiento. Hay espacios aquí en la universidad que son 
como fantasma que lo hablábamos o las rampas son bastante angostas. Hay rampas, pero 
no son accesibles. 
 
Ok, pero en lo personal a ustedes, hay otros desafíos que les ha significado el aula virtual o 
en el fondo sienten que también o que las involucra, les impacta así personalmente? 
 
Yo creo que el aprendizaje por descubrimiento, porque en lo personal yo soy todo lo 
opuesto. A mí no me gusta mucho el tema tecnológico. Siento que a veces juega una mala 
pasada por esta velocidad, que puede generar por ejemplo, si un alumno sabe que no 
tiene internet en su casa, sabe que no puede  entregar hasta las 24:00 hrs. sino que lo 
tiene que entregar hasta cuando se cierra el laboratorio. 
 
Por eso estoy preguntando en lo personal…que te ha pasado a ti? 
 
En lo personal siento que es una buena herramienta, porque en mi colegio tuve la 
posibilidad de conocer el aula virtual, pero no de utilizarla propiamente tal y también creo 
que es un aprendizaje que puede trascender, porque en algún colegio cuando yo quiere 
ejercer puede existir este espacio o también uno lo puede generar porque lo conoce y 
también preparar a los estudiantes para la vida universitaria, para que haya una noción de 
esta herramienta. 
 
 
Para ustedes qué les ha significado el uso del aula virtual? 
 
Yo en lo personal coincido con la compañera, me pasa lo contrario, porque yo no me 
manejo mucho, no me manejaba mucho cuando entré, en términos de computación ni 
nada y no me atraía mucho tampoco, entonces me costó empezar a enrielarme a cómo 
funcionaba el aula y hay cosas que claro, por este último cambio, también hubieron 
períodos en que había como dificultades para entender, ya en la hora… no, es que no es 
esa hora que sale ahí, sino la hora que nos dijeron la que valía para subir el trabajo, 
entonces ese tema generó también en trabajos tremendas instancias de desajustes, 
enredos de que no era la hora del aula, era otra la hora o la que te dijo el profe. Eso 
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también generó complicaciones personales, entonces hay que ser súper previsora, si es 
esta hora en el aula, mejor no, no confío en esa hora y lo subo lo antes que pueda en el 
fondo para prever que se den todas esas instancias y que las cosas no resulten bien. 
 
A mí en lo personal, de la manera que la están ocupando los profesores últimamente no 
me parece muy atractiva, creo que se convirtió en un lugar donde se depositan textos y tal 
y como se buscan las clases presenciales en vez de que el aprendizaje sea abierto y que la 
gama de posibilidades para todos los tipos de aprendizaje, creo que eso mismo se debería 
dar en el aula virtual. 
 
Yo también tuve el electivo que tuvieron las compañeras y ahí descubrí que claro, se 
podían subir videos, se podía hacer esto, había un montón de herramientas que se podían 
ocupar y que no se utilizan. Para mí en lo personal no es atractivo. 
 
Eso también es importante, decir lo que no es atractivo, que también dentro de las 
barreras y oportunidades algo han dicho,  pero ahora viene el tema, cuál es lo positivo y lo 
negativo del uso del aula virtual en relación al aprendizaje? Partamos por quién quiera, 
pero que me diga bien cuáles son los positivos y los negativos. 
 
Por el momento tengo una dificultad que ha sido a nivel de todas estas preguntas que 
hemos ido respondiendo, veo que el responsable, aunque no sé quién es, pero parte 
desde arriba, desconozco si los profesores tienen conocimiento de lo que es el aula 
virtual…. 
 
Ya, pero desde tú experiencia cuál es tú apreciación? Qué es lo que tú piensas, qué es lo 
que tú sientes. Cuál es tú apreciación, porque es desde tú experiencia. 
 
Yo creo que la dificultad que me genera el aula virtual es el desconocimiento de esta 
reestructuración, de las incoherencias del tiempo de entrega que dice el profesor y sale en 
el aula y creo que eso pasa por un desconocimiento de quién utiliza el aula, porque como 
mencionamos, hay profesores que dicen subí la materia y uno ve,  y a veces ellos 
proyectan en la misma clase y claro la subió, pero no la visualizó para los estudiantes y yo 
creo que ese es un desconocimiento del aula. Que no haya una capacitación talvez a los 
profes igual que a nosotros. Nos dicen ahí está el aula y cada uno ve cómo comprende el 
sistema aquel. 
 
Cuando tú dices, es un poco relativo a los estudiantes o de qué depende? 
 
Yo creo que depende de los estudiantes también, talvez desde la responsabilidad que 
implanta la universidad tener este recurso como el aula virtual, o sea, si voy a implantar 
un proyecto, un espacio, en este caso un espacio educativo, oportunidad estratégica, lo 
que sea, tengo que saber que las personas que van a utilizar lo conozcan y lo conozcan 
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bien, no superficialmente y también hacer la bajada a los alumnos y que existan tutores o 
profesores para capacitar a los alumnos a comprender esta aula virtual. Y esto mismo, esa 
comunicación que es un espacio súper importante, súper benéfico que se utilice como 
corresponde, que tiene que ver con el conocimiento del aula.  
 
Otros aspectos positivos y negativos del uso del aula virtual en relación al aprendizaje? En 
qué favorece y en qué no? 
 
Positivo, en el sentido de estar en forma virtual los contenidos, me pongo en el caso que 
uno no tiene para imprimir y uno fotocopia las cosas y las puede visualizar digital y facilita 
o en mi caso… 
Y eso en qué te favorece que lo puedas visualizar digital? 
 
Es que es económico, es más rápido, por ejemplo en mi caso yo que escribo todo, solo me 
falta una cosa, no tengo que ir a imprimir todo el texto de nuevo, solo me voy al espacio 
que me falta y lo tengo, o si lo descargo lo voy a tener almacenado, aunque ahora aprendí 
todo, pero no importa, lo tengo almacenado y en un futuro lo puedo volver a utilizar, pero 
almacenándolo a través de la misma página. Pero lo negativo en cuanto a la capacitación a 
los estudiantes o a los profesores es nula, no, es carente y lo otro, yo sé que cuando 
hacemos la evaluación docente, se evalúa también el hecho que el profesor utilice estas 
plataformas en la universidad, entonces debo decir, que hay una presión al profesor y al 
estudiante para usar la plataforma, pero no se le da la herramienta completa para que se 
haga uso efectivo de ello. 
 
Lo positivo por lo amplio que resulta el aula para profesores que han utilizado el aula, que 
yo he tenido clases, dicen que es un espacio súper amplio para tener información. Puedo 
subir una cantidad enorme de archivos, de documentos. Yo tiendo a descargar todo, hacer 
una carpeta y después con el tiempo voy revisando lo que me puede servir, lo que puedo 
imprimir, en el fondo miro lo que me puede servir para después, para años posteriores. 
Negativo, yo creo que estos desajustes que van generando como enredos quizás, en 
ciertos ramos o que uno se entrampa, que subiste algo, pero no se envió o que hay una 
hora, pero no es. Yo creo que eso tiene que ver con la misma comunicación que se da con 
el profesor, que deriva del mismo desconocimiento que el mismo profesor tiene del aula, 
entonces ahí es como si el profesor no entiende nada, difícilmente nosotras vamos a 
poder funcionar bien con ese sistema. 
 
Un tema positivo es la accesibilidad, o sea, tener…hoy día lo más escaso y lo más 
importante es el tiempo, el poder acceder a esta información en el momento que uno 
quiera, en los tiempos que uno estime conveniente es para mí importante. Negativo, todo 
lo que se ha dicho antes del conocimiento, tanto para profesores como para estudiantes. 
Ninguna de las dos partes está capacitada para ocupar todas las herramientas que ofrece 
el aula virtual. 
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Referente a cómo está el aula virtual, ustedes ya en este nivel han dicho varias cosas, pero  
sienten que como están dispuestas las herramientas o la información que entregan los 
profesores al acceder a los documentos es clara o no? O es poco clara o falta de los que la 
usan? 
 
Yo siento que a lo que he tenido acceso es clara. Se genera como, a mí me ha pasado 
ahora último, se genera como cierta confusión cuando veo que hay cómo decirlo, el profe 
que subió algo y no hay nada, fantasma. Uno no entiende si no se ve, si a ti no se te ve, si 
lo subió, si no lo subió, como de ahí, pero en el fondo si el profe se maneja y sube bien las 
cosas, yo encuentro que sí. 
Hay algo positivo también, yo encuentro que ahora la inscripción de ramos sea 
automática, igual es como el trabajo del flojo para el estudiante, pero de repente habían 
tres secciones para un mismo ramo y uno se inscribía en una y no era, era la otra, y 
entonces había que volver a salirse e inscribirse. Entonces ahora, el hecho que sea 
automático igual facilita que esos que están ahí son sus ramos. No es que hay que 
andarlos buscando. En el aula anterior tenía toda la malla de toda la universidad y había 
que ir por área, y uno nueva pensaba que se metía a diferencial y estaba todo ahí, había 
que buscar plan común y… 
 
Como bien tú dices, ese acceso directo, desde la inscripción de carga académica del aula 
virtual, les favoreció a todas? Y desde cuándo que se está usando? 
 
Sí, El semestre pasado empezó. Sí, porque el segundo semestre cambió todas las 
plataformas. 
Que de igual manera no se informó mucho, porque muchos seguían preguntando hay que 
inscribir los ramos, no hay que inscribirlos? 
Todo un tema de falta de comunicación cierto? 
Sí, pero en sí el aula está como bien distribuida yo siento, porque por ejemplo el profesor 
puede poner cada unidad y no solo subir el archivo, sino que hacer un comentario para 
situarte en eso, sino que están  todos los espacios como bien determinados. 
 
Ya y el último tema tiene que ver con las propuestas de mejoras. En el fondo uno siempre 
puede criticar constructivamente, pero también, bueno qué sugieren, primero en relación 
a cómo está el aula, como es la plataforma o Moodle y qué ajustes… qué adaptaciones le 
harían? 
 
Yo le quitaría todas las claves que tiene, porque para ingresar hay que poner como cuatro 
veces la clave.  
 
Sin clave! 
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No, con clave, pero hay que ingresar la misma clave dos veces o tres veces. En la página 
cuando uno se mete al aula virtual, en el campus virtual aparece que uno tiene que poner 
su Rut y su contraseña, que es el Rut también y luego aparece otra página donde uno 
tiene que ingresar el Rut nuevamente y la clave otra vez. En realidad encuentro que esa es 
una pérdida de tiempo. 
 
Ok, pero alguna de ustedes ha generado ese acceso directo, o sea, que en el fondo no 
tengan cada vez que ingresar tu clave. Eso es en los computadores personales que tú 
tengas acceso directo, que graves la contraseña en el fondo. 
 
Es complicado, porque aún, cuando nos piden muchas veces la clave es muy vulnerable el 
sistema, que yo recuerdo que una vez puse mi Rut malo e ingresé a otra sesión. 
 
En eso sientes tú que es vulnerable. Podía acceder a todos los documentos. 
 
Y en qué lo sientes vulnerable, sólo porque puedes acceder a los documentos, a lo mejor 
por tener el acceso a esa documentación? 
 
Claro en ese sentido. 
 
Qué otras adecuaciones y ajustes harían en la plataforma actual, aparte de aquí ustedes 
señalaron. Cuáles son las herramientas que se usan, por los profesores. El foro se usa 
poco, tareas… 
 
El registro de tareas. Al menos yo necesito saber que se subió la tarea. Lo que yo hago es 
subir la tarea esperar una hora y revisar si efectivamente se subió. Es necesario que en 
todas las tareas o en las más importantes se devuelva ese correo no con un desfase tan 
amplio como decía la compañera de dos semanas. 
O talvez que ahí mismo en el aula virtual se genere un espacio que muestre o como una 
ventana emergente. 
Si porque al final ese es un proceso de hacer un clic y se supone que ya está arriba, 
entonces no debiera tener ese desfase. 
Hay algo que a mí siempre me pasa. Yo subo la tarea y me dice tarea enviada y abajo hay 
un botoncito que dice editar tarea y por instinto subo la tarea y vuelvo a editarla y tengo 
que volver a subir el archivo, entonces talvez ese botoncito o acompañarlo con otro o 
sacarlo, no más bien modificar el lugar donde está, porque yo tiendo a poner como ese 
botón como aceptar o volver a la página del ramo, pero no, vuelvo a editar la tarea y la 
vuelvo a subir, entonces a mí si se me hace engorrosa esa parte, como estoy automatizada 
en el uso, voy y clickeo y tengo que volver, pero por  ejemplo ahora es muy bueno el 
hecho que uno arrastre la tarea al espacio que uno lo envíe y se queda ahí. No hay que 
estar escarbando en todas las carpetas para subir el archivo. Eso es muy positivo, porque 
por ejemplo si uno lo trabaja en los computadores de acá tiendo a guardarlo en el 
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escritorio para poder verlo y lo manda y después el escritorio igual es limitado acá en la 
universidad, el espacio que hay para utilizarlo en cuanto a la cantidad de archivos que se 
pueden poner, entonces uno lo deja porque ahí si el archivo logra estar y uno lo puede 
modificar cuantas veces quiera y no hay problemas con el espacio, entonces el hecho de 
arrastrarlo por lo menos a mí me facilita mucho la existencia. 
 
Y aquí también ustedes señalaban, estoy parafraseando tus palabras, el mayor uso de 
videos, de acceso a lo mejor a links que den acceso a otros documentos y a otras 
plataformas. 
 
Yo creo que además de los videos que se habían mencionado antes, había una especie 
como de diccionario o un glosario, que sería bueno para utilizar. Uno a veces necesita 
utilizar ciertos conceptos, por ejemplo para estudiar para una prueba y tiene que recurrir 
a buscar en todo el texto que subieron para encontrar la definición, en cambio se podría 
utilizar este glosario para que fuera mucho más fácil. Lo pueden ir construyendo los 
mismos estudiantes. No creo que se conozca mucho. 
 
Y la última pregunta y ahora si la creatividad. Cómo lo harían ustedes, considerando que el 
día de mañana ustedes van a ser profesoras y tuvieran la posibilidad de organizar un 
curso, la pregunta es, utilizarían esta plataforma Moodle o utilizarían otras plataformas. 
Un poco cómo lo harían pensando en que les sirva también para apoyar su docencia u 
otro  entorno virtual de aprendizaje. 
 
Yo no conozco otra plataforma, solo conozco ésta y es como la que conocí en mi liceo, la 
anterior. No sé si esta es una actualización o es otra. 
Hay varias versiones 
 
Pero lo que sí yo haría, no sé si modificar o hacer una nueva, así como muy idealmente, la 
haría más inclusiva. 
  
En qué sentido sería más inclusiva? 
 
Inclusiva en cuanto a lo que decía la compañera Camila, por ejemplo no sé, si voy a tratar 
un texto y si este texto también está en audio libros, ponerlo no solamente para las 
personas que presentan la discapacidad visual, sino también responder al estilo de 
aprendizaje que tienen los alumnos. Ese es uno de los ejemplos, pero esa es la idea. No 
solo poner la información como de un libro, sino videos que complementen y que 
atiendan a otras necesidades… 
 
Como tú decías que atiendan distintos estilos de aprendizaje, visual, auditivo, etc. Ya! 
Usarían esta plataforma, conocen otra plataforma? Otro entorno virtual de aprendizaje 
que se llama? 
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Si hay plataformas que son mucho más interactivas, en el fondo puedes acceder de nuevo 
a la clase, o puedes acceder a los videos, a las materias, como decía la compañera 
apelando a otros estilos de aprendizaje también. No solo visual del texto únicamente, yo 
creo que usar la plataforma es súper beneficioso para el proceso  apelando a un tema más 
diverso. 
 
Y cuando tú dices que sea interactiva, ok no importa si  haces mención a otras plataformas 
que has visto, qué te ha llamado la atención a diferencia de ésta? 
 
Yo creo que más que nada eso, que se usan videos, hay un acceso más rápido a distintos 
links dentro de la misma aula. No es necesario que salgas de un ramo e ingreses a otro 
para sacar después otro link de otro texto, es como un poco engorroso. 
 
Ustedes… 
 
No sé si existe una plataforma virtual así como por ejemplo, si el profesor no asiste a su 
clase, que pasa a veces y el profesor suspende la clase, que se pudiera hacer una clase en 
el momento que él estime conveniente o que pueda grabar una clase y que al fin y al cabo 
la clase sea… 
 
Como una forma de recuperar 
Claro, una forma de recuperar la clase, porque no siempre se recupera por cosa de 
tiempo, de que a veces a los profesores no se les paga horas extras 
O pensemos que el profesor puede estar con licencia y ese es un derecho también como 
cualquier trabajador.  
 
Pero sería bueno que el profesor pudiera grabar su clase dando una pequeña explicación y 
que ese video se subiera a esta plataforma o uno pudiese estar viendo al profesor cómo 
explica. 
 
Porque la pregunta era que si tú como profesora utilizarías esta plataforma, tú aplicarías 
eso en el caso que tú faltaras? 
Eso, sí  
Qué agregarías a esta plataforma, qué le incorporarías, porque piensa que tú como 
docente la uses primero, usarías la plataforma como apoyo a tu docencia? 
 
Yo la ocuparía, porque pienso que es más completa de lo que se ocupaba antes? 
Sí, me parece bien interesante esta plataforma 
Sí me parece interesante, pero hay que aprender a usar las herramientas  
Yo sí lo que me gustaría hacer es, aunque visionaria, es mezclar a esta plataforma 
adicionarle no sé, skype, que son video llamadas. Por ejemplo no sé, una vez a la semana 
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destinar una hora o quizás menos a que se haga como una conexión virtual cuando el 
profesor esté disponible en ese período y las personas que quieran conversar con él de 
forma más directa con él, se puedan conectar y si el profesor dio un trabajo se puedan 
conectar para hacer preguntas 
Por si hay dudas? 
Pero de una forma semipresencial. Eso sería innovador frente al aula. Así si uno lo ve un 
poco más difícil de implementar, pero se puede visualizar para ciertos espacios. Me 
imagino a ciertos profesores que no sé, que están con las chiquillas en práctica y a una de 
las chicas le surgió una dificultad, que quizás no es para enviar a través de un correo o 
watsap y la forma más adecuada sea a través de una video conferencia o una video 
llamada. 
 
O sea, se mantienen las mismas situaciones en general. Hay algo distinto que sea 
favorable o desfavorable que quisieran destacar de la plataforma o el portafolio virtual de 
práctica a diferencia de las actividades curriculares u otras de la especialidad o es lo 
mismo? Qué sienten distinto de la plataforma de práctica? 
 
Yo siento que así como hay otros planos que si se utiliza realmente el aula está igual de 
organizada por lo menos para mí, está súper visible, súper clara, muy accesible en el fondo 
para entender dónde se suben tales cosas, donde se suben bitácoras, bien organizada. 
Desde ahí cambios yo no he advertido nada 
Y tu Camila, algo distinto, favorable o desfavorable 
Así como que se valore lo actitudinal. Yo encuentro que hay que profundizar el tema de la 
reflexión. 
 
Por eso la idea es que empiecen a ejercitar antes. Bueno chicas, les agradezco mucho su 
disposición, sus respuestas, haber contado con ustedes en este trabajo de investigación. 


