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Resumen 

La presente investigación se propuso Caracterizar los patrones de uso de recursos 

para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los 

estudiantes de pedagogía y su relación con los enfoques de aprendizaje, en base a la 

exploración de la huella digital de los estudiantes de educación en el uso de los distintos 

recursos, estableciendo conductas relevantes para el proceso de aprendizaje y 

explorando los enfoques de aprendizaje que se presentan en estas conductas. Para lograr 

los objetivos, se implementó un diseño mixto secuencial, con fases de carácter 

cuantitativa y cualitativa. La secuencia metodológica parte con una caracterización del 

uso de los recursos a nivel de facultad (N=1301), y luego por carreras, para establecer 

patrones de uso. La fase cualitativa profundiza los datos obtenidos desde la 

caracterización y patrones de uso, mediante un análisis de contenido cualitativo de 

entrevistas (n=30) semi estructuradas, desde dónde se interpretan las percepciones que 

los estudiantes tienen del uso de los recursos y se relacionan estas significaciones con 

los enfoques de aprendizaje. Los principales resultados mostraron 3 grupos 

diferenciados de comportamiento o conglomerados denominados "Uso Intensivo de 

Biblioteca", "Bajo Uso de Recursos" y "Uso Intensivo de las Aulas Virtuales". En la 

profundización de cómo significaban su conducta estos grupos, mediante el análisis de 

contenido cualitativo, se observaron coincidencias entre los patrones de comportamiento 

y los enfoques de aprendizaje de tres factores; se observó que el clúster "Uso Intensivo 

de Biblioteca" posee concordancias con el enfoque profundo, a su vez el clúster “Bajo 

Uso de Recursos" con el enfoque superficial y el clúster "Uso Intensivo de las Aulas 

Virtuales" con el enfoque de aprendizaje estratégico. 
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Summary 

The purpose of this research was to characterize the patterns of resource use for 

learning that a traditional Chilean university makes available to pedagogy students and 

its relationship with approaches to learning, based on the exploration of digital trail of 

education students in the use of different resources, establishing relevant behaviors for 

the learning process and exploring the approaches to learning that are presented in these 

behaviors. To achieve the objectives, a mixed sequential design was implemented, with 

quantitative and qualitative phases. The methodological sequence starts with a 

characterization of resource use at the faculty level (N=1301), and then by careers, to 

establish patterns of use. The qualitative phase deepens the data obtained from the 

characterization and patterns of use, through an analysis of qualitative content of semi-

structured interviews (n=30), from where the perceptions that students have of the use of 

resources are interpreted and these meanings are related to approaches to learning. The 

main results showed 3 differentiated groups of behavior or clusters called "Intensive Use 

of Library", "Low Use of Resources" and "Intensive Use of Virtual Classrooms". In the 

deepening of how these groups meant their behavior, through qualitative content 

analysis, coincidences were observed between behavior patterns and approaches to 

learning of three factors; it was observed that the cluster "Intensive Use of Library" has 

concordances with the deep approach, in turn the cluster "Low Use of Resources" with 

the superficial approach and the cluster "Intensive Use of Virtual Classrooms" with the 

strategic learning approach.   
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1. Introducción 

 

Los cambios tecnológicos masivos, traen aparejados una serie de 

transformaciones sociales, que afectan al conjunto de la sociedad, cruzando dimensiones 

disímiles como  el empleo, calidad de vida, o el campo educativo (Cowan, 2018). En 

este sentido, diversas tecnologías han sido adoptadas en educación, tales como softwares 

de carácter ofimáticos, educativos, dispositivos computacionales, bases de datos 

digitales de investigaciones, entre muchos otros, permitiendo actividades inéditas en la 

historia de la humanidad, como por ejemplo el trabajo colaborativo a distancia, 

participación en cursos fuera de las fronteras nacionales, en tiempo real, y sin salir de los 

entornos cotidianos (Cook, 2017).  

De acuerdo a la literatura, la incorporación de las TIC en el aula es una necesidad 

de las sociedades modernas (Brun y Hinostroza, 2014), donde la formación inicial 

docente es clave para la concreción efectiva de dicha integración (Graham & Thornley, 

2000), en virtud de aquello, se hace muy pertinente aprovechar todas las nuevas 

alternativas que propone el campo investigativo de learning analytics para conocer y 

profundizar acerca de cómo se relacionan los profesores con las TIC, qué conductas se 

generan en el uso de estas, y de otros recursos para el aprendizaje afines. Pues hay una 

brecha en torno a cómo los estudiantes utilizan determinados recursos. Más aún, cuando 

los futuros docentes tienen el desafío de utilizar en su quehacer distintos recursos para el 

aprendizaje, que suponen o incorporan tecnología, la que se encuentra en constante 

evolución (Ferguson Patrick, Macqueen, & Reynolds, 2014). En este sentido, la línea 

investigativa sobre los enfoques de aprendizaje —qué investiga las diferencias en cómo 

y por qué los estudiantes enfrentan su aprendizaje y en las variables que influyen en la 

adopción de enfoques específicos (Coertjens, Vanthournout, Lindblom-Ylänne, & 



22 

 

Postareff, 2016)— otorga estructura para analizar las conductas de los estudiantes en la 

interacción con distintos recursos que la universidad pone a su disposición, recursos 

desde luego que generan un rastro digital. Por su parte, learning analytics, entendido 

como el análisis e integración de la huella digital y/o big data educacional, para el 

modelamiento del perfil de los estudiantes, su clasificación, establecimiento de patrones, 

itinerarios de aprendizaje, predicción de resultados y/u optimización del proceso y 

ambiente de aprendizaje (Campbell et al., 2007; Long et al., 2011; Clow, 2013; 

Ifenthaler & Widanapathirana, 2014). De acuerdo con estos antecedentes, y dada la 

brecha que se produce en cómo el uso de distintos recursos impacta en su aprendizaje, 

especialmente en cómo lo están abordando, es que la investigación se plantea 

caracterizar los patrones de uso de recursos para el aprendizaje que una universidad 

tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de la Facultad de Educación 

aplicando Learning Analytics. 

La presente investigación "Uso de Recursos y Tecnologías Digitales y Enfoques 

de Aprendizaje en Estudiantes de Pedagogía", estudia el rastro digital que dejan los 

estudiantes de una de las dos principales universidades del país, en la interacción de 

distintos recursos para el aprendizaje que dicha universidad pone a disposición de sus 

estudiantes, tales como aulas virtuales de apoyo a las clases presenciales, biblioteca 

digital y física, entre otros. 

Concretamente, la investigación implementa learning analytics en un nivel local 

y disciplinar, explorando la huella digital de los estudiantes de educación sobre distintos 

recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su disposición y el uso de las 

tecnologías educativas, para establecer y describir conductas relevantes para el proceso 

de aprendizaje, establecer patrones de uso, y explorar los enfoques de aprendizaje que se 

presentan en estas conductas. El proceso metodológico posee 4 etapas; en un primer 

momento se recolectan y analizan descriptivamente los datos de uso de los estudiantes 

acerca de biblioteca digital, física y aulas virtuales para el acompañamiento del 

aprendizaje, en una segunda etapa se establecen grupos o clústeres según 

comportamiento de los estudiantes frente a esos recursos, en un tercer momento (a partir 



23 

 

de los clústers se seleccionan distintos casos para entrevistas semi estructuradas, para 

profundizar acerca del comportamiento propio de cada clúster), se realiza un análisis 

cualitativo descriptivo sin diferenciar clúster; finalmente en una cuarta fase se analizan 

cualitativamente las entrevistas desagregadas por los clústers y ver coincidencias o 

similitudes con los diferentes enfoques de aprendizaje. 

Es importante destacar que la investigación aportaría nuevos saberes en el área, a 

la vez que es novedosa pues no hay antecedentes de iniciativas similares (de abordar 

enfoques de aprendizaje de forma inductiva), siendo esta aproximación investigativa 

inédita para la facultad de educación, brindando la posibilidad de generar conocimiento 

útil para monitorear el aprendizaje, que puede ser aprovechado para mejorar los 

procesos. 

La organización del documento parte con capítulo de revisión de literatura que 

aborda principalmente el desarrollo del campo de Learning Analytics, enfoques de 

aprendizaje y hallazgos relevantes para la investigación en la relación entre formación 

inicial docente y uso de TIC. Luego —y a partir de esta revisión— se presenta el 

apartado del problema de investigación, donde emergen de forma concreta las preguntas 

de investigación que guían el proceso, y desde las que se articulan las hipótesis y 

objetivos. A continuación, prosigue el capítulo metodológico que discute desde los 

aspectos epistemológicos hasta los metodológicos de la investigación, con un acento en 

el contexto de una investigación naturalista. Posteriormente se presentan los capítulos de 

resultados que están organizados de acuerdo con la secuencia de trabajo; resultados 

cuantitativos descriptivos acerca del uso de los distintos recursos para el aprendizaje, 

luego un análisis cuantitativo inferencial donde se articulan 3 conglomerados, luego 

viene el análisis cualitativo descriptivo, para finalmente presentar un análisis cualitativo 

interpretativo, donde se analiza y cruza la información desde los 3 clústeres. Finalmente, 

el documento finaliza con el capítulo de discusión. 
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2. Revisión de literatura 

El capítulo de revisión literatura aborda, en primer lugar, el desarrollo del campo 

de Analytics, particularmente el referido a Learning Analytics, entendido como el 

análisis e integración de la huella digital y/o big data educacional, para el modelamiento 

del perfil de los estudiantes, su clasificación, establecimiento de patrones, itinerarios de 

aprendizaje, predicción de resultados y/u optimización del proceso y ambiente de 

aprendizaje. En este apartado se presentan los ejes fundamentales de la disciplina, sus 

modelos, aspectos éticos, técnicas usadas, entre otros; lo que asienta las bases de la 

investigación, fundamentalmente en lo referido a la recolección y análisis de los rastros 

digitales que los estudiantes dejan al usar distintos recursos para el aprendizaje que la 

universidad pone a su disposición, para establecer conductas que son relevantes en su 

proceso académico o de aprendizaje. Conjuntamente con lo anterior, en la revisión de 

literatura se abordan los enfoques de aprendizaje tomando la taxonomía que incluye 3 

componentes (profundo, superficial y estratégico). En esta sección se caracterizan los 

distintos enfoques, se revisan los distintos factores que están a la base de su adopción, 

entre otros aspectos; lo que permite a la investigación ir de la huella digital hacia el 

establecimiento de cómo los estudiantes están enfocando su aprendizaje, esto es visto 

desde cómo usan los distintos recursos que disponen. Finalmente, se presentan los 

hallazgos de la literatura en la formación inicial docente referida al uso e incorporación 

de TIC, donde se destaca la tensión que existe en la formación inicial de profesores, por 

su optimización y actualización, y cómo se releva la importancia de incorporar TIC en la 

formación de los profesores. 

 

 

 

 



25 

 

2.1. Learning Analytics 

2.1.1. Modelos de Learning Analytics 

En la literatura se encuentran distintos modelos de LA, los que serán presentados 

en esta sección. En conformidad a lo anterior, se tiene que Greller and Drachsler (2012), 

utilizando una metodología de análisis morfológico general, analizan las discusiones al 

interior de las comunidades de LA; a través de este método levantan un modelo que se 

focaliza en su estructura fundamental. Este modelo posee seis dimensiones: actores, 

objetivos, datos, instrumentos, restricciones externas y limitaciones internas. De este 

modelo se puede destacar que los objetivos fundamentales de LA son la reflexión y la 

predicción. Otro aspecto que merece la pena relevar, y que tiene relación con su 

vinculación con otros campos afines, es que la dimensión instrumentos de LA, está 

orientada a la conversión de los big data desde su estado original (esto es 

desestructurados, complejos, etc.), en información útil. Bajo esta premisa, LA se nutre 

de instrumentos analíticos desde diversos campos, tales como EDM, machine learning o 

análisis estadístico clásico. Finalmente, es importante destacar que los autores 

identifican en la dimensión limitaciones internas, la necesidad de poseer ciertas 

competencias básicas para interpretar los resultados y determinar las acciones 

posteriores. Estas competencias de alto nivel, imprescindibles, tienen relación con 

habilidades evaluativas, interpretativas y críticas.  

Un factor común entre los modelos que presentan Martin and Sherin (2013); 

Picciano (2012); Siemens (2013), es que delimitan el ciclo vital del proceso de LA, 

desde un punto de partida común, como es la obtención de los datos, hasta una etapa 

final que varía de acuerdo al modelo. La Tabla 2.1 presenta las etapas de los respectivos 

modelos. 
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Tabla 2.1 Modelos de learning analytics 

Autores del Modelo Etapas del ciclo LA 

Chatti, Dyckhoff, 

Schroeder, and Thüs 

(2012) 

¿Qué? (determinar qué datos se recolectarán y analizarán) 

¿Para quienes? (Para cuáles actores se orienta el análisis; estudiantes, 

profesores o directivos) 

¿Para qué? (establecer propósito: monitoreo, predicción, adaptación, 

personalización, etc.) 

¿Cómo? (técnicas, métodos y herramientas de análisis) 

Martin y Sherin (2013) Muestreo 

captura 

Reducción 

Hallazgo de patrones 

Picciano (2012) Captura de "transacciones educacionales" 

- Conformación del big data de EVA 

Tres estamentos distintos pueden aportar a la siguiente etapa: i) 

Sistema de información institucional, ii) big data, iii) experiencias, 

intuiciones o perspectivas de profesores o consejeros 

Aplicación de software analítico 

Cursos de acción (decisión basado en datos) 

Siemens (2013) Recolección y adquisición de datos 

Almacenamiento 

Limpieza de los datos 

Integración 

Análisis 

Representación y visualización 

Acción (intervención, optimización, alertas, etc.) 

Reinicio del proceso (loop) 

 

 En la Tabla 2.1 se puede apreciar que el modelo de Martin y Sherin no incorpora 

de manera explícita la implementación de acciones luego de los análisis (implícitos en el 

hallazgo de patrones). El modelo propuesto por Picciano (2013), además de estar basado 

en la literatura, toma en cuenta la revisión de distintas experiencias exitosas de LA, tales 
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como el proyecto PACE de Rio Salado Community College en Arizona, el sistema de 

advertencia temprana y retención llamado GPS (sistema de desempeño de grado), el 

proyecto Signals de la universidad de Purdue, entre otros. Del modelo de Picciano es 

relevante acotar que la etapa 2 (Tabla 2.1) incluye el aporte de información de tres 

estamentos (sistemas institucionales, EVA y profesores o consejeros) al proceso de 

análisis; y como destaca Picciano (2012), para aprovechar las ventajas de los big data y 

LA es casi un requisito que el procesamiento de transacciones sea electrónico en lugar 

de manual. Instrucción tradicional cara a cara puede apoyar los procesos de toma de 

decisiones basadas en datos tradicionales, sin embargo, para pasar a aplicaciones LA 

más extensas y especialmente sensibles al tiempo, es importante que las transacciones de 

instrucción se recojan a medida que ocurren. Esto sería posible en el caso de un EVA. 

A la base del modelo de Chatti et al. (2012) se encuentra el ciclo iterativo de LA, 

que posee básicamente tres etapas: recolección y preprocesamiento, análisis-acción, y 

posprocesamiento. Cabe destacar que la propuesta de Chatti et al. (2012), sostenida en 

cuatro dimensiones: datos y entornos, actores, objetivos y métodos, se basó en una 

revisión de la literatura, la que entre otras cosas indicó que los EVA representan la 

fuente de datos más utilizada para LA; que los objetivos aplicados con mayor frecuencia 

son adaptación, seguimiento y análisis, y que las técnicas más frecuentemente utilizadas 

son la clasificación y la predicción. 

El modelo propuesto por Siemens (2013) posee un enfoque sistémico donde, 

además del proceso analítico en cuanto tal, los recursos de apoyo están justamente 

sistematizados. De este modelo destaca que la recolección de información está sujeta al 

propósito del análisis, que puede incorporar motivaciones netamente investigativas, 

académicas, institucionales, de gestión, etc. En cuanto al análisis, las técnicas y 

herramientas son variadas e incluyen análisis de red social, programación 

neurolingüística, predicción, determinación de riesgo, búsqueda de apoyos o desarrollo 

de conceptos, entre otros. 

 

 



28 

 

2.1.2. Marco Referencial para LA 

El conjunto de trabajos que constituye el acápite Marco Referencial para LA se 

caracteriza por proveer un andamiaje conceptual que delimita el campo desde distintas 

dimensiones; ya sea desde sus componentes mínimos (Bernd Becker, 2013) o desde una 

estructura conceptual holística y compleja (Ifenthaler & Widanapathirana, 2014). A 

continuación, en la Tabla 2.2 se muestran los distintos marcos referenciales LA hallados 

en la literatura. 

 

Tabla 2.2 Marcos Referenciales según focalización 

Autor Foco del Marco Referencial 

Bernd Becker (2013) Interacción 

Elementos interactivos constituyentes de LA: timing, location y 

population. 

Clow (2013) Ciclo iterativo (aprendices, datos, métrica e intervención) 

Elementos esenciales: modelamiento predictivo, análisis de red 

social, seguimiento, análisis de contenido y semántico 

Dietz-Uhler and Hurn (2013) Objetivos de LA en tres niveles: nacional, institucional y local 

Elementos básicos: dos tipos de datos (EVA-profesor), posee 

capacidad descriptiva y predictiva, rol de la pedagogía en el 

análisis de los datos 

Dringus (2012) Requisitos esenciales para LA beneficioso: obtener datos 

correctos, transparencia, buenos algoritmos analíticos, 

evaluación y uso responsable, informar al proceso y la práctica 

Ferguson (2012) LA cómo campo separado 

EDM centrado en el desafío técnico; academic analytics1 

centrado en el reto económico / político; LA centrado en el reto 

educativo 

Ifenthaler and 

Widanapathirana (2014) 

El marco LA integra los datos de: actores, su interacción con la 

web social y entorno de aprendizaje en línea, requisitos 

 
1 AA de ahora en adelante 
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curriculares. Posteriormente viene la toma de decisiones 

El procesamiento y análisis de los datos combinados se lleva a 

cabo en un repositorio de datos de múltiples capas y retornan 

hacia los actores 

Macfadyen and Dawson (2012) LA se preocupa de optimizar el aprendizaje. Sin embargo, los 

números no son suficientes, la falta de influencia de LA a nivel 

institucional se debe a la ausencia de elementos culturales 

K. D. Mattingly, Rice, and 

Berge (2012) 

Mejorar la enseñanza-aprendizaje 

Las acciones van desde la información inicial hasta la 

intervención 

 

Como se aprecia en la Tabla 2.2, en los distintos Marcos Referenciales de LA se 

encuentra a la base la optimización o mejora del proceso de aprendizaje. En congruencia 

con lo anterior, la conceptualización de LA implica una revisión u observación del 

proceso de aprendizaje.  

LA es un proceso que consta de distintas etapas de carácter cíclico (B. Becker, 

2013; Clow, 2013; Dringus, 2012; Ifenthaler & Widanapathirana, 2014; Macfadyen & 

Dawson, 2012; Karen D. Mattingly, Rice, & BergeZane, 2012). De acuerdo con Bernd 

Becker (2013), además de analizar el comportamiento de aprendizaje general de los 

estudiantes, LA permite una perspectiva de patrones de aprendizaje de subconjuntos. 

Dringus (2012), por su parte, se enfoca en que LA debe propender hacia la evaluación 

responsable y uso eficaz del aprendizaje en línea. 

De los Marcos Referenciales listados en la Tabla 2.2, destaca por una parte 

Ferguson (2012), que realiza un esfuerzo por deslindar LA de campos afines; en este 

sentido, distingue y diferencia a cada enfoque analítico de acuerdo con una pregunta de 

fondo: EDM que está centrado en el desafío técnico, cuestiona ¿cómo se puede extraer 

valor de estos grandes conjuntos de datos relacionados con el aprendizaje? Por su parte 

AA, está focalizado en el reto económico o político, teniendo como pregunta esencial 

¿cómo se pueden mejorar sustancialmente las oportunidades de aprendizaje y los 

resultados educativos a nivel nacional o internacional? Finalmente, LA se encuentra 
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centrado en el reto educativo ¿cómo se pueden optimizar las oportunidades para el 

aprendizaje en línea? Si bien reconoce que en el desarrollo de LA han existido 

solapamientos entre los tres grupos, es necesario reafirmar el foco y objeto final de cada 

campo, donde no existe superposición. En la misma línea, para (Ferguson, 2012), el 

desarrollo de learning analytics orientado al análisis de red social es una profundización 

del campo, y representa un movimiento más allá de la investigación basada en datos 

hacia la investigación basada fuertemente en ciencias del aprendizaje y que lidia, 

además, con la complejidad del aprendizaje permanente en una variedad de contextos. 

Otro Marco Referencial que se destaca es el de Ifenthaler y Widanapathirana 

(2014), fundamentalmente por lo ambicioso de sus pretensiones indagativas o, dicho de 

otra forma, por querer abarcar la mayor cantidad de información posible de los 

estudiantes. De esta manera, los datos de los actores incluyen una gran gama de fuentes 

e información, tales como características sociodemográficas, preferencias e intereses 

personales, habilidades demostradas o competencias (por ejemplo, alfabetización 

informática), rendimiento académico, etc. Por su parte, las interacciones relacionadas 

con la web social incluyen las preferencias de herramientas de medios sociales (por 

ejemplo, Twitter o Facebook) y las actividades de redes sociales (por ejemplo, recursos 

vinculados, amistades, grupos de pares, etc.). A lo anterior se agregan datos de fuera del 

sistema educativo que se recogen a través de diversas vías (por ejemplo, a través de un 

sistema de biblioteca de la universidad o biblioteca pública). Otros datos físicos pueden 

incluir sensores y datos de localización de dispositivos móviles (por ejemplo, ubicación 

de estudio y tiempo), o estados afectivos recogidos a través de pruebas de reactivos (por 

ejemplo, la motivación, la emoción, la salud, el estrés, compromisos). Por su parte, el 

ambiente de aprendizaje en línea (EVA o blog de aprendizaje) proporciona datos ricos 

de los actores (por ejemplo, discusiones, resultados y calificaciones de las tareas, 

encuestas, etc.). Estos datos pueden ser agregados para producir rastros de datos, como 

los patrones de navegación y rutas de aprendizaje. En este sentido, está también al 

alcance rica información semántica en los foros de discusión, ensayos escritos, Wikis, o 

entradas de blog, o las interacciones de los actores (entre pares o tutor-estudiante). 
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2.1.3. Lineamientos Éticos 

Este acápite se diferencia de las demás en virtud del delineamiento ético que los 

trabajos buscan establecer en la aplicación y práctica de LA, en otras palabras, el 

propósito coincidente de los artículos fue exclusivamente dar cuenta y delinear los 

principios éticos y de privacidad del campo en su conjunto. A continuación, en la Tabla 

2.3 se presentan los principios resultantes de cada trabajo. 

 

Tabla 2.3 Principios reguladores de learning analytics 

Autores Principios del LA 

Pardo and Siemens (2014) 1. Transparencia 

2. Control del estudiante sobre los datos 

3. Derecho de acceso 

4. Rendición de cuentas y evaluación 

Slade and Prinsloo (2013) 1. LA cómo práctica moral 

2. Estudiantes como agentes 

3. Identidad y desempeño del estudiante son constructos dinámicos 

y temporales 

4. El éxito del estudiante es un fenómeno complejo y 

multidimensional 

5. Transparencia 

6. Educación superior no puede permitirse la no utilización de los 

datos 

 

Pardo y Siemens (2014), destacan que, en el contexto de la recolección y el uso 

de información de los usuarios, los asuntos éticos y de privacidad no están debidamente 

abordados. Como metodología revisan cómo estas dimensiones de ética y privacidad son 

abordadas en otros contextos, tales como legislativo comercial y en el ámbito de la 

salud. Justamente, a la luz de las experiencias en otros campos y en consideración a 

diversas legislaciones, establecen cuatro principios que delimitan la implementación de 

LA: i) transparencia: en términos generales, los tres grupos de actores (estudiantes, 

profesores y directivos) deben tener acceso a la descripción de cómo se lleva a cabo el 

proceso de análisis y se debe informar del tipo de información que está siendo 

recopilada, incluida la forma en que se recopila, almacena y procesa; ii) control del 
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estudiante sobre los datos: se relaciona con el principio de transparencia en el sentido de 

que, para que los estudiantes tengan el control sobre los datos que se recogen, ellos 

necesitan saber lo que se recogió, cuándo, cómo y cómo se manipula; iii) derecho de 

acceso: los datos recogidos deben estar bajo un conjunto claramente definido de 

derechos de acceso, la experiencia indica que cuando no se observan adecuadamente 

estos derechos, las consecuencias en la confianza de los usuarios son severas; iv) 

rendición de cuentas y evaluación: es un principio que cruza toda la actividad de LA, y 

que se traduce en la robustez del proceso global. Por evaluación se entiende la 

responsabilidad de la institución para evaluar constantemente, revisar y perfeccionar la 

recogida de datos, seguridad, transparencia y rendición de cuentas. 

El delineamiento propuesto por Slade and Prinsloo (2013) aborda la actividad de 

LA desde los cimientos éticos, esto es, desde un deber ser holístico que les permite, por 

ejemplo, establecer que LA es de forma primaria una actividad educativa y moral, que se 

encuentra al servicio (esto es, con una vocación) del mejor y más exitoso aprendizaje. 

Bajo esta premisa es que adquieren mayor relevancia y precisión principios tales como: 

i) LA cómo práctica moral: LA no solo debe centrarse en aquello que es efectivo, sino 

también en proporcionar indicadores pertinentes para decidir lo que es apropiado y 

moralmente necesario. La educación es ante todo una práctica moral, no una causalidad. 

Por tanto, el análisis de aprendizaje debe funcionar principalmente como una práctica 

moral que resulta en la comprensión en lugar de medir; ii) estudiantes como agentes: 

conjuntamente con que los estudiantes den su consentimiento informado respecto a la 

recopilación, uso y almacenamiento de datos, deben colaborar voluntariamente para que 

las acciones de LA sirvan a su aprendizaje y desarrollo, y no solo para la eficacia de las 

intervenciones y los perfiles institucionales; iii) identidad y desempeño del estudiante 

son constructos dinámicos y temporales, la identidad es un constructo dinámico, y LA 

proporciona una fotografía del alumno en un momento y contexto particular; iv) el éxito 

del estudiante es un fenómeno complejo y multidimensional, el rendimiento académico 

es un fenómeno no lineal, que deviene de la relación entre el estudiante, la institución y 

los factores sociales más amplios; v) transparencia: las instituciones de educación 
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superior deben ser transparentes con respecto a los fines para los que se utilizarán los 

datos, las condiciones, quiénes tendrán acceso a los datos y las medidas de protección 

sobre la identidad de los estudiantes. La educación superior no puede permitirse la no 

utilización de los datos; ignorar información que podría ayudar activamente a perseguir 

los objetivos de la institución es una conducta sin fundamentos. 

 

2.1.4. Investigación LA centrada en el proceso de aprendizaje 

El elemento diferenciador de esta categoría lo constituyen investigaciones cuyo 

foco es el proceso de aprendizaje que se sostiene a través de algún EVA, su análisis y 

comprensión, además de establecer algún tipo de acción que genere mejoras en él 

(Gewerc et al., 2014; Kotsiantis et al., 2013; Macfadyen y Dawson, 2012). 

Gewerc et al. (2014) se propusieron describir y comprender lo que sucede 

cuando los estudiantes usan una red social como contexto para llevar a cabo su 

aprendizaje, para esto ejecutan un estudio de caso de la asignatura de educación 

tecnológica del tercer año de licenciatura en educación de la Universidad de Santiago de 

Compostela (N = 58 año 2012-2013). El análisis se realizó bajo dos herramientas 

analíticas.  

En primer lugar, se utilizó análisis de redes sociales, con lo que se revisaron las 

relaciones que se constituyeron a través del curso representadas en un gráfico (se usó 

Unicet y NetDraw). El procedimiento analítico generó dos tipos de métricas: i) densidad 

de la red (entendida como proporción de vínculos entre los nodos en el gráfico, todo esto 

en relación con el total de vínculos posibles), que permite apreciar la intensidad de la 

colaboración; ii) centralidad de un nodo, que muestra la importancia de este último en la 

red social como consecuencia de las relaciones que establece con otros nodos. La 

descripción de la composición de la red de interacciones permitió descubrir cuáles 

estudiantes tienen menor involucramiento, y cuáles están haciendo un trabajo que ayuda 

a incrementar la densidad de la red, lo que ayuda en la implementación de actividades de 

apoyo a la enseñanza (andamiajes).  



34 

 

En segundo lugar, y con la finalidad de obtener un más completo y exhaustivo 

panorama del proceso, se implementó un análisis denominado extracción de 

información, que permite analizar el contenido de las entradas de los blogs generadas 

por los estudiantes y extraer de forma automatizada los términos o las palabras que 

caracterizan cada una de ellas. De esta manera, se efectuó un análisis cualitativo de los 

blogs y las páginas de los estudiantes; para ello se preseleccionaron entradas relevantes 

aplicando la técnica de extracción (con una herramienta llamada ADEGA), que 

automáticamente entregó los términos que caracterizaron los posteos / entradas de cada 

estudiante. Se analizaron 474 entradas de blogs, de las que el 89,7 % resultó ser una 

reflexión relevante (un post fue considerado relevante si contenía al menos diez palabras 

claves definidas por el profesor). Los resultados mostraron una interdependencia entre la 

enseñanza centrada en el estudiante (donde existe independencia, autorregulación y 

colaboración) y los indicadores de LA resultantes (como por ejemplo, densidad de la 

colaboración, autonomía del trabajo, etc.).  

 Kotsiantis et al. (2013) realizan un estudio de caso (N = 337 estudiantes de un 

curso b-learning, 8 hombres y 329 mujeres, se recogieron datos de 3 años, con grupos 

distintos cada año), con un objetivo triple: primero estudiar si, y en qué medida, el 

rendimiento de aprendizaje de los estudiantes se relaciona con su actividad en un EVA 

(Moodle). En segundo lugar, para identificar qué tipos de datos recogidos son los 

mejores predictores. Con este fin se utilizaron tanto los datos de interacción como las 

percepciones de los estudiantes acerca de la utilidad del enfoque adoptado y la facilidad 

del uso de Moodle. Y en tercer término, si los conocimientos obtenidos (en el proceso) 

podrían informar el diseño de un sistema para proporcionar información en tiempo real 

tanto a estudiantes como a educadores.  

Se aplicaron cuatro métodos para explorar los datos: i) visualización de cada 

distribución de las variables, los resultados señalaron que las variables más importantes 

fueron ingreso al curso, percepciones sobre la plataforma, acceso a los recursos, acceso a 

las tareas, visitas al foro y publicaciones en foro; ii) árbol de decisión, para identificar 

qué variables predicen la reprobación o aprobación de los estudiantes: los resultados 
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muestran que la percepción de los estudiantes acerca de los materiales enviados vía 

Moodle se diferencia significativamente de las variables que influyen en los resultados 

de los estudiantes, donde, por ejemplo, la inspección de tareas en más de 74 ocasiones 

condujo a pasar el grado, en cambio un bajo valor en la revisión de tareas es un predictor 

fuerte de fracaso; iii) reglas de asociación de clases: se generaron 26 reglas, la principal 

conclusión esbozada con este método fue que el fallo en el curso está asociado con la 

actitud y percepción negativa de los estudiantes hacia Moodle; y por el contrario, las 

calificaciones excelentes están asociadas con el uso incrementado; iv) clustering (con k-

means de weka): las percepciones más positivas hacia la usabilidad, capacidades y 

utilidad de Moodle están generalmente asociadas con las calificaciones más altas de los 

estudiantes. Además, los estudiantes cuyo total de acciones en el sistema están cerca de, 

o por sobre el valor promedio (693), tienden a recibir notas más altas. Esto también es 

aplicable para la vista de foro, vista de recursos y vista de actividades por parte del 

usuario. El bajo acceso al glosario diferencia fuertemente estudiantes que no lograron 

aprobar el curso. Por último, se deriva que los estudiantes con calificaciones excelentes 

tenían número significativamente más alto de registro de acciones relacionadas con la 

variable course_view. En síntesis, los principales resultados permitieron establecer que 

el fallo en el curso estuvo asociado con la actitud y percepción negativa de los 

estudiantes hacia Moodle; y por el contrario, las calificaciones excelentes estuvieron 

asociadas con su mayor uso. 

Macfadyen y Dawson (2012) presentan un estudio de caso de LA sobre la 

implementación y uso de un EVA en una universidad —que mantienen en el anonimato 

pero que al mismo tiempo destacan como muy prestigiosa—. Se recolectaron datos del 

EVA institucional y se llevó a cabo una observación participante. Esta última fue 

realizada en un comité consultor sobre tecnologías del aprendizaje, donde fueron 

observadas las actividades y discusiones colectivas de la comisión durante un período 

aproximado de 18 meses, tiempo durante el cual tuvo la tarea de evaluar el uso actual de 

las instituciones LMS y otras herramientas, y el desarrollo de una visión, hoja de ruta y 

un plan para la próxima generación del ambiente tecnológico de aprendizaje de la 
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institución. Por otro lado, los datos de uso del EVA corresponden a un año académico 

(2009-2010); se utilizó una herramienta analítica (software), que permitió obtener 

reportes personalizados por usuarios, cursos, departamentos y facultades, además de 

capturar, categorizar y analizar datos de interacción al interior de la red institucional. En 

este contexto, se obtuvieron datos como tiempo de uso del EVA de acuerdo con el rol 

(profesor, alumno, etc.), y se determinó aquello que los estudiantes realizaban en el EVA 

(correo electrónico, discusión, tareas, agenda, revisar contenido, etc.). De la observación 

participante se destaca que en las primeras etapas de este proceso se presentó un informe 

de análisis detallado sobre el estado actual de la aplicación y uso de LMS existentes de 

la institución (posteriormente, fueron puestos a disposición de la comunidad 

universitaria actas e informes de la toma de decisiones de reuniones); a su vez, en la 

revisión de estos documentos, y de la participación en continuos debates de los comités, 

se observó que, aunque se finalizó el análisis del estado actual, en las etapas finales no 

hubo ninguna otra referencia o interpretación de los resultados. En síntesis, Macfadyen y 

Dawson (2012) destacan que una comprensión más detallada de lo que, exactamente, 

está ocupando el tiempo de los estudiantes en sitios de los cursos apoyados por el EVA 

proporciona una representación más significativa de cómo se utiliza un EVA, y, por 

tanto, el grado en que el uso de este último complementa las estrategias pedagógicas 

eficaces. No obstante, y a la luz de los resultados, el uso dominante del EVA se centra 

en la entrega de contenido.  

Finalmente, es importante señalar que de acuerdo con Gewerc et al. (2014), el 

proceso analítico debe ir más allá de la herramienta que se utiliza, siendo lo 

verdaderamente central la interdependencia de la herramienta y la propuesta pedagógica. 

Otra clave esencial para tener en consideración es que los entornos colaborativos no se 

generan espontáneamente por la mera existencia de un software específico; muy por el 

contrario, se requieren enfoques y propuestas que generen, sostengan y enriquezca la 

colaboración (Gewerc et al., 2014). 
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2.1.5. Investigación LA centrada en herramientas 

El elemento que distingue y diferencia a esta categoría lo constituye aquellos 

trabajos que están focalizados en la aplicación de alguna herramienta específica de LA, 

es decir, sin preocuparse por trazar los alcances del campo o enfocarse en todo el 

proceso de aprendizaje, sino enfocándose en alguna herramienta LA específica (Ali, 

Hatala, Gasevic, & Jovanovic, 2012; Dyckhoff, Zielke, Bultmann, Chatti, & Schroeder, 

2012), o como técnica complementaria de análisis (Lockyer, Heathcote, & Dawson, 

2013).  

En primer lugar, es importante revelar que la tendencia en las herramientas 

presentadas apunta a la accesibilidad de LA para usuarios no expertos, tendencia que 

buscaría acercar LA a los docentes. Ali et al. (2012) se proponen examinar cómo las 

mejoras a la herramienta LOCO (emanadas en una primera evaluación) afectan la 

percepción de los usuarios acerca del valor de esta (que permite hacer LA con 

visualización de datos). LOCO es en general valorada positivamente, destacando que la 

representación visual de la retroalimentación permitiría a los educadores hacerse fácil y 

rápidamente de una visión general de los diferentes aspectos del proceso de aprendizaje. 

Algunos participantes atribuyen expresamente la eficacia de las retroalimentaciones a la 

forma en que fue representado en la nueva versión de la herramienta.  

Dyckhoff et al. (2012) buscan presentar un marco, diseño, implementación y 

evaluación de eLAT (un kit de herramientas de LA), que permite a los profesores 

explorar y correlacionar el uso de objetos de aprendizaje con características y 

comportamiento del usuario, así como los resultados de evaluación basados en 

indicadores gráficos. Los resultados señalan que eLAT ha abordado requisitos de 

usabilidad, utilidad, interoperabilidad, extensibilidad, reutilización, operación en tiempo 

real y protección de datos (requisitos trazados en el marco elaborado). Si bien la 

evaluación mostró que eLAT es utilizable, aún faltan más pruebas para obtener datos 

más fiables sobre la utilidad pedagógica de este kit de herramientas. En este sentido, no 

se obtuvieron datos suficientes para responder sobre cuál de las variables puede ser 
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suficientemente significativa a nivel pedagógico. Los indicadores implementados en 

eLAT son más bien generales y enfocados en la simplicidad y comprensibilidad. 

Lockyer et al. (2013), en la exploración del diseño de aprendizaje, revisan cómo 

LA puede apoyar, justamente, en la implementación de un diseño de aprendizaje. De 

esta manera, utilizando un marco que denominan "punto de control y análisis de 

proceso", y una herramienta de análisis de red social, examinan las conductas y los 

comportamientos esperados del diseño de aprendizaje; sostienen que la información 

resultante permite un diseño de aprendizaje para ser evaluado en su contexto, en tiempo 

real, con datos basados en el comportamiento de cómo los estudiantes están actualmente 

interactuando dentro del ambiente de aprendizaje. Los resultados muestran que, 

principalmente, esta clase de analítica de punto de control (instrumental) y de proceso 

(interpretativa), entrega al profesor indicadores acerca del compromiso del estudiante, lo 

que puede ser usado tanto durante, como finalizado el curso. Bajo este contexto es que 

LA puede ayudar también a rediseñar el curso. 

 

2.1.6. Learning analytics en literatura técnica 

En esta sección de los resultados se presentan documentos de literatura gris (esto 

es, documentos redactados por organismos técnicos), que aparecen citados en la 

revisión, y que abordan LA. La Tabla 2.4 recoge de manera sintética los puntos 

principales sobre LA. 

 

Tabla 2.4 Síntesis de literatura gris 

Documento Puntos principales 

Horizon Report 2011 

(L. Johnson, Smith, 

Willis, Levine, & 

Haywood, 2011) 

LA: interpretación de un amplio rango de datos producidos y 

recolectados en favor de los estudiantes en orden de evaluar el progreso 

académico, predecir rendimiento y detectar potenciales problemas 

Analytics for 

Achievement 

(IBM, 2011) 

Preguntas fundamentales del analytics: ¿cuáles son los principales 

indicadores y las razones detrás del bajo rendimiento? ¿Qué esfuerzos, 

inversiones y factores afectan al éxito estudiantil? ¿Cómo la asistencia, 
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participación y disciplina se relacionan con el rendimiento? ¿Cuánto 

debemos invertir en el desarrollo del profesorado? 

Etapas del analytics: 

1. Medición y seguimiento de los logros estudiantiles 

2. Informes de resultado 

3. Detectar valores atípicos para la intervención temprana 

4. Potencialmente predecir 

5. Prevención de deserción 

6. Identificar y desarrollar atributos clave de los buenos maestros 

7. Analizar las pruebas estandarizadas para igualar el rendimiento 

8. Pruebas y planes de estudios en evolución 

 

Horizon Report 2012 

(L. Johnson, Adams, & 

Cummins, 2012) 

El propósito de LA es analizar la abundancia de datos disponibles sobre 

los estudiantes para permitir que los centros universitarios ajusten el 

aprendizaje de cada alumno a una nueva forma de observar los modelos 

que generan los datos complejos. 

 

Horizon Report 2013 

(L. Johnson et al., 

2013) 

LA es un campo de investigación emergente que aspira a utilizar el 

análisis de datos para generar información que permita tomar mejores 

decisiones en cada nivel del sistema educativo. LA emplea datos 

relacionados con los alumnos para elaborar mejores pedagogías, atender 

a los alumnos con alto riesgo de abandono y evaluar si los programas 

diseñados para aumentar la retención han sido eficaces y deben 

mantenerse. 

 

Horizon Report 2014 

(L. Johnson, Adams 

Becker, Estrada, & 

Freeman, 2014) 

El modelo investigativo de LA utiliza análisis de datos para informar de 

las decisiones tomadas en cada sector del sistema educativo, generando 

datos sobre el rendimiento de los estudiantes para entregar un 

aprendizaje personalizado, pedagogía y prácticas adaptativas, e 

identificar los problemas de aprendizaje a tiempo para que se puedan 

resolver (además, tiene la expectativa de dar a legisladores y 



40 

 

administradores indicadores de progreso educativo locales, regionales y 

nacionales, que puedan permitir que los programas e ideas sean 

medidos y mejorados). Los datos de aprendizaje adaptativo ya están 

proporcionando conocimientos acerca de la interacción de los 

estudiantes con cursos y textos online. 

  

De los documentos señalados, el denominador común es que el foco de LA está 

puesto en mejorar el aprendizaje; el ciclo investigativo posee como finalidad última la 

optimización del proceso y del aprendizaje mismo. En este contexto, IBM (2011) da 

cuenta de una visión más global de analytics, siendo el logro educacional del estudiante 

una parte de la estrategia global en una organización educativa, que incluye: i) metas —

de carácter institucional— de largo plazo ejecutables y medibles; ii) preocupación por el 

rendimiento académico, monitorear el progreso del estudiante, del currículo y otras 

actividades de aprendizaje; iii) objetivos financieros, por ejemplo, alineando los 

presupuestos y recursos operación; iv) requisitos operativos, reducir la incertidumbre de 

los datos y aumentar la transparencia. De acuerdo con Horizon Report 2012 (L. Johnson 

et al., 2012), el objetivo de LA es permitir a los profesores y a los centros adecuar las 

oportunidades educativas a las necesidades y capacidades de cada estudiante 

prácticamente en tiempo real. Por su parte, Horizon Report 2013 (L. Johnson et al., 

2013), destaca que para profesores e investigadores LA ha sido crucial a la hora de 

averiguar cómo interactúan los alumnos con los textos y materiales disponibles por 

Internet, y a su vez, los alumnos también se están beneficiando con los resultados de LA, 

pues ha propendido por la creación de software para dispositivos móviles y plataformas 

por Internet que utilizan datos específicos de cada alumno, a fin de crear sistemas de 

apoyo que se ajusten a las necesidades de aprendizaje. En lo concerniente a Horizon 

Report 2014 (L. Johnson et al., 2014), se releva que desde que el tema apareció por 

primera vez el 2011 (L. Johnson et al., 2011), LA ha captado de forma continua el 

interés de diversos actores como responsables de políticas educacionales o profesionales 

del área, generando un interés que desborda muchas veces el ámbito netamente 

educativo. En síntesis, LA puede ayudar a cambiar la educación desde un estadio 
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estándar (generalizada para todos), hacia una dimensión ágil y flexible, diseñada para 

satisfacer las necesidades particulares e intereses académicos de los estudiantes. 

Por último, es importante señalar que en Analytics for Achievement (IBM, 2011) 

no hay explícita referencia a LA, no obstante lo describe. En este sentido, se puede 

contar con que la definición de LA suministrada por Horizon Report 2011 (L. Johnson et 

al., 2011), es una de las primeras en diferenciar a LA del analytics en general. 

 

2.2. Enfoques de Aprendizaje  

En la segunda mitad del S. XX  la psicología cognitiva gira hacia el aprendizaje y 

las diferencias individuales (López Aguado & López Alonso, 2013), emergen de esta 

manera, diversas corrientes abocadas a analizar cómo aprenden los estudiantes. 

Destacados investigadores como Biggs y Enstwile (Clinton, 2014; López Aguado & 

López Alonso, 2013), o Marton (N. Entwistle, 1977) estudian en la educación terciaria 

los procesos de aprendizaje y resultado académico. En este contexto, en la década del 

70, un grupo de investigadores de Gothenburg, liderados por Ference Marton (Baeten, 

Kyndt, Struyven, & Dochy, 2010; N. Entwistle, 1977, 2007; Ramsden, 2003), 

condujeron una serie de estudios y publicaciones referentes a la forma en que los 

estudiantes abordaban su aprendizaje (N. Entwistle, 1977; Marton & Entwistle, 1976; 

Marton & Säljö, 1976a, 1976b). Una de las preguntas seminales que guió la 

investigación en aquel momento fue acerca de qué podía aportar la investigación 

psicológica y educacional a profesores y estudiantes de educación superior, lo que 

derivó en un posible aporte en dos dimensiones; una para evaluar de forma correcta 

situaciones concretas, y una conceptual que ayude a las personas en sus formas de 

pensar, actitudes y motivaciones (N. Entwistle, 1977).  De esta manera, se comienza a 

investigar, por ejemplo, acerca de las características de los alumnos exitosos, o a 

estudiantes con distintos rendimientos académicos, y revisar motivaciones, actitudes, 

formas de estudio, etc. Constituyéndose un escrutinio acerca de las formas en que los 

estudiantes abordan su proceso académico o enfoques de aprendizaje. A este 

movimiento que se le conoce como SAL, Student Approach to Learning (Coertjens et 
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al., 2016), aunque también se le identifica comúnmente como "Student Learning 

Research" (Haggis, 2009).  

La línea investigativa de los enfoques de aprendizaje (SAL) se refiere a las 

diferencias en cómo y por qué los estudiantes enfrentan su aprendizaje y en las variables 

que influyen en la adopción de enfoques específicos (Coertjens et al., 2016). Por una 

parte, se aborda lo que el estudiante hace, pues sus actividades y conductas articulan su 

enfoque (Nelson Laird, Seifert, Pascarella, Mayhew, & Blaich, 2014; Ramsden, 2003); a 

la vez, los enfoques abordan la intención y motivación de los estudiante de su 

aprendizaje y cómo estos aprenden, en el proceso, el que no necesariamente depende de 

las características del estudiante, sino más bien, en la percepción que éste tiene del 

contexto (Corominas, Tesouro, & Teixidó, 2006; López Aguado & López Alonso, 

2013), o sobre los elementos esenciales de la situación de aprendizaje (González, 2015). 

Si bien, en un comienzo los enfoques de aprendizaje estaban acotados a analizar tareas 

de lectura de textos de los estudiantes, luego se ampliaron a los diferentes tipos de tareas 

de aprendizaje que el estudiante realiza (Ramsden, 2003). Además, en esta tradición, 

también se ha vinculado fuertemente los resultados de aprendizaje con la adopción de 

determinado enfoque (Monroy & Pina, 2014).  

No es poco frecuente que el concepto de enfoques de aprendizaje se confunda o 

interprete de forma inadecuada (Ramsden, 2003), siendo el error más extendido la 

creencia que los enfoques de aprendizaje corresponden a las características propias de 

una persona, o una cualidad individual. Para desambiguar el concepto, hay que tener 

muy claro que los enfoques de aprendizaje no son algo que el estudiante tenga, sino que 

apuntan a la relación entre el estudiante y el aprendizaje que realiza, cómo el estudiante 

aborda su aprendizaje (González, 2015; Ramsden, 2003), en definitiva, los estudiantes 

no poseen un enfoque, sino que adoptan uno (N. Entwistle, 2007), en base a sus 

percepciones.  
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2.2.1. Modelos 3P y 4P 

Frente a la emergencia de distintos estudios y creciente información en SAL, J. 

B. Biggs (1978) señala la necesidad de contar con un modelo, con la complejidad 

suficiente, que ayude a explicar y entender de mejor manera los procesos de estudio y 

aprendizaje, y propone el modelo 3P (Presage, Process and Product), el que opera al 

interior de la corriente SAL como un marco heurístico para estructurar y evidenciar la 

complejidad del proceso de aprendizaje en educación superior (Coertjens et al., 2016). 

En este sentido, SAL es concebido como formando parte de un sistema o modelo más 

amplio donde los eventos del proceso de aprendizaje son situados (J. Biggs, Kember, & 

Leung, 2001). De acuerdo con este modelo, el proceso de aprendizaje se divide en tres 

etapas de aprendizaje semi-cronológicas (véase la Figura 1). Los factores de presagio 

abarcan variables tanto en el entorno de enseñanza-aprendizaje como en el estudiante 

que afectan la calidad del proceso de aprendizaje. Los factores de proceso describen las 

diferencias individuales en la calidad del aprendizaje y se dice que afectan los resultados 

del aprendizaje. En la mayoría de los casos, este factor es operacionalizado a medida que 

los estudiantes adoptan los enfoques al participar en el aprendizaje. Los factores del 

producto incorporan varios resultados de aprendizaje, como grados, cambios en las 

estrategias de aprendizaje o cambios en la motivación. Cómo señala Duff and 

Mladenovic (2015), el modelo 3p muestra las complejas relaciones entre las 

características e intereses del alumno, cómo este se compromete con su proceso 

académico y los resultados de éste; teniendo las expectativas de los estudiantes, por 

ejemplo, cierta validez predictiva con sus procesos de aprendizaje, ya sean expectativas 

Profundas/ Transformativas o Superficiales/Acumulativas (Duff & Mladenovic, 2015). 
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     Presagio     Proceso     Resultado 

 

Figura 1 Modelo 3p 

 

 

Un paso más allá lo constituye el modelo 4p (Coertjens et al., 2016; Duff & 

Mladenovic, 2015), pues afina el análisis del complejo proceso de aprendizaje, 

relevando la percepción de los estudiantes sobre los ambientes de aprendizaje, como un 

factor intermedio entre la adopción del enfoque y las variables de presagio, ver Figura 2. 

 

     Presagio  Percepción       Proceso             Resultado 

 

Figura 2 modelo 4p 
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Un antecedente del modelo 4P, se puede encontrar en el trabajo de Duff and 

Mladenovic (2015), quienes sin referirse explícitamente a las 4 dimensiones del modelo 

4P, relevan las percepciones de los estudiantes, principalmente acerca de sus 

expectativas del proceso, como un pilar fundamental, no obstante, no las separan de la 

dimensión presagio. 

El Método para investigar o medir los enfoques de aprendizaje han sido variados; 

originalmente fue fenomenográfico (Baeten et al., 2010; Marton & Entwistle, 1976), 

posteriormente otros instrumentos que destacan son cuestionarios como el inventario del 

proceso de aprendizaje, el inventario de enfoques para el estudio o el cuestionario de 

procesos de estudio de Biggs, SPQ por su nombre en inglés (Emilia, Bloomfield, & 

Rotem, 2012), a su vez, también hay aproximaciones mixtas que incluyen cuestionarios, 

entrevistas u observaciones (Coertjens et al., 2016; Chen & Dhillon, 2012). En la Tabla 

2.5 se presentan algunos de los instrumentos utilizados, en los últimos 35 años, para la 

medición de los enfoques de aprendizaje. 

 

Tabla 2.5 Instrumentos para Medir Enfoques de Aprendizaje (Lastusaari, 2018) 

Nombre Autor 

Approaches to Studying Inventory (ASI) N. Entwistle and Ramsden (1983) 

Lancaster Approaches to Studying 

Questionnaire (LASQ) 

Ramsden (1983) 

Learning Process Questionnaire (LPQ) J. B. Biggs (1987a) 

Study Progress Questionnaire (SPQ) J. B. Biggs (1987c) 

Inventory of Learning Strategies (ILS) J. D. Vermunt and Van Rijswijk (1988) 

Reflections of Learning Inventory (RoLi) Meyer, Parsons and Dunne (1990) 

The Revised Inventory of Learning Processes Schmeck, Geisler‐Brenstein, and Cercy 

(1991) 

The Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire 

(MSLQ) 

Pintrich, Smith, Garcia, and 

McKeachie (1993) 

Inventory of Learning Styles in Higher J. Vermunt (1994) 
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Education (ILSHE) 

Revised Approaches to Studying Inventory 

(RASI) 

Hillary Tait and Entwistle (1996) 

Approaches to Study Skills Inventory for 

Students (ASSIST) 

Hilary Tait, Entwistle, and McCune 

(1998) 

The Inventory of Learning Styles (ILS) J. Vermunt (1998) 

Revised Two-Factor Study Process 

Questionnaire (R-SPQ- 

2F) 

J. Biggs et al. (2001) 

Inventory of General Study Orientations 

(IGSO) 

Mäkinen, Olkinuora, and Lonka (2002) 

Experiences of Teaching and Learning 

Questionnaire 

(ETLQ) 

N. Entwistle, McCune, and Hounsell 

(2003) 

Revised two-factor version of the Learning 

Process Questionnaire (R-LPQ-2F) 

Kember, Biggs, and Leung (2004) 

ILS-SV Donche and Van Petegem (2008) 

Approaches to Learning Science (ALS) M. H. Lee, Johanson, and Tsai (2008) 

Learn Herrmann, Bager-Elsborg, and Parpala 

(2017) 

 
Literatura más reciente reporta que el instrumento que posee mayor frecuencia de 

uso es el cuestionario. En la Tabla 2.6 se presentan de forma desagregada debido a los 

enfoques que estos instrumentos están midiendo, los cuestionarios y escalas utilizados 

en los últimos años. 

Dada la mayor presencia de los cuestionarios como instrumento para medir los 

enfoques de aprendizaje, el instrumento que ocupa un segundo lugar en la preferencia de 

los investigadores es la encuesta, apareciendo con menor frecuencia entrevistas y 

observaciones.  

Conjuntamente con lo anterior, es posible apreciar también que otros estudios 

profundizan y se centran en un enfoque en particular, por ejemplo la investigación de 
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Nelson Laird et al. (2014), que aplicaron la encuesta derivada de la NSSE (National 

Survey of Student Engagement), que se enfoca en medir el enfoque profundo, 

capturando 3 componentes de este enfoque: aprendizaje de orden superior, integrador y 

reflexivo. 

 

Tabla 2.6 Enfoques Medidos e Instrumentos Utilizados 

Enfoques Medidos Autores Instrumentos utilizados 

Enfoques Profundo, Superficial 

y Estratégico 

Emilia et al. (2012) Cuestionario SPQ 

adaptado 

Coertjens et al. (2016) Cuestionario Learn, y 

entrevistas para 

profundizar. 

Öhrstedt and Lindfors 

(2016b) 

Traducción sueca de la 

segunda sección del 

inventario ASSIT (Hilary 

Tait et al., 1998) 

Öhrstedt and Lindfors 

(2016a) 

ASSIT (traducción sueca) 

Almeida, Teixeira‐Dias, 

Martinho, and Balasooriya 

(2011) 

Inventario ASSIT 

Öhrstedt and Lindfors 

(2018) 

ASSIT (traducción sueca) 

Postareff, Mattsson, and 

Parpala (2018b) 

Cuestionario HowULearn 

Enfoques Profundo y 

Superficial 

M. V. V. Pérez, 

Castellanos, Díaz, 

González-Pienda, and 

Núñez (2013) 

Escalas IPAA-Univ; IPE-

Univ y CEA. 

Wynn-Williams, Beatson, 

and Anderson (2016) 

Cuestionario R-SPQ-2F 
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Yurdugül and Çetin (2015) Cuestionario R-SPQ-2F 

Clinton (2014) Cuestionario R-SPQ-2F y 

técnica de pensamiento en 

voz alta 

Baeten, Dochy, Struyven, 

Parmentier, and 

Vanderbruggen (2015) 

Escala ALSI 

Taher and Jin (2011) Cuestionario R-SPQ-2F 

Enfoque Profundo Chen and Dhillon (2012) 

 

Test, Cuestionario, 

Entrevista y Observación. 

Wang, Pascarella, Laird, 

and Ribera (2014) 

3 escalas (Laird, Shoup, & 

Kuh, 2005). 

 

2.2.2. Tipos de enfoques de aprendizaje 

En sus primeros estudios, la identificación inicial de Marton apuntó a dos 

enfoques de aprendizaje, profundo y superficial (J. B. Biggs, 1987b; Marton & Säljö, 

1976a, 1976b). Es importante relevar que existen dos líneas de aproximación a los 

enfoques de aprendizajes, una que trabaja en base a dos enfoques (Monroy & Pina, 

2014; M. V. V. Pérez et al., 2013; Ramsden, 2003; Yurdugül & Çetin, 2015), profundo y 

superficial; y otra que identifica 3 enfoques de aprendizaje; profundo, superficial y de 

logro o estratégico (Coertjens et al., 2016; Emilia et al., 2012).  

Con el objetivo de desambiguar estas líneas de aproximación, es importante 

relevar el rol de J. Biggs, quien en la década de los 70's, utilizando su "Study Process 

Questionnaire" o SPQ  (Baeten et al., 2010; J. B. Biggs, 1987c), identifica por vez 

primera los tres enfoques: profundo, superficial, y de logro o estratégico. Al mismo 

tiempo, es Biggs (J. Biggs et al., 2001), quién en una revisión posterior de su 

instrumento vuelve a la estructura abreviada de dos enfoques: profundo y superficial. 

Este giro no es contradictorio con su trabajo anterior, sino que se da en el contexto de la 

necesidad de generar un instrumento resumido de medición de los enfoques de 
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aprendizaje, que sea más accesible para el profesor de aula regular. De esta manera, J. 

Biggs et al. (2001), propone el cuestionario revisado de procesos de estudio de dos 

factores (R-SPQ-2F, por su nombre en inglés). El desarrollo de este instrumento 

resumido pone a disposición de los profesores una forma concreta y accesible de evaluar 

el ambiente de aprendizaje de sus propias aulas. De esta manera, el motivo principal 

para desarrollar un instrumento reducido de dos factores (que mide solamente los 

enfoques profundo y superficial), es justamente dar la oportunidad que los profesores 

indaguen acerca del ambiente de aprendizaje de sus aulas, bajo la premisa que la forma 

más efectiva de asegurar calidad de la enseñanza y el aprendizaje es que los docentes 

asuman la responsabilidad que les compete en evaluar el contexto de su aula, para 

promover enfoques profundos de aprendizaje en los estudiantes (J. Biggs et al., 2001). 

En consecuencia y con la desambiguación ya establecida, es posible destacar de forma 

simple que en la literatura se encuentran de forma alternada ambas líneas de 

aproximación, con 2 o 3 enfoques señalados. 

Es importante relevar que Entwistle, desde el comienzo estableció una asociación 

o vínculo entre el enfoque de aprendizaje los estudiantes adoptan y el rendimiento 

académico (N. Entwistle, 1977; Svensson, 1977). Con el correr de los años y mucha 

investigación mediante, se ha establecido una relación positiva entre los enfoques 

profundo y estratégico y rendimiento académico (Davidson, 2002; Duff & Mladenovic, 

2015; Flood & Wilson, 2008; Nelson Laird et al., 2014), a su vez, se establece también 

una relación negativa entre el enfoque superficial y rendimiento (Byrne, Flood, & Willis, 

2002; Nelson Laird et al., 2014; Ramburuth & Mladenovic*, 2004). 

 

2.2.3. Caracterización de los enfoques de aprendizaje 

En la literatura se registran autores (Clinton, 2014; Yurdugül & Çetin, 2015), que 

relacionan de alguna forma los enfoques de aprendizajes profundo y superficial con los 

postulados de Ausubel acerca del aprendizaje significativo (Ausubel, Novak, & 

Hanesian, 1976). En este sentido, se aprecia cierta concordancia en la distinción que 

realiza Ausubel entre aprendizaje el memorístico y el significativo, y los enfoques 
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superficial y profundo; en ambos paradigmas se aprecian comportamientos y logros 

diferentes frente a las mismas condiciones. De esta manera, el aprendizaje memorístico 

(o mecánico) muestra ciertas similitudes con el enfoque superficial, en cuanto a la forma 

en que se está procesando la nueva información, esto es, de forma inconexa con 

conocimientos previos. A su vez, se aprecian similitudes entre el aprendizaje 

significativo y el enfoque profundo, también en cuanto a la forma en que se procesan los 

nuevos contenidos, esto es conectándolos con conocimientos y experiencias previas, ver 

Tabla 2.7. No obstante lo anterior, más allá de las similitudes, los enfoques de 

aprendizaje se diferencian de los postulados de Ausubel, pues poseen una mayor 

elaboración (Yurdugül & Çetin, 2015), y consideran otros aspectos que exceden la 

forma en cómo se procesa la información, por ejemplo, aspectos actitudinales o 

motivacionales, entre otros.  

 

Tabla 2.7 Comparación Enfoques y Aprendizaje de Ausubel 

Enfoque profundo Aprendizaje 

Significativo 

Enfoque Superficial Aprendizaje 

Memorístico 

Disposición para 

comprender el 

contenido 

Interacción intensiva 

y crítica con el 

contenido 

Existe interés por los 

contenidos 

Integración de ideas y 

de relación causa y 

efecto 

Relación de los 

contenidos con 

conocimiento y 

los contenidos se 

relacionan de modo 

no arbitrario y 

sustancial (no de 

forma literal) con los 

conocimientos 

previos.  

Por relación 

sustancial y no 

arbitraria se entiende 

que las ideas se 

relacionan con algún 

aspecto relevante de 

la estructura 

No existe interés 

genuino por los 

contenidos 

Se privilegia la 

memorización para 

aprobar 

No se intenta 

relacionar los nuevos 

contenidos con los 

previos, ni cómo 

aplicarlos en 

situaciones concretas 

Información se 

almacena de forma 

arbitraria, esto es sin 

relación con la 

estructura 

cognoscitiva del 

estudiante. 

Los contenidos no 

interactúan con 

conocimientos y 

experiencias previas. 
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experiencias previas cognoscitiva del 

estudiante, tal como 

una imagen, símbolo, 

concepto, etc. 

 

2.2.4. Enfoque Profundo 

La adopción de un enfoque profundo está marcada fuertemente por la transversal 

presencia de una alta motivación, no obstante se aprecian matices en la literatura al 

momento de su caracterización, por ejemplo algunos se centran en la significación de los 

contenidos (M. V. V. Pérez et al., 2013), u otros ponen el foco en la aplicabilidad-

transferencia de los aprendizajes (Chen & Dhillon, 2012). De tal suerte, se presenta a 

continuación una síntesis desde la literatura acerca de cómo el Enfoque Profundo está 

intencionado: 

 

• Principalmente caracterizado por la motivación intrínseca de los estudiantes por 

los contenidos (Yurdugül & Çetin, 2015) 

• Motivación para comprender el material de aprendizaje, interactúa de forma 

intensiva y crítica con el contenido, integra las ideas y establece relaciones de 

causa y efecto entre estas, vincula las ideas con conocimientos y experiencias 

previas, genera nueva información desde la que ha recolectado, valiéndose de 

hipótesis y citas. (Yurdugül & Çetin, 2015)  

• el enfoque profundo permite descubrir el significado de aquello que está por 

aprenderse y establece relaciones con conocimientos previos (M. V. V. Pérez et 

al., 2013) 

• los estudiantes están predominantemente motivados por aprender por su propio 

beneficio y buscan entender las estructuras y significados subyacentes (Emilia et 

al., 2012) 

• La investigación de Chen and Dhillon (2012), señala que los estudiantes que 

adoptan este enfoque son capaces de transferir lo aprendido hacia una variedad 
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de situaciones, lo que implica están generando una matriz densa de conexiones 

dentro de su comprensión y conocimiento. 

• El enfoque profundo se caracteriza por; i) procesar significativamente el 

material, esto se realiza a través de múltiples estrategias, tales como conectar el 

contenido nuevo con el anterior, hacer inferencias, etc. ii) es capaz de monitorear 

su aprendizaje y ser consciente de su comprensión mientras está aprendiendo. iii) 

examinan la lógica de los argumentos que se les presentan. iv) resuelve de forma 

proactiva malentendidos. v) frente a preguntas de comprensión da respuestas 

correctas sin repetir el texto. (Clinton, 2014) 

• El enfoque profundo se ha operacionalizado como: Aprendizaje de alto orden 

(análisis, síntesis, interpretación y relación, hacer juicios, aplicar teorías o 

conceptos). Aprendizaje integrador (integración de ideas desde distintas fuentes, 

inclusión de distintas perspectivas sobre un mismo tema, juntar ideas 

provenientes de cursos diferentes, discutir ideas o lecturas de clases fuera de 

clases). Aprendizaje reflexivo (examinar fortalezas y debilidades de los puntos 

de vista propios, intentar comprender mejor en un ejercicio teórico empático, 

aprender algo que modifique la forma en que comprende un concepto o tema). 

(Wang et al., 2014). 

• Quienes adoptan un enfoque profundo, más a menudo muestran un compromiso 

personal para comprender los contenidos. Tienden a usar múltiples estrategias, 

tales como leer profusamente, discutir ideas con otros, utilizar múltiples recursos, 

reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y aplicar lo aprendido en situaciones 

reales (Nelson Laird et al., 2014). 

• En el enfoque profundo el contenido es procesado de forma significativa, a través 

de distintas estrategias, tales como vincular los contenidos nuevos con los 

conocimientos anteriores, así como también dentro y a través del mismo 

contenido, también los estudiantes que adoptan un enfoque profundo monitorean 

su propio aprendizaje y son conscientes de su proceso mientras aprenden, 
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además, son capaces de examinar la lógica de los argumentos que se les 

presentan (Clinton, 2014) 

• El enfoque profundo se caracteriza por un estudiante dirigido por una fuerte 

motivación interna (intrínseca), con genuino interés personal en sus estudios, e 

intentos constantes por relacionar sus nuevos conocimientos con experiencias 

previas (Öhrstedt & Lindfors, 2016b)  

• La adopción del enfoque profundo comprende relacionar los significados 

estudiados o investigados, la materia de estudio, con otras ideas o experiencias, 

todo esto desde una aproximación crítica (Taher & Jin, 2011). 

• El enfoque profundo se caracteriza por la búsqueda de significado al interior de 

las materias estudiadas y su relación con las propias concepciones y experiencias 

previas (Duff & Mladenovic, 2015) 

• Se busca comprender, relacionar las ideas con los conocimientos y experiencias 

previas, además de examinar críticamente la lógica de las argumentaciones 

(Wynn-Williams et al., 2016) 

 

Es importante también establecer que no todos los estudiantes que adoptan un 

enfoque profundo logran una comprensión más profunda, y la evidencia apunta a hacia 

una estrecha relación entre las estrategias de estudio o las motivaciones y los resultados 

(Wang et al., 2014). 

Otro aspecto relevante, emerge al relacionar características del enfoque profundo 

con los procesos de autorregulación del aprendizaje (M. V. V. Pérez et al., 2013), en este 

sentido, se aprecia que aquellos estudiantes que adoptan un enfoque profundo, tienden a 

utilizar estrategias metacognitivas más elaboradas, haciendo que su proceso de 

aprendizaje sea más consciente e incorporando una evaluación del mismo (M. V. V. 

Pérez et al., 2013). 

 

 

2.2.5. Enfoque Superficial 
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La adopción de un enfoque superficial contrasta con el enfoque profundo, 

fundamentalmente en los aspectos de motivación, presentándose en este caso una 

motivación extrínseca, que deriva en un serie de conductas que se articulan en base a 

ella, tales como la búsqueda de cumplir con lo que se le exige, sin mayor interés, 

enfocándose en memorizar más que comprender, entre otros. Además, tal como en al 

caso del enfoque profundo, la literatura presenta distintos matices, los que a 

continuación se revisan en una síntesis cómo el enfoque superficial está intencionado: 

 

• En el enfoque superficial se busca memorizar los contenidos para pasar 

exámenes y obtener grados, no se producen esfuerzos para comprender las 

relaciones entre los conceptos y las diferentes formas de aplicarlos (Yurdugül & 

Çetin, 2015) 

• Se busca el cumplimiento mínimo de una tarea, se ejecutan procesos cognitivos 

orientados hacia un aprendizaje mecánico y memorístico para responder a la 

contingencia (M. V. V. Pérez et al., 2013) 

• Se intenciona el cumplimiento de los requerimientos del curso a través de la 

memorización y reproducción de hechos específicos o piezas de información 

desconectadas entre sí (Emilia et al., 2012). 

• Se procesa la información de forma superficial y con un mínimo de tiempo de 

dedicación y esfuerzos. Se focaliza en la memorización y reproducción de los 

contenidos, de forma no integrada o fragmentada. Se registran dificultades con 

las ideas nuevas. 

• un enfoque superficial se caracteriza por dependencia hacia la memorización y el 

aprendizaje de forma aislada de otras ideas, por propender hacia la ansiedad 

académica, además de ser indeseable o inadaptativo (Duff & Mladenovic, 2015). 

• Existe énfasis en la memorización de los contenidos, se acepta la información sin 

examinarla, ni intentar comprender principios subyacentes (Wynn-Williams et 

al., 2016). 
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• Se caracteriza principalmente por una motivación extrínseca y desinterés 

personal en el tema que se estudia. Los estudiantes que aplican altos niveles de 

enfoque superficial están decididos a aprobar los exámenes con el menor 

esfuerzo posible, utilizando un aprendizaje memorístico como una de las 

principales estrategias de estudio, sin buscar relacionar conocimientos nuevos 

con los previos. Estos estudiantes a menudo se sienten abrumados por la cantidad 

de material nuevo que se espera aprendan, sienten estrés y miedo al fracaso 

(Öhrstedt & Lindfors, 2016b). 

• Se caracteriza por una falta de interés personal en el tema en estudio, con una 

motivación para estudiar principalmente extrínseca. En este enfoque se busca 

hacer frente a las demandas de los exámenes con el menor esfuerzo posible, 

implica además una visión reproductiva del aprendizaje orientada a los hechos, 

para memorizar un contenido particular para reproducirlo luego (por ejemplo, en 

un examen). Los estudiantes que siguen un enfoque fuertemente superficial no 

explican cómo se relacionan los conocimientos nuevos con los antiguos, ni 

reflexionan sobre cómo el contenido aprendido puede ser útil para ellos en el 

futuro. A menudo se preocupan por su estudio y expresan miedo al fracaso 

(Öhrstedt & Lindfors, 2016a). 

• Se caracteriza por poner el foco en elementos externos del contenido y 

memorización, además se produce asociación de conceptos sin reflexión, 

integración o comprensión (González, 2015). 

• Está caracterizado por la intención de memorizar y reproducir los contenidos, los 

estudiantes que adoptan este enfoque predominantemente aplican estrategias 

propias de un aprendizaje mecánico, tales como la memorización (Coertjens et 

al., 2016; Postareff et al., 2018b). 

• Un enfoque superficial involucra principalmente motivación externa, una 

intención de cumplir los criterios de las evaluaciones sin gastar más tiempo y 

esfuerzo necesarios, implica también sentimientos de tratar con mucha 
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información no transparente y sin relación, lo que resulta en estrés y miedo al 

fracaso (Öhrstedt & Lindfors, 2018). 

 

2.2.6. Enfoque Estratégico o de logro 

Junto con abordar las principales características que presenta en la literatura 

reciente este enfoque, es importante relevar que existen ciertas objeciones  que 

cuestionan si el enfoque estratégico debe categorizarse como un enfoque de aprendizaje 

que sea comparable a los enfoques superficiales y profundos, que esté a la par de estos 

(Emilia et al., 2012; Öhrstedt & Lindfors, 2016b). 

De esta forma, el concepto de enfoque estratégico ha sido, al menos, desafiado 

sucesivamente (Öhrstedt & Lindfors, 2016b), en consecuencia, se aprecia que posee 

menor presencia en la literatura; en ocasiones se disemina en los otros enfoques, por 

ejemplo, las estrategias de logro se incluyen en el enfoque profundo, y las motivaciones 

de logro, por su parte, se incluyen dentro del enfoque superficial (Emilia et al., 2012). 

En este sentido, Un enfoque altamente estratégico puede implicar características del 

enfoque superficial en un contexto de aprendizaje particular y características de enfoque 

profundo en otro, debido principalmente a las percepciones de los estudiantes de los 

factores relacionados con, por ejemplo, las demandas de los exámenes (Öhrstedt & 

Lindfors, 2016a). En la misma línea, otra posición incluye al enfoque estratégico como 

complemento de la constitución de los enfoques superficial y profundo, etiquetándolo 

como estudio organizado y gestión del esfuerzo (N. Entwistle & McCune, 2004; 

Öhrstedt & Lindfors, 2016b). 

 

• Busca maximizar el rendimiento académico mediante métodos de estudio 

efectivos, tales como analizar previamente la estructura y el contenido de los 

exámenes para predecir preguntas. Se asocia con el logro académico. 

• El enfoque estratégico incluye la intención y la capacidad de organizar 

eficientemente los esfuerzos de estudio. La principal motivación es tener un buen 

desempeño, lo que incluye el uso sistemático del tiempo en la tarea. Los 
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estudiantes que adoptan este enfoque están atentos a las demandas de las 

evaluaciones y estructuran su aprendizaje de acuerdo con lo que se percibe como 

recompensado en términos de calificación (Öhrstedt & Lindfors, 2016a). 

• Mientras los enfoques profundos y superficiales describen cómo los estudiantes 

se comprometen con las actividades y tareas de su proceso de estudio, el enfoque 

estratégico se refiere a cómo los estudiantes organizan su proceso, con énfasis en 

describir el cuándo y dónde las actividades y tareas de su proceso de estudio son 

abordadas (Emilia et al., 2012). 

• Este enfoque está impulsado —al menos en parte— por el anhelo de obtener un 

buen desempeño. Los estudiantes que aplican altos niveles de enfoque 

estratégico son eficaces y buenos para planificar su tiempo de estudio. Están 

atentos a las demandas de evaluación y organizan su estudio de acuerdo con estas 

demandas (Öhrstedt & Lindfors, 2016b). 

• El foco está situado en la organización y maximización del tiempo para el logro 

de mejores resultados (González, 2015) 

• También llamado estudio organizado (organised study), se refiere a las prácticas 

de estudio cotidianas de los estudiantes, en términos de cómo organizan sus 

estudios y administran su tiempo (Coertjens et al., 2016; Postareff et al., 2018b). 

• Es multifacético e incluye aspectos tanto metacognitivos como de 

autorregulación, junto con el logro de objetivos y un estado de alerta ante las 

demandas de evaluación. Los estudiantes que adoptan este enfoque son 

generalmente buenos para planificar y organizar sus estudios, y también están 

orientados a los objetivos y desean tener un buen desempeño (Öhrstedt & 

Lindfors, 2018). 

 

Cada enfoque de aprendizaje posee distintas motivaciones y conductas (ver Tabla 

2.8), produciéndose una gran distancia u oposición entre los enfoques profundo y 

superficial, quienes poseen contradictorias motivaciones (intrínseca y extrínseca 

respectivamente), o estrategias tan disímiles como la relación entre contenidos, por una 
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parte, y la memorización por otra. Por su parte, el enfoque estratégico se separa de los 

otros enfoques en su principal nota, consistente en centrar las estrategias y acciones en la 

gestión del proceso.  

 

Tabla 2.8 Características de motivaciones y conductas de cada enfoque de aprendizaje 

(Coertjens et al., 2016; Emilia et al., 2012) 

Enfoque Motivaciones  

Intenciones 

Estrategias Resultados 

Superficial Motivación Extrínseca 

Memorizar y 

Reproducir la 

Información 

Buscar calificaciones 

para aprobar 

Aprobar sin demasiado 

esfuerzo 

Temor por reprobar 

Memorización 

Reproducción sin 

reflexión 

El foco de la 

reproducción está en 

hechos específicos o 

partes del contenido 

sin conexión entre sí. 

Asociación de hechos 

sin reflexión 

Preferencia por 

restringir el estudio o 

aprendizaje apegado al 

syllabus del curso y 

tareas específicas 

 

Conocimiento de 

hechos sin relación 

entre sí 

Desmotivación por 

aprender 

 

 

Profundo Motivación Intrínseca 

Analizar y 

Comprender los 

contenidos y temas 

relacionados 

Satisfacer curiosidad 

 

 

Relacionar contenidos 

nuevos con los propios 

y experiencias previas. 

Uso de información 

para argumentar y 

deducir conclusiones 

Comprender y analizar 

la información a través 

Conocimientos 

integrados 

Satisfacción por el 

aprendizaje 
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de la relación entre 

conceptos y uso de 

evidencias 

Estratégico Motivación intrínseca-

extrínseca 

Competencia por 

mejores resultados y 

sobresalir 

Su principal intención 

es el éxito académico 

Gestión del tiempo 

Optimizar la 

organización del 

tiempo y esfuerzos 

(habilidades de 

estudio) 

Planificación y 

reflexión 

Altas calificaciones 

Buen aprendizaje 

 

 

2.2.7. Factores que influyen en la adopción de un enfoque de aprendizaje 

De acuerdo a los modelos 3p y 4p (Coertjens et al., 2016; Duff & Mladenovic, 

2015; Wang et al., 2014; Yurdugül & Çetin, 2015), los factores que están influyendo en 

la adopción de determinado enfoque de aprendizaje se agrupan en torno a dos ejes: 

factores del entorno de aprendizaje y factores que son propios del estudiante. En este 

contexto, distintas revisiones de literatura (Asikainen & Gijbels, 2017; Baeten et al., 

2010; Monroy & Pina, 2014), han abordado en profundidad estos factores, estableciendo 

3 grupos de factores, ver Tabla 2.9 basada en Baeten et al. (2010), a saber: factores 

contextuales, factores contextuales percibidos y factores del estudiante.  

 

Tabla 2.9 Factores que influyen en la adopción de un enfoque de aprendizaje 

Factores Contextuales Factores Contextuales 

Percibidos 

Factores del Estudiante 

Características de los métodos de 

enseñanza: 

- responsabilidades e interactividad 

- estructura versus conocimiento 

fragmentado 

Carga de trabajo 

Enseñanza 

Apoyo versus control 

Claridad de los objetivos 

Estudio Autónomo 

Enfoque inicial de aprendizaje 

Edad 

Género 

Habilidad intelectual y nivel de 

desarrollo cognitivo 
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- naturaleza de las tareas 

- nivel de dificultad 

- trabajo en grupo 

- aprendizaje acumulativo y 

continuo 

- reflexión 

Evaluación 

Características del Profesor 

(personalidad, estilo, etc.) 

Cantidad de apoyos cognitivos 

Temas/Contenido/Disciplina 

Características del grupo y de la 

clase 

Características institucionales o de 

la escuela 

Duración de las intervenciones 

Tiempo gastado en la enseñanza 

centrada en el estudiante 

Actividades de aprendizaje 

Utilidad de los libros de 

estudio 

Relevancia hacia la 

práctica profesional 

Evaluación 

Personalidad 

Estilo social 

Experiencias académicas 

previas 

Habilidades académicas y 

estrategias de copiado 

Auto dirección en el 

aprendizaje 

Hábitos de aprendizaje y 

preferencias 

Preferencias por métodos de 

enseñanza 

Emociones: 

- Motivación 

- Gusto por aprender 

-Incertidumbre/baja auto 

estima/ansiedad/fracaso 

Énfasis en actividades no 

académicas 

 

2.2.8. Factores de Contexto 

Baeten et al. (2010), identifican 5 factores contextuales que influyen en la 

adopción de un enfoque de aprendizaje, que poseen evidencia empírica, a saber: 

Evaluación, retroalimentación, profesores, interactividad y disciplina.  En cuanto a la 

evaluación, la evidencia apunta a que el uso de instrumentos estandarizados, como 

pruebas de selección múltiples no incrementan la adopción de un enfoque profundo 

(Baeten et al., 2010). En esta línea, los hallazgos indican que estos instrumentos 

evaluativos apuntan a un conocimiento de tipo factual, propendiendo a la adopción de un 

enfoque superficial (Monroy & Pina, 2014). 
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En cuanto al Feedback, si bien es un asunto clave en educación superior, existe 

poca información respecto a su uso e impacto (Winstone, Nash, Rowntree, & Menezes, 

2015) Un estudio de Gijbels, Coertjens, Vanthournout, Struyf, and Van Petegem (2009), 

se propuso observar las influencias de un ambiente constructivista en la adopción de un 

enfoque profundo, y comparó los efectos de dos tipos de feedback, uno simplemente 

oral, y otro escrito, durante dos años. Los resultados no fueron concluyentes acerca de 

cómo influye un feedback elaborado en la adopción de un enfoque, ya sea superficial o 

profundo. Otro estudio (Huang, Ge, & Law, 2017), investigó las características de los 

enfoques profundos y superficiales en las respuestas de estudiantes en línea al feedback 

cualitativo del instructor, dado a un determinado proyecto; los resultados señalaron que 

la respuesta frente a la retroalimentación iba en concordancia con el enfoque adoptado, 

es decir, en el caso de los estudiantes con un enfoque profundo, intentaron abordar la 

mayoría de los comentarios motivados para comprender el estado del proyecto y para 

mejorarlo aún más, en cambio, los estudiantes con un enfoque superficial los 

estudiantes, frente a la retroalimentación, abordaron los detalles aislados, omitiendo los 

problemas más profundos. En esta línea, la investigación de Winstone et al. (2015), 

muestra que las prioridades de los estudiantes están marcadas por el enfoque que 

adaptan. No obstante, sus hallazgos muestran disparidad, por una parte, el buen feedback 

aparece como una necesidad para los estudiantes, otros resultados muestran que no todos 

los estudiantes con un enfoque profundo ven la orientación —feedback— como una 

necesidad. 

En cuanto a los otros factores, que incluyen al Profesor y su estilo de enseñanza, 

interactividad o disciplina, entre otros,  hay evidencias que muestra que los estudiantes 

pueden adoptar determinado enfoque en base a la percepción de las tareas y actividades 

(Chen & Dhillon, 2012). En este sentido, los estudiantes también prefieren cursos, 

metodologías y evaluaciones coherentes con el enfoque que adoptan (N. Entwistle, 

McCune, Walker, Sternberg, & Zhang, 2001), por ejemplo alumnos con un enfoque 

profundo prefieren cursos desafiantes y actividades de evaluación que les permitan 

demostrar sus conocimiento y entendimiento de los contenidos. 
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Algunos factores reportados en la literatura que estarían incidiendo en la 

adopción de un enfoque superficial incluyen: transmisión de información en un solo 

sentido, métodos de evaluación que se enfocan en examinar el contenido, por ejemplo, 

pruebas de selección múltiple, evaluaciones que generan ansiedad y contextos de 

aprendizaje donde los estudiantes tienen pocas opciones de independencia sobre qué y 

cómo estudiar (Duff & Mladenovic, 2015) 

De la misma manera, otras investigaciones (Rocconi, Ribera, & Nelson Laird, 

2015; Wang et al., 2014), relevan que los estudiantes aumentaron la adopción de un 

enfoque profundo cuando estaban expuestos a una instrucción clara y organizada; y 

destacan también la influencia que poseen los profesores en la configuración del entorno 

de aprendizaje y en el efecto que esta variable tiene en la adopción de determinado 

enfoque 

 

2.2.9. Síntesis factores contextuales percibidos 

Como se ha señalado, la relación entre percepciones y enfoques de aprendizaje 

juega un rol importante. Por una parte, ya ha sido relevado en el modelo 4p (Coertjens et 

al., 2016; Duff & Mladenovic, 2015). En la literatura (Coertjens et al., 2016; N. J. 

Entwistle, 1991; Parpala, Lindblom‐Ylänne, Komulainen, Litmanen, & Hirsto, 2010), 

las investigaciones muestran que la percepción que los estudiantes posean acerca del 

ambiente donde se desarrollan los aprendizajes incide directamente en la adopción de 

determinado enfoque, de suerte que, por ejemplo, las buenas percepciones sobre el 

ambiente suelen estar presentes en la adopción del enfoque profundo (Rocconi et al., 

2015); por contra parte, las percepciones negativas sobre el ambiente de aprendizaje se 

suelen dar en la adopción del enfoque superficial(Coertjens et al., 2016; Parpala et al., 

2010)  

En esta misma dirección, la percepción de otros elementos contextuales se 

vincula con la adopción de un enfoque profundo, elementos tales como el entusiasmo de 

las personas relacionadas con el ambiente de aprendizaje, estructuración de cursos 

dinámicas o interesantes (Coertjens et al., 2016; N. Entwistle et al., 2003; Parpala et al., 
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2010). Complementariamente, se registra una relación negativa entre la adopción de un 

enfoque profundo y la percepción de sobrecarga de trabajo y complejidad de las 

actividades; elementos que en el caso del enfoque superficial registran una asociación 

positiva  (Coertjens et al., 2016; Kyndt, Dochy, Struyven, & Cascallar, 2011)  

 

2.2.10. Síntesis factores del estudiante 

Dentro de los factores —propios del estudiante— que están determinando la 

adopción de un enfoque de aprendizaje, se pueden encontrar la edad, género, habilidad 

intelectual o nivel de desarrollo cognitivo, personalidad, experiencias previas, hábitos de 

aprendizaje, preferencias por determinados métodos de enseñanza, motivación, entre 

otras (Baeten et al., 2010).  

De los factores que pertenecen al estudiante mismo, existe un grupo que, de 

acuerdo a la literatura, no poseen un rol determinante en la adopción de un determinado 

enfoque (Monroy & Pina, 2014), entras estas variables se encuentran género, edad y 

cociente intelectual. En cuanto al género, el estudio de Luis Arquero Montaño et al. 

(2010), pesquisa diferencias en la adopción de los enfoques de aprendizaje entre tres 

países de la Unión Europea, donde encontró diferencias por género entre los distintos 

países en la adopción de un enfoque de aprendizaje, no obstante lo anterior, se sugiere en 

este mismo estudio que las diferencias detectadas por género, está asociadas a aspectos 

motivacionales. En esta línea, varios estudios han mostrado una relación entre género y 

la adopción de determinado enfoque, no obstante los resultados ha sido contradictorios, 

por ejemplo, algunos estudios encontraron que los varones obtuvieron puntuaciones más 

altas en un enfoque superficial y otros lo contrario (Baeten et al., 2010). Además, 

numerosos son los estudios (Baeten et al., 2015; Baeten et al., 2010), que no encontraron 

una relación significativa entre género y la adopción de algún enfoque. 

2.3. Formación Inicial Docente 
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En los acápites anteriores, se revisó la literatura acerca de Learning Analytics y 

Enfoques de aprendizaje, en este apartado se revisa literatura relevante en torno a 

Formación Inicial Docente y TIC.  

La investigación en formación inicial docente (FID), es un ámbito al interior del 

campo de investigación educacional que posee una curiosa paradoja, si bien en los 

últimos años han surgido distintas perspectivas teóricas y prácticas (Beatrice Ávalos, 

1997; Tardif, 2004), no obstante se presenta como una dimensión nueva y algunas veces 

desatendida justamente dentro de la investigación educacional en general (Cisternas, 

2011). Un aspecto importante a destacar es que el foco creciente hacia la FID se produce 

en un contexto de revisión crítica y requerimientos de renovación en los procesos de 

formación de los futuros profesores (B. Ávalos, 2014; Cisternas, 2011; Vaillant, 2010), 

donde existe la tensión para que el futuro profesor aprenda una gama de habilidades y 

saberes que cómo usar la tecnología en constante evolución, tanto para los procesos 

administrativo como para la enseñanza (Ferguson Patrick et al., 2014).  

La experiencia internacional (Darling-Hammond & Bransford, 2007) muestra 

que en la década de los 80's en EEUU las reformas educacionales comienzan a diseñar 

programas en FID más coherentes e integrados, con el foco puesto en la buena 

enseñanza. En esta línea, los programas incorporan en su diseños teorías de aprendizaje 

que sugieren que un profesor requiere más que simplemente aplicar determinadas 

técnicas, sino que muy por el contrario necesita prepararse para pensar pedagógicamente 

(Darling-Hammond & Bransford, 2007), investigar problemas, y —lo que es 

fundamental para la presente investigación— analizar el aprendizaje de los estudiantes 

para desarrollar un curriculum  apropiado para diversos grupos de aprendices. 

Atendiendo al contexto nacional, el foco de la investigación educacional ha sido 

muy diverso, dónde se destaca que el área de eficacia posee los más altos índices de 

producción investigativa, lo que contrasta con FID (CIDE y Mineduc 2007). En esta 

dirección, se constata que (B. Ávalos, 2014), la investigación en FID en Chile tiene 

puesto el foco principalmente en sus condiciones problemáticas, tales como la falta de 

incentivos para ingresar a la carrera docente hacia los mejores egresados de la educación 
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secundaria, o problemas de calidad de las instituciones formadoras de docentes, entre 

otras (Cabezas, Bogolasky, Paredes, Rivero, & Zahri, 2013; C. Cox, Meckes, & 

Bascopé, 2010; Pedraja-Rejas, Araneda-Guirriman, Rodríguez-Ponce, & Rodríguez-

Ponce, 2012). De esta manera, la situación de la formación inicial docente en Chile, en 

los últimos 20 años, puede sintetizarse bajo dos aristas (B. Ávalos, 2014); por una parte, 

bajo la tensión que se ha sucedido entre la visión de políticas educacionales basadas en 

criterios eminentemente economicistas (neoliberales), y la visión acerca de la educación 

como precursor de movilidad y equidad social. En segundo lugar, se aprecia también en 

las últimas dos décadas un tránsito de los focos o temas centrales de la FID en Chile, 

desde el acompañamiento y soporte hacia un escenario de financiamiento a cambios de 

resultados (B. Ávalos, 2014; C. Cox et al., 2010). Es justamente en este contexto donde 

surge la prueba Inicia, inicialmente bajo la forma de una iniciativa más amplia llamada 

proyecto Inicia (García-Huidobro, 2010)2, que busca medir los conocimientos 

pedagógicos y disciplinarios de los egresados de pedagogía. 

 

2.3.1. Formación Inicial Docente y TIC 

En cuanto a la relación entre el ejercicio de la docencia y TIC, Chile posee 

historia en la introducción y uso de las TIC en educación preescolar, primaria y 

secundaria, esto es a través del proyecto Enlaces, iniciativa gubernamental impulsada en 

la década de los 90 del siglo pasado, que promovió la integración de las TIC como 

recurso pedagógico para todos los estudiantes y profesores en escuelas públicas chilenas 

(Hinostroza, Hepp, & Cox, 2009). Conjuntamente con lo anterior,  y en menor medida, 

el interés gubernamental de integración de las TIC alcanzó a la educación terciaria, con 

diversas iniciativas del Ministerio de Educación (MINEDUC), que entre otras cosas 

propuso estándares TIC para la formación inicial Docente (Brun & Hinostroza, 2014), 

que presenta un conjunto de competencias docentes organizadas en cinco dimensiones, a 

saber: pedagógica, técnica, de gestión, ética y legal (MINEDUC, 2008). 

 
2 La prueba inicia es una iniciativa gubernamental que tiene por objetivo "identificar los 

conocimientos pedagógicos y disciplinarios alcanzados por los egresados de las carreras de pedagogía" 

(MINEDUC, 2015) 
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En el panorama de una FID en tensión, y un impulso social hacia la 

incorporación de TIC, la investigación aborda desde una vertiente analítica la relación 

FID -TIC. En primer término, tal como señala Barber and Mourshed (2008), en el 

contexto del análisis de los sistemas educativos con alto desempeño,  no es posible 

mejorar algo que no se mide, donde además la calidad de un sistema educativo se basa 

en la calidad de sus docentes. Y en este último punto, la integración de las TIC mejora la 

calidad de la educación, ayudando a los profesores a hacer su trabajo y ayudando a los 

estudiantes a aprender más efectivamente (Goktas, Yildirim, & Yildirim, 2009). Es en 

este orden de ideas, que la incorporación de tecnología educativa constituye una 

herramienta que no puede estar ausente en la formación de los futuros profesores, pues 

su uso innovador e intensivo potencia el desarrollo de habilidades y capacidades que 

demanda la sociedad actual (Silva, 2012), siendo esencial transitar hacia el uso de las 

TIC enfocado en la comunicación e interacción (Khvilon & Patru, 2004; Rojas, Reyes 

González, & Gracía, 2011). 

Brun e Hinostroza (2014), ponen de manifiesto que si bien existen estudios que 

muestran que los profesores se encuentran entre los usuarios de las TIC más expertos, a 

su vez parece que estos todavía no están en condiciones de aplicar estas habilidades a la 

forma en que enseñan (Pedró, 2009); sobre esto último cabe preguntarse qué es lo que 

sucede al interior de la Facultad de Educación de la universidad, y explorar las 

posibilidades que brindan los paradigmas analíticos recientes que han surgido a 

propósito de la irrupción o incorporación de TIC en los procesos de aprendizaje. Por lo 

pronto, Enochsson and Rizza (2009) y Brun and Hinostroza (2014) explican este 

fenómeno por 5 factores, a saber: i) poca presencia de políticas institucionales de 

integración de TIC en investigación educativa. ii) no se integra curricularmente a las 

TIC en la formación inicial docente. iii) no basta con poseer infraestructura TIC, si bien 

en educación superior no existe en general problemas de infraestructura, esta variable 

por sí misma no es suficiente. iv) falta de competencias pedagógicas de los docentes en 

relación con las TIC. v) escasez de actividades pedagógicas con TIC en la formación 

inicial docente.  
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Existe evidencia en otros contextos —y desde una mirada a nivel nacional 

(Dietz-Uhler & Hurn, 2013)— y tal como señalan Enochsson, A. and C. Rizza (2009), la 

falta de uso de los profesores de las TIC en la enseñanza podría explicarse por una serie 

de razones; por ejemplo, las actitudes hacia la tecnología (Reyes González & Cruz., 

2009), y la resistencia al cambio se identificaron como las primeros explicaciones (Fabry 

y Higgs, 1997). En esta línea, la investigación ha revelado que los profesores utilizan las 

TIC en gran medida para su uso personal (por ejemplo Merchant & Heptworth, 2002), o 

que según Moeini (2008), los nuevos maestros tienen que depender de un método de 

"prueba y error" en relación con las TIC en su labor docente, entre otros muchos casos. 

Conjuntamente con lo anterior,  y en concordancia con lo que plantea Brun & 

Hinostroza (2014), las demandas de una sociedad contemporánea, basadas en la 

innovación de la información y de los sistemas de educación, que incorporan mejoras 

continuas para preparar las nuevas generaciones, para aprovechar al máximo las nuevas 

condiciones socio-culturales y económicos, suponen que los sistemas educativos 

reconocen el impacto clave en el rendimiento de profesores en formación (Barber & 

Mourshed, 2008), lo que sitúa en un lugar de atención a las instituciones formadoras de 

profesores (Brun & Hinostroza, 2014). En consecuencia, el proceso de un uso efectivo 

de las TIC en las escuelas debe comenzar en la formación inicial docente (Kay, 2006), 

pues es en esta instancia donde se promueven las habilidades basadas en las TIC para 

trabajar en las escuelas (Graham & Thornley, 2000).  

En suma, y de acuerdo a la literatura, existe el desafío para los futuros docentes 

en cuanto a cómo usar la tecnología en constante evolución (Ferguson Patrick et al., 

2014), se requiere además, analizar el aprendizaje de los estudiantes para desarrollar un 

currículum apropiado para los distintos grupos de aprendices (Darling-Hammond & 

Bransford, 2007), por otra parte, la incorporación de las TIC en el aula es una necesidad 

de las sociedades modernas (Brun & Hinostroza, 2014), donde la formación inicial 

docente es la clave para la concreción efectiva de la integración de las TIC en la sala de 

clases (Graham & Thornley, 2000), en virtud aquello, se hace muy pertinente aprovechar 

todas las nuevas alternativas que propone el paradigma analítico llamado "Learning 
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Analytics" (el cual a continuación se abordará), para conocer y profundizar en el 

fenómeno local de la integración de las TIC en la formación inicial docente, por 

ejemplo, a través de la determinación y estudio de los patrones de comportamiento de 

uso de alumnos. Un ejemplo cercano, pero distinto es la investigación por Hu, Wong, 

Cheah, and Wong (2009), que a través del establecimiento de patrones en el uso de los 

emails en profesores de primaria y secundaria, les permitió caracterizar las conductas de 

profesores y diferenciar tendencias, por ejemplo, entre profesores primarios y 

secundarios, y determinar además cómo se produjo un efecto dominó en las 

comunidades docentes en la adopción de esta tecnología. 

 

2.3.1.1. TPACK y Formación Inicial Docente 

 

Una respuesta frente al desafío de incorporar TIC en los procesos pedagógicos, 

tanto en los profesores en ejercicio como en la FID, lo constituye el marco de 

integración curricular de tecnología conocido como TPACK (Koehler & Mishra, 2009; 

Mishra & Koehler, 2006), esto es, Technological, Pedagogical and Content Knowledge, 

o en español el conocimiento pedagógico tecnológico del contenido. Marco curricular 

que permite ordenar y dar sentido al uso de tecnología en educación (Janssen, Knoef, & 

Lazonder, 2019; Kimmons & Hall, 2018; Valtonen et al., 2019). Modelo de integración 

curricular que ha tenido un significativo crecimiento, en cuanto a su divulgación, 

investigación y adopción por parte de numerosas instituciones educativas (Cabero et al., 

2014) 

La base del TPACK se encuentra en el desarrollo de Shulman (L. Shulman, 

1987; L. S. Shulman, 1986), quien distingue dos esferas de conocimiento fundamentales 

en los profesores, el conocimiento del contenido (disciplinar) y el pedagógico. 

Conocimientos que al interceptarse generan un conocimiento pedagógico del contenido. 

En conformidad a esta estructura, el profesor plantea una transposición didáctica de los 

contenidos, de acuerdo a las herramientas pedagógicas que sean más afines o 

convenientes al contenido. 
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Por su parte, dado el avance de las TIC y su incorporación en todos los niveles 

educativos, el TPACK entrega una forma de ordenar y articular la incorporación de la 

tecnología en el aula (Janssen et al., 2019; Kimmons & Hall, 2018; McKenney & Voogt, 

2017; Valtonen et al., 2019). De esta forma, el TPACK complejiza —en términos 

lógicos— los elementos y relaciones que se despliegan en la incorporación de TIC en 

educación, ver Ilustración 1.  

 

Ilustración 1 Tpack tomada de (Koehler & Mishra, 2009) 

 

En consecuencia, se tienen tres tipos de conocimientos: acerca del contenido 

(disciplina), pedagógico y tecnológico. Además de estos tres tipos de conocimiento, se 

establecen otros cuatro cruces distintos al interceptarse las distintas clases de saberes 

mencionadas; por una parte, se establece el conocimiento pedagógico del contenido, por 

otro el conocimiento tecnológico pedagógico, y el conocimiento tecnológico del 

contenido, para finalmente articularse un conocimiento tecnológico pedagógico del 

contenido (Koehler & Mishra, 2009; Mishra & Koehler, 2006). En otras palabras, el 

profesor no solamente debe dominar los contenidos disciplinares y un abanico de 

herramientas pedagógicas, sino que además debe dominar una serie de herramientas 

tecnológicas, que por una parte son propias de su contenido, pero que además son 

herramientas tecnológicas ligadas al área pedagógica.  
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El modelo TPACK provee a los educadores una descripción de un modelo 

conceptual acerca de cómo integrar las tecnologías (Pamuk, 2012), bajo este marco se 

otorga también la importancia o preeminencia de cada tipo de saber. De esta manera, de 

acuerdo a Los lineamientos del TPACK, la integración curricular de tecnología parte 

desde el establecimiento del contenido, habilidad o competencia que se quiere 

desarrollar, luego se establece qué herramientas pedagógicas son más apropiadas para 

ese contenido, y finalmente qué tecnología o conocimiento tecnológico es el adecuado. 

Bajo esta lógica, el uso de la tecnología puede estar referida al contenido mismo, a las 

herramientas pedagógicas y finalmente al conocimiento tecnológico pedagógico (Cabero 

et al., 2014; Koehler & Mishra, 2009; Malik, Rohendi, & Widiaty, 2019; Mishra & 

Koehler, 2006).   

En el ámbito específico del impacto del TPACK en la formación inicial docente, 

la incorporación del referido modelo de integración curricular ha sido funcional para 

ordenar tanto la forma de plantearse el uso de tecnología, como su rol mismo. Cabero et 

al. (2014), destaca diferentes ámbitos en que el TPACK ha tensionado la FID, a saber : i) 

formación de estudiantes en el desarrollo de entornos tecnológicos. ii) Formación y 

perfeccionamiento del profesorado en la incorporación de TIC a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. iii) Desarrollo de conocimientos habilidades y destrezas de los 

educadores para identificar qué tipo de tecnologías y sus formas de aplicarse. iv) Servir 

como elemento de discusión entre los profesores para mejorar la aplicación de las TIC y 

sus propios aprendizajes de estas. v) Incorporación de tecnologías específicas. vi) Como 

instrumento para investigaciones centradas en el uso de TIC en educación. vi) 

Valoración de acciones formativas del profesorado en TIC y en la formación de 

profesores. 

En síntesis, el capítulo de revisión literatura abordó Learning Analytics, 

entendido como el análisis e integración de la huella digital, para el modelamiento del 

perfil de los estudiantes, su clasificación, establecimiento de patrones, itinerarios de 

aprendizaje, predicción de resultados y/u optimización del proceso y ambiente de 

aprendizaje. Para la investigación se recoge en general lo referente a la recolección y 
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análisis de los rastros digitales que los estudiantes dejan al usar distintas interfaces 

digitales, y en particular referido a las alternativas de análisis de la huella digital que 

dejan los estudiantes de la facultad de educación de una universidad tradicional chilena, 

en el uso de diversos recursos para el aprendizaje que esta universidad pone a su 

disposición (recursos que serán detallados en el capítulo Metodología), con el objetivo 

de establecer patrones de conductas que son relevantes en su proceso académico o de 

aprendizaje. Luego, en el capítulo Revisión de literatura se revisaron los enfoques de 

aprendizaje, tomando como referente la taxonomía que incluye 3 componentes 

(profundo, superficial y estratégico). En esta sección se caracterizaron los distintos 

enfoques, así como también los factores que están a la base de su adopción, entre otros 

aspectos. De esta base teórica se nutre la investigación para el establecimiento, en primer 

lugar, de distintos perfiles o grupos de estudiantes en base a las conductas de uso, para 

en segundo término revisar qué enfoque están adoptando, justamente, en vistas al uso de 

los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su disposición. Es importante 

señalar que en la investigación contrasta el método en que se acceden a estos enfoques 

de aprendizaje, pues el camino elegido es novedoso frente a lo que existe en la literatura 

(cuestionarios, encuestas, etc.), ya que cómo se ha señalado el punto de acceso son los 

usos que realizan los estudiantes de los recursos señalados. Finalmente, se presentan 

hallazgos de la literatura en la formación inicial docente referida al uso e incorporación 

de TIC, donde se destaca la presión que existe en la formación inicial de profesores, por 

su optimización y actualización, y cómo se releva la importancia de incorporar TIC en la 

formación de los profesores, junto con el modelo de integración curricular TPACK. A 

continuación, se presenta la construcción del problema investigativo. 
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3. Problema de Investigación 

En el apartado anterior se revisaron los principales hallazgos en torno a learning 

analytics, enfoques de aprendizaje y la importancia e impacto de la formación inicial 

docente y TIC. En este apartado, a partir de la revisión de literatura, se establece la 

brecha investigativa desde la que emergen las preguntas de investigación que guían el 

proceso. 

Es importante destacar que a comienzos del S. XXI, la tecnología web da un giro 

que facilita la participación directa de los usuarios, con la habilitación de la lecto 

escritura, que trajo consigo un amplio abanico de nuevas posibilidades, que incluyó la 

recolección de nueva información acerca de las actividades de los usuarios (Berners-

Lee, Hendler, & Lassila, 2001). En esta línea, la incorporación de entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA de aquí en adelante), o sistemas de gestión de aprendizaje (LMS por 

su nombre en inglés), en educación superior inició un proceso de penetración 

importante; datos de Inglaterra señalan que en 1994 un 7%  de instituciones de 

educación superior utilizaba EVA/LMS, un 40% en el 2001 y sobre el 85% en el 2003 

(Britain & Liber, 2004). En cuanto a la realidad local no existe un catastro oficial o 

válido, no obstante, se aprecia que la totalidad de las instituciones de educación superior 

han implementado algún EVA, con distinto nivel de desarrollo y profundidad. 

El uso de entornos virtuales de aprendizaje genera una huella digital (registro de 

entrada, acciones, etc.), que aporta una gran cantidad de información acerca de las 

actividades de los usuarios (Romero, Ventura, & Garcia, 2008), a estos datos también se 

les conoce como big data educacionales o big data a secas, que son definidos como un 

conjunto de datos cuya desarticulación y tamaño excede la capacidad del software 

tradicional para su captura y gestión (Mazza & Milani, 2004; Romero et al., 2008).  
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El surgimiento de la huella digital trajo aparejado una serie de nuevas áreas de 

estudio, tales como el Analytics3 o Educational Data Mining4 (Campbell, DeBlois, & 

Oblinger, 2007; Romero et al., 2008), acerca del comportamiento de los estudiantes en 

estos ambientes o sobre las interacciones que allí acaecen. Es importante destacar que, 

en esta etapa temprana, Analytics es un término genérico que engloba corrientes 

analíticas que con posterioridad se diferencian (por ejemplo, Learning Analytics, 

Academic Analytics5 o Web Analytics, entre otros). No obstante, y en el contexto de 

educación superior, existe inicialmente una referencia general del campo en los trabajos 

como Analytics, sin embargo y más allá de la identificación genérica, en la práctica se 

está ejecutando una analítica del proceso de aprendizaje (Norris, Baer, Leonard, 

Pugliese, & Lefrere, 2008), o Learning Analytics (LA de aquí en adelante). Como señala 

Campbell et al. (2007), en una circunstancia de crecientes presiones para rendición de 

cuentas en educación superior, especialmente para mejorar resultados de aprendizaje y 

éxito académico, la aparición del Analytics viene a ayudar en la satisfacción de estas 

necesidades,  

De esta manera, surgen una serie de experiencias en educación superior, en la 

implementación de Analytics, iniciativas tempranas que buscaron predecir qué 

estudiantes estaban en dificultades, permitiendo a los profesores o tutores personalizar la 

enseñanza o atender de forma precisa y acotada las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos (Campbell et al., 2007), ejemplos de estas iniciativas son los casos de Baylor 

University, University of Alabama, Sinclair Community College, Northern Arizona 

University, o el célebre caso de la Purdue University y su programa llamado Signals, 

pionero en la aplicación exitosa de Learning Analytics, y la identificación de estudiantes 

en riesgo (Campbell et al., 2007; Norris et al., 2008). Otras experiencias en LA 

comprenden las relaciones subyacentes entre las interacciones y el rendimiento 

académico de los estudiantes (Ramos & Yudko, 2008), o entre las interacciones, niveles 

 
3 LA de aquí en adelante 
4 EDM de aquí en adelante. 
5 AA de aquí en adelante. 
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de participación y  tasas de deserción en los cursos en línea (Cocea & Weibelzahl, 

2007). 

Para efectos de esta investigación se entiende LA como análisis e integración de 

la huella digital y/o big data educacional, para el modelamiento del perfil de los 

estudiantes, su clasificación, establecimiento de patrones, itinerarios de aprendizaje, 

predicción de resultados y/u optimización del proceso y ambiente de aprendizaje 

(Campbell et al., 2007; Long et al., 2011; Clow, 2013; Ifenthaler & Widanapathirana, 

2014), todo esto con matices y enfoques diferentes de acuerdo con cada realidad. 

Atendiendo a la relevancia que puede tener la utilización de LA en ambientes de 

aprendizaje en educación superior, la literatura nos señala (Dietz-Uhler & Hurn, 2013), 

que existen distintos factores que han motivado interés hacia LA en educación terciaria, 

el que puede agruparse por niveles: Nacional, Institucional y Local.  

Por su parte, la FID se encuentra en una situación de revisión crítica, bajo 

requerimientos de renovación en los procesos de formación de los futuros profesores (B. 

Ávalos, 2014; Cisternas, 2011; Vaillant, 2010), está instalada la tensión para que el 

futuro profesor aprenda una gama de habilidades disciplinares y pedagógicas, que 

incluyen las TIC para la enseñanza (Ferguson Patrick et al., 2014). Se ha establecido que 

un futuro profesor requiere más que simplemente aplicar determinadas técnicas, sino que 

necesita prepararse para pensar pedagógicamente, investigar problemas, y analizar el 

aprendizaje de los estudiantes para desarrollar un curriculum  apropiado para diversos 

grupos de aprendices (Darling-Hammond & Bransford, 2007). En este sentido, por una 

parte, LA ofrece la oportunidad de abordar el proceso de aprendizaje desde las TIC, 

utilizando información de los alumnos y sus entornos de aprendizaje, analizar e integrar 

dicha información, para el modelado del perfil de los estudiantes, predecir resultados y, 

finalmente, optimizar el proceso y ambiente de aprendizaje (Ifenthaler & 

Widanapathirana, 2014). Desde el origen de LA sus aplicaciones han incorporado un 

sistema análisis de la progresión del alumno con el fin de adaptar continuamente el 

ambiente de aprendizaje (Azevedo, Cromley, Winters, Moos, & Greene, 2005; Kalyuga, 

2006), donde el énfasis ha estado en la adaptación, seguimiento y análisis, siendo 



75 

 

clasificación y predicción las técnicas más utilizadas (Chatti et al., 2012). Por otra parte, 

y tal como se mencionó con anterioridad, existen al menos tres niveles de interés por 

desarrollar y aplicar LA: Nacional, Institucional y Local (Dietz-Uhler  & Hurn, 2013), 

donde la literatura muestra que se han abordado principalmente las instituciones en su 

conjunto, esto es a nivel institucional (Campbell et al., 2007; Norris et al., 2008; 

Picciano, 2012). En este contexto, existe una brecha importante en la aplicación de LA a 

nivel local y disciplinar, brecha que exhorta a desarrollar un trabajo investigativo para 

realizar LA enfocándose justamente en este nivel; oportunidad que se engarza 

oportunamente con la necesidad de saber qué sucede con el uso pedagógico de las TIC 

en FID, y con la necesidad de adaptar continuamente el curriculum en virtud de la 

singularidad de los distintos grupos de estudiantes (Darling-Hammond & Bransford, 

2007).  

 

3.1. Síntesis y Formulación del Problema 

A la luz de la literatura: 

 

1. Los futuros docentes tienen el desafío de utilizar en su quehacer la tecnología, 

que se encuentra en constante evolución (Ferguson Patrick et al., 2014) 

2. Se precisa analizar el aprendizaje de los estudiantes para desarrollar un 

currículum apropiado para los distintos grupos de aprendices (Darling-Hammond 

& Bransford, 2007). 

3. la incorporación de las TIC en el aula es una necesidad de las sociedades 

modernas (Brun & Hinostroza, 2014), donde la formación inicial docente es 

clave para la concreción efectiva de dicha integración (Graham & Thornley, 

2000), en virtud de aquello, se hace muy pertinente aprovechar todas las nuevas 

alternativas que propone LA para conocer y profundizar el fenómeno de las TIC 

en la formación inicial docente. 

4. LA es un campo reciente, en proceso de maduración (Agudo-Peregrina et al., 

2014), entendido como el análisis e integración de la huella digital y/o big data 
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educacional, para el modelamiento del perfil de los estudiantes, su clasificación, 

establecimiento de patrones, itinerarios de aprendizaje, predicción de resultados 

y/u optimización del proceso y ambiente de aprendizaje (Campbell et al., 2007; 

Long et al., 2011; Clow, 2013; Ifenthaler & Widanapathirana, 2014). 

5. El objeto esencial de LA es la optimización del aprendizaje (Campbell et al., 

2007; Siemens, 2013). 

6. Hay evidencia concreta que los estudiantes abordan su proceso académico 

adoptando alguno de los enfoques de aprendizaje reportados en la literatura 

(Baeten et al., 2010; N. Entwistle, 1977, 2007; Ramsden, 2003). 

7. Un tipo de variable predictora de la adopción de determinado enfoque por parte 

de los estudiantes es la percepción acerca del contexto y entorno de aprendizaje 

(Coertjens et al., 2016; N. J. Entwistle, 1991; Parpala et al., 2010).  

 

Los nuevas tecnologías y métodos analíticos permiten acceder a una zona gris en 

la forma que los estudiantes usan los recursos, y cómo estos impactan en su proceso 

académico; permite abordar de una forma no tradicional las variables de contexto que 

están afectando la adopción de determinado enfoque. 

En concordancia con lo expuesto, la investigación implementa LA en un nivel 

local y disciplinar, explorando la huella digital de los estudiantes de educación sobre 

distintos recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su disposición y el uso 

de las tecnologías educativas, para establecer y describir conductas relevantes para el 

proceso de aprendizaje, establecer patrones de uso, y explorar los enfoques de 

aprendizaje que se presentan en estas conductas. Es importante destacar que la 

investigación aporta nuevos saberes en el área, a la vez que es novedosa pues no hay 

antecedentes de iniciativas similares, siendo esta aproximación investigativa inédita para 

la facultad de educación, brindando la posibilidad de generar conocimiento útil para 

monitorear el aprendizaje, que puede ser aprovechado para mejorar los procesos. 

 

3.1.1. Preguntas de Investigación 
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A partir del planteamiento del problema, emergen las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Cómo los estudiantes de pedagogía en general utilizan los recursos para el 

aprendizaje?  

¿Cómo los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media utilizan recursos 

para el aprendizaje? 

¿Existen comportamientos diferenciados en el uso de los recursos para el 

aprendizaje?  

¿Cuáles son los enfoques de aprendizaje asociados a los diferentes 

comportamientos en el uso de los recursos para el aprendizaje?  

 

3.1.2. Hipótesis 

A partir de las preguntas de investigación se generaron las siguientes hipótesis:  

H1: los recursos para el aprendizaje tienen distintos niveles de uso por parte de 

los estudiantes de pedagogía. 

H2: existen diferencias en el uso de los recursos para el aprendizaje entre las 

distintas carreras de pedagogía. 

H3: Existen distintos patrones de comportamiento de los estudiantes de 

pedagogía en el uso de los recursos para el aprendizaje que la Universidad pone a su 

disposición. 

H4: Existe relación entre los patrones de comportamiento en el uso de los 

recursos para el aprendizaje y los enfoques de aprendizaje. 

 

3.1.3. Objetivo General 

Caracterizar los patrones de uso de recursos para el aprendizaje que una 

Universidad tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de pedagogía y su 

relación con los enfoques de aprendizaje. 
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3.1.4. Objetivos Específicos 

1.- Caracterizar a los alumnos de pedagogía de una universidad tradicional 

chilena en razón del uso de los recursos para el aprendizaje que se ponen a disposición 

de los estudiantes (H1) 

 

2.- Comparar las Carreras de Educación Parvularia, Básica y Media de una 

universidad tradicional chilena en razón del uso de los recursos para el aprendizaje que 

se ponen a disposición de los estudiantes(H2) 

 

3.- Determinar patrones de uso de recursos para el aprendizaje que una 

Universidad tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de pedagogía. (H3)  

 

4.- Explorar la relación entre patrones de uso de los recursos para el aprendizaje 

que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de 

pedagogía y los enfoques de aprendizaje. (H4) 
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4. Metodología 

4.1. Objetivos y Preguntas de Investigación 

A través de la revisión de literatura se estableció la relevancia de estudiar la 

huella digital, la posibilidad de establecer itinerarios, patrones de conducta que son 

relevantes para el aprendizaje, y la brecha en la FID que requiere investigación que 

aporte datos para entender  y mejorar los procesos educativos, además, se estableció que 

los estudiantes adoptan determinados enfoques de aprendizaje —profundo, superficial y 

estratégico— en el proceso académico, el que está siendo influenciado por distintos 

factores, tanto personales como del entorno de aprendizaje. 

En este capítulo se abordan los aspectos metodológicos de la investigación, sus 

fundamentos, decisiones, estrategias, formas o instrumentos, entre otros, tomando en 

consideración 3 niveles de discusión, a saber: epistemológico, metodológico y técnico.  

El principal objetivo de la investigación es Caracterizar los patrones de uso de 

recursos para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición 

de los estudiantes de pedagogía y su relación con los enfoques de aprendizaje. Bajo este 

objetivo se apunta a caracterizar el uso de estos recursos por las distintas carreras, 

compararlas, además de explorar la existencia de patrones en el uso y cómo estos se 

podrían relacionar con los enfoques de aprendizaje descritos en la literatura, lo que 

permitiría apreciar cómo el uso de esos recursos impacta en el proceso académico. 

Las preguntas que guían la investigación y que buscan ser respondidas son: 

 

• ¿Cómo los estudiantes de pedagogía de una universidad chilena utilizan los 

recursos para el aprendizaje?  

• ¿Cómo los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media utilizan recursos 

para el aprendizaje?  
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• ¿Cuáles son los patrones de uso de los recursos para el aprendizaje que la 

Universidad pone a disposición de los estudiantes y es posible asociarlos a 

desempeño de aprendizaje?  

• ¿Cuáles son los enfoques de aprendizaje asociados a los diferentes perfiles de 

estudiante? 

 

4.2. Definición de Términos y Variables 

En este apartado se definen los principales términos utilizados en esta 

investigación, a saber: 

 

• Recursos para el aprendizaje: Para efectos de esta investigación, se entiende 

como los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a disposición de 

los estudiantes, los servicios de biblioteca (préstamos de libros, material 

audiovisual, espacios físicos), Biblioteca Digital y las aulas virtuales para el 

acompañamiento del aprendizaje (LMS SAKAI) 

• Biblioteca Digital: Para efectos de esta investigación, se entiende como 

biblioteca digital el sistema de bases de datos documentales que posee la 

biblioteca, tales como Web of science, Scopus, Scielo, etc. 

• Biblioteca Física: En esta investigación, se entiende por Biblioteca Física los 

servicios de préstamo de material impreso, material audiovisual y de espacios 

físicos, que la universidad dispone a sus alumnos regulares. 

• LMS: acrónimo de Learning Manager System, son las plataformas web de aulas 

virtuales donde se articulan cursos, ya sea en modalidades e-learning, b-learning 

o, como es el caso de este estudio, aulas de acompañamiento al aprendizaje. 

• Webcurso o Sakai: Para efecto de la presenta investigación webcurso y sakai son 

sinónimos. Sakai es el LMS institucional utilizado al momento de realizar la 

toma de datos, los alumnos se refieren a este preferentemente como webcurso. 
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• Tecnologías Informales: se entiende por tecnologías informales  los distintos 

recursos que los estudiantes utilizan de forma cotidiana, y que no poseen un 

registro institucional, no obstante están presentes y son usadas muchas veces con 

objetivos académicos. Al interior de este grupo se encuentran: Whatsapp, 

Facebook, Skype, etc. 

• Enfoques de Aprendizaje: Entendido como las distintas formas en que los 

estudiantes abordan su proceso de aprendizaje. Para esta investigación se asume 

la definición que incluye tres factores: enfoque superficial, enfoque profundo y 

enfoque estratégico o de logro. 

• Huella Digital: en esta tesis, el concepto de huella digital hace referencia a los 

metadatos o información de carácter digital que los estudiantes dejan en el uso de 

los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su disposición, y que 

queda registrada en las diferentes bases de datos de cada sistema. 

 

4.3. Enfoque de Investigación 

Los enfoques de investigación constituyen un paradigma investigativo, este 

último entendido como un sistema de saberes y creencias que influyen directamente en 

cómo el problema de investigación aborda sus preguntas y respectivas respuestas; lo 

anterior gracias a la adopción de una determinada postura filosófica epistémica o 

filosofía del conocimiento (David L Morgan, 2007). En el campo investigativo de LA, 

se han utilizado diversos enfoques de investigación, de acuerdo a la naturaleza o 

características de las investigaciones (Ferguson, 2012), desde aquí que resulta relevante, 

para la tesis, revisar la discusión y fundamentos entorno a los enfoques de investigación. 

En la literatura, se distinguen tres enfoques diferenciados de investigación, con 

distintas perspectivas epistemológicas (Creswell, 2013; Parra Sabaj & Salvo, 2005; 

Villalobos Zamora, 2017), a saber: Cualitativo, Cuantitativo y Mixto(ver Figura 3). 

Enfoques que a su vez adoptan diferentes estrategias de investigación, y comparten la 

forma del método científico.  
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Figura 3 Enfoques de Investigación adaptada de (Creswell, 2013) 

 

En términos generales, el enfoque de investigación cualitativo busca explorar y 

comprender los significados de individuos o grupos, de forma inductiva, desde la 

complejidad del fenómeno social, y se apoya en la interpretación de los datos por parte 

del investigador. Además, posee una gama de diseños de investigación, tales como: 

estudio de caso, fenomenológico, hermenéutico, etnográfico, teoría fundamentada, entre 

otros 

El enfoque de investigación cuantitativo busca probar teorías objetivas a través 

de la revisión de relaciones entre variables, de forma deductiva y se apoya en 

herramientas estadísticas. Al interior de este enfoque, se desarrollan los diseños 

experimentales, cuasi experimentales, entre otros. 

El enfoque de investigación mixto, por su parte, integra las formas de recolección 

de información y análisis de los enfoques cualitativo y cuantitativo, utilizando también 

sus diferentes tipos de datos, de manera que una de las ventajas que ofrece este enfoque 
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es lograr una comprensión más completa del problema. Al interior del enfoque de 

investigación mixto, se encuentran los diseños convergente, secuencial exploratorio y 

explicativo, secuencial, entre otros. 

4.3.1. Enfoque Cuantitativo. Las bases del enfoque cuantitativo se encuentran en 

movimientos positivistas. En este contexto se aprecian dos categorías utilizadas con 

cierta frecuencia como equivalentes, a saber, positivismo y pospositivismo. Más allá de 

sus semejanzas, estos dos conceptos se diferencian en cuanto al límite de sus 

pretensiones de verdad, por una parte, el pospositivismo reconoce, justamente, que en el 

estudio del comportamiento humano no es posible alcanzar el mismo nivel de certezas 

que se logran en las ciencias naturales (Creswell, 2013), no así en el caso del 

positivismo. La postura epistemológica positivista, comúnmente conocida bajo la figura 

del monismo metodológico, sostiene la pretensión de fijar como único método válido 

para toda investigación —incluido el estudio del fenómeno social— el método científico 

de las ciencias naturales (Paredes, 2009; Parra Sabaj & Salvo, 2005; Villalobos Zamora, 

2017). En conformidad con lo anterior, el foco se sitúa en el establecimiento de un 

modelo de investigación causal, esto es, responder la pregunta acerca del por qué sucede 

el fenómeno, generando una explicación del mismo orden, causal (Parra Sabaj & Salvo, 

2005). En esta línea, el tipo de conocimiento que se genera bajo un paradigma 

(post)positivista, se basa en la observación y medición de una realidad objetiva, 

independiente del sujeto, es así que habitualmente se busca alcanzar las leyes o teorías 

que explican y rigen la realidad (Creswell, 2013). 

4.3.2. Enfoque Cualitativo. La respuesta desde las ciencias sociales, cuestionó el 

modelo causal para el análisis del fenómeno social, así como el reduccionismo 

metodológico de buscar una sola ley o causa que explicara el problema; conjuntamente 

con lo anterior, un tercer cuestionamiento se dirigió a la interpretación del devenir 

histórico como un fenómeno natural o evolutivo de carácter lineal. Por último, un cuarto 

cuestionamiento hacia el dualismo sujeto-objeto, que no toma en cuenta la inevitable 

inmersión del investigador en la sociedad y estructura cultural, con su necesaria 
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determinación (Paredes, 2009), o en términos de Dilthey, la historicidad del sujeto como 

característica propia (Dilthey, Marías, & Ortega y Gasset, 1956). 

En consecuencia, el enfoque cualitativo, a diferencia del cuantitativo, no asume 

la dualidad sujeto-objeto, no al menos en su sentido radical. De esta manera, en el 

enfoque cualitativo, el investigador no abandona necesariamente sus preconcepciones 

acerca del objeto de investigación (De la Garza Toledo & Leyva, 2012). En el fenómeno 

social subyacen elementos que no están a la vista, la calidad de objeto, por ejemplo de 

acciones o discursos, exceden la forma en que se constituyen como objeto en las ciencias 

naturales; por lo que el dualismo sujeto-objeto cede espacio frente a la necesidad de 

dotar de sentido a la observación y comprensión de un fenómeno social, que supone un 

componente histórico (Habermas, 1996)   

En la discusión por el lugar y sentido de las ciencias sociales, emerge la respuesta 

de Habermas (1990). Se tiene que, tradicionalmente, la postura de las ciencias naturales 

posee la impronta positivista que marca su desarrollo, sólo lo que es medible u 

observable puede ser investigado. En el caso de las ciencias sociales, Habermas 

(Habermas, 1990, 1996), abre una perspectiva nueva en la discusión epistemológica, 

acerca del fenómeno social y su investigación. Establece que el conocimiento y sus 

motivaciones, no son neutras, el conocimiento no es "el acto de un ser racional puro 

descontextualizado en la contemplación" (Habermas, 1990), siendo desde su origen 

desarrollado en base a determinados intereses (Alvarado & García, 2008). En términos 

simplificados, en investigación social se distinguen distintas perspectivas investigativas, 

de acuerdo con el interés cognoscitivo del investigador: un abordaje cuantitativo 

responde a un interés técnico (explicación causal), uno cualitativo a un interés práctico 

(entendimiento del fenómeno social), y finalmente un enfoque crítico responde a un 

interés emancipador (reflexión).  

Generación de conocimiento bajo un interés técnico: Para Habermas (2007), 

el sistema referencial que determina el tipo de conocimiento bajo el interés técnico, 

determina el establecimiento de reglas, tanto para la generación de teorías como para su 

puesta a prueba. En este contexto, la teoría es sometida a un proceso de deducción 
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hipotética de carácter empírico, donde las afirmaciones son observables y es posible 

establecer predicciones acerca de los fenómenos. En este respecto la organización previa 

al establecimiento del saber cobra gran relevancia y le otorga validez al mismo. Desde 

esta perspectiva, el conocimiento se asienta sobre una base de "disponibilidad técnica" 

de procedimientos objetivados (Habermas, 2007). 

Generación de conocimiento bajo un interés práctico: A diferencia del 

paradigma técnico, donde la validez se establece bajo una relacionalidad de 

disponibilidad técnica, en las llamadas ciencias histórico-hermenéuticas (Habermas, 

2007), la estructura hipotético-deductiva cede su lugar a la comprensión del sentido; la 

generación de conocimiento se realiza desde una perspectiva hermenéutica, donde el eje 

se sitúa en el comprender y no en el deducir. De esta manera, la comprensión se realiza 

bajo la conexión de dos mundos de significados: el del fenómeno social estudiado y el 

del investigador mismo. El interés propio de este paradigma determina la conservación y 

ampliación de la intersubjetividad, opera entonces una comprensión de algo otro y la 

autocomprensión. 

Generación de conocimiento bajo un interés emancipador. En el contexto de 

un paradigma crítico de generación de conocimiento, esta vez la validez del saber no se 

sustenta bajo metodologías técnicas hipotético-deductivas o hermenéuticas, sino a través 

de la autorreflexión (Habermas, 2007); en este caso, el interés emancipador determina 

un conocimiento que tiene como base la autorreflexión, que le permite al investigador, 

por ejemplo, emanciparse de una serie de determinantes que están a la base de su 

quehacer, es el retorno a la observación libre de objetivismos e ideologías ocultas, y es el 

tránsito hacia un conocimiento autónomo y responsable.  

 

4.4. Enfoque Mixto. 

 

Un tercer estadio al interior de la discusión epistemológica de las metodologías 

de  investigación, lo constituye el enfoque mixto; que tiene presencia desde la década de 
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1960, no obstante comienza a adquirir legitimidad en la comunidad científica en la 

década de 1980 (Z. P. Pérez, 2011). 

De la misma manera como los enfoques cuantitativo y cualitativo poseen una 

base epistemológica que determina la forma de entender el problema y cómo se aborda, 

el enfoque mixto posee una fundamentación filosófica de carácter pragmática (Creswell, 

2013; Guerrero-Castaneda, Prado, & Ojeda-Vargas, 2016; R. B. Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004; David L Morgan, 2007; Z. P. Pérez, 2011). 

La base epistémica pragmática del enfoque mixto reconoce que el fenómeno 

social y su investigación ocurre en contextos sociales o históricos, entre otros, y puede 

incluir una postura reflexiva social, pues en definitiva el paradigma pragmático no se 

compromete con ningún sistema filosófico, pues la verdad posee un carácter funcional, 

la validez del conocimiento es aquella que funciona (Creswell, 2013). En otras palabras, 

el conocimiento verdadero o válido está determinado por la experiencia o las 

consecuencias prácticas derivadas del uso o utilidad de ese conocimiento, el que bajo 

este paradigma posee un carácter instrumental (R. B. Johnson & Onwuegbuzie, 2004).  

De esta manera, el enfoque mixto, se constituye como una superación del dualismo 

contradictorio entre de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

En lugar de situar el foco en los métodos, los investigadores se enfocan en el 

problema de investigación y utilizan todas las opciones posibles para comprenderlo y 

abordarlo (Creswell, 2013); dado lo anterior, por ejemplo, por medio de palabras, 

imágenes o relatos pueden ser utilizados para agregar significado a los números, o por el 

contrario, números pueden agregar precisión y rigurosidad a las palabras, imágenes o 

relatos (R. B. Johnson & Onwuegbuzie, 2004), este punto cobra especial relevancia para 

la presente investigación, donde la fase cualitativa permite dar significado y sentido al 

análisis cuantitativo. 
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4.5. Diseño de investigación Mixto 

 

La secuencia conceptual y operacional entre los enfoques y la praxis 

investigativa posee una estructura organizativa que inicia con la determinación del 

enfoque (epistemología), luego la metodología (diseño), y luego los métodos utilizados 

(cualitativos y cuantitativos).  

En cuanto al diseño de investigación, referido a la metodología mixta, dada su 

naturaleza híbrida, se configuran dos grandes tipos de diseño, que se desarrollan de 

acuerdo a las posibles combinaciones y usos, a saber, diseños concurrentes y 

secuenciales (Creswell, 2013; R. B. Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Z. P. Pérez, 2011). 

De esta manera, en los diseños concurrentes los métodos cuantitativos y cualitativos son 

implementados y se combinan en una misma etapa o fase de investigación; por su parte, 

en los diseños secuenciales los métodos cuantitativos y cualitativos se utilizan cada uno 

en etapas diferenciadas. Establecida la concurrencia o secuencialidad, en el diseño mixto 

corresponde revisar si un método u otro tiene un estatus o preeminencia, o si por el 

contrario los métodos cuantitativos y cualitativos a utilizar se utilizarán en igual de 

condiciones. En la Figura 4 es posible  apreciar las distintas combinaciones que se 

pueden utilizar en la estructuración del diseño de investigación mixto, donde el signo 

"+" señala concurrencia y el símbolo "→" señala secuencialidad, y los distintos tamaños 

de la fuente denotan preeminencia de método. 
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Figura 4 combinaciones de concurrencia y secuencialidad 

 

 

4.6. Decisión Metodológica 

 

Para efectos de esta tesis, la decisión metodológica utiliza un enfoque de 

investigación mixto, con un diseño de investigación secuencial Cuantitativo → 

Cualitativo, con igualdad de estatus, donde ambos tipos de métodos son equivalentes, y 

uno aporta información al otro. Esta decisión se sustenta en:  

1. El enfoque mixto permite una mejor comprensión del fenómeno estudiado 

(Creswell, 2013). 

2. Permite la utilización de diversas herramientas investigativas en función del 

problema de investigación y no del método mismo (Guerrero-Castaneda et al., 

2016; David L Morgan, 2007). 

3. En el campo de LA se han utilizado distintos enfoques de investigación dada las 

características de cada proyecto de investigación (Ferguson, 2012), y para la 

Concurrente

Igualdad de Estatus

Cual + Cuan

Con Preeminencia

Cual + cuan

Cuan + Cual

Secuencial

Igualdad de Estatus

Cual → Cuan

Cuan → Cual

Con Preeminencia

Cual → cuan

cual → Cuan

Cuan → cual

cuan → Cual



89 

 

presente investigación el enfoque mixto ofrece un dossier más completo de 

alternativas para abordar el problema. 

4. Al interior del enfoque mixto, un diseño de carácter secuencial (Creswell, 2013; 

Z. P. Pérez, 2011), resulta —para el investigador— el más idóneo en la lógica de 

describir el comportamiento de los estudiantes frente al uso de los recursos para 

el aprendizaje, para luego abordar la comprensión del fenómeno caracterizado. 

5. Permite otorgar significación y sentido a los datos obtenidos en la fase 

cuantitativa (R. B. Johnson & Onwuegbuzie, 2004) 

 

4.7. Fases o Etapas de la Investigación 

 

La investigación realiza las siguientes etapas: 

1. La primera etapa consiste en la obtención de datos de uso de los recursos para el 

aprendizaje que la universidad pone a disposición de los estudiantes, estos se 

encuentran en las bases de datos de los diferentes sistemas que ocupa la 

universidad, que serán descritos más adelante. 

2. Análisis Cuantitativo de los datos. En esta etapa se exploran estadísticamente los 

datos, con la finalidad de caracterizar y determinar el uso que los estudiantes 

hacen de los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a disposición 

de los estudiantes. Esta etapa, el análisis cuantitativo se realiza en dos fases, una 

descriptiva y otra de carácter inferencial, donde se busca establecer 

comportamientos diferenciados en grupos. 

3. Análisis Cualitativo. En esta etapa, a partir de una muestra de cada grupo de 

comportamiento establecido en la etapa cuantitativa, se realiza un análisis de 

contenido cualitativo de una serie de entrevistas de sujetos seleccionados 

aleatoriamente, con la finalidad de profundizar en las percepciones de los 

estudiantes acerca del uso de los recursos para el aprendizaje que la universidad 

pone a disposición de los estudiantes. Esta etapa cualitativa se desarrolla en dos 

fases, la primera de tipo descriptiva donde emergen una serie de categorías 
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analíticas que dan cuenta de las percepciones de los estudiantes de forma no 

desagregada; la segunda fase, de carácter más interpretativa, analiza los discursos 

diferenciando los distintos grupos, y explora posibles similitudes o diferencias 

con los enfoques de aprendizaje descritos en la revisión de literatura. 

 

4.7.1. Etapa de análisis Cuantitativa 

Una vez presentadas las consideraciones de orden epistemológico que orientan la 

investigación, justificada la elección del diseño y descritas las etapas metodológicas; en 

esta sección se presentan los lineamientos, fundamentos y procedimientos 

implementados en la etapa de análisis cuantitativo.  

De esta manera y cómo ya se adelantó, la primera etapa analítica de la 

investigación es de carácter cuantitativa, en la que se caracterizó el uso que los 

estudiantes hacen de los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a 

disposición, desagregados por facultad y por carrera; además, se establecieron grupos de 

estudiantes en base a un comportamiento diferenciado en el uso de los recursos, 

caracterizando estos patrones de comportamiento. En consecuencia, esta etapa se dividió 

en dos fases, una descriptiva donde se caracteriza el uso de los recursos ya mencionados, 

y otra de tipo inferencial donde se establecen grupos de estudiantes determinando un 

patrón de comportamiento diferenciado, para luego caracterizarlo.  

 

4.7.1.1. Objetivos de la etapa Cuantitativa de análisis 

El principal objetivo de esta etapa es determinar los patrones de uso de los 

estudiantes acerca de los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a 

disposición, para este cometido se plantean los siguientes objetivos específicos.  

1. Caracterizar el uso de los recursos para el aprendizaje por parte de los alumnos 

de la Facultad de Educación. 

2. Comparar uso de los recursos para el aprendizaje por Carreras (Educación 

Parvularia, Básica y Media) 
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3. Determinar patrones de uso de los recursos para el aprendizaje por parte de los 

alumnos de la Facultad de Educación. 

 

4.7.1.2. Muestra 

La investigación se sitúa en la facultad de educación de una de las principales 

universidades de Chile, que posee orientación confesional, con una matrícula en 

pregrado sobre los 23.000 estudiantes, en cerca de 50 programas que se organizan en 18 

facultades. La facultad de educación posee tres Carreras: Pedagogía en Educación 

Parvularia, Pedagogía General Básica y Pedagogía en Educación Media. En este 

contexto, la investigación es de carácter censal, pues toma la totalidad de los estudiantes 

de la facultad de educación (N=1309), al momento del estudio. Los sujetos de estudios 

son caracterizados demográficamente al inicio del capítulo de resultados. 

 

4.7.1.3. Bases de Datos Utilizadas 

En la fase cuantitativa de la investigación, los datos utilizados corresponden a la 

huella digital de los estudiantes de pregrado de la facultad de educación, al utilizar los 

recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su disposición de los estudiantes 

(N=1309), datos alojados en cuatro bases de datos de diferentes sistemas, a saber: 

ALEPH, EZproxy, DARA y Sakai. Estas bases de datos fueron provistas en el marco del 

proyecto Fondecyt regular N° 1131109, del cual el investigador formó parte como 

tesista. 

De esta manera, los datos utilizados para el estudio y las distintas bases de datos, 

con su respectiva fuente corresponden a:  

 

1. Información académica y demográfica de los estudiantes, disponible en la base 

de datos central de la unidad DARA (Dirección de Admisiones y Registro 

Académico).  
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2. Registros de préstamos de material impreso del sistema de bibliotecas, tales 

como libros o revistas. Estos registros se encuentran almacenados en el sistema 

ALEPH (Automated Library Expandable Program), desde el cual son extraídos.  

3. Registros de acceso autenticados a los recursos digitales en la biblioteca, 

almacenados en la base de datos EZproxy, a través de los cuales los usuarios 

autenticados fuera del campus acceden a los recursos de la biblioteca digital. 

4. Registros de acceso y actividades de los estudiantes en el sistema de aulas 

virtuales para el acompañamiento del aprendizaje, LMS Sakai. Estos datos son 

obtenidos desde la base de datos de ese sistema. 

 

Los registros e información de los estudiantes de las diferentes bases de datos 

fueron fusionadas en una base de datos única, bajo una llave de identificación de cada 

estudiante. Es importante destacar que esta llave de identificación fue encriptada, por lo 

que en todo momento se mantuvo y cauteló el anonimato de los sujetos investigados. En 

la Tabla 4.1 se muestran las variables y su fuente de origen.   

 

Tabla 4.1 Variables y su fuente 

Fuente Variables 

Aleph: Biblioteca Colección 

física 

Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca 

Cantidad de Préstamos material audiovisual 

Cantidad de Préstamos de espacios físicos 

EzProxy: Biblioteca 

consultas de 

colección electrónica 

Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

Promedio de duración de sesiones al semestre 

Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 

promedio de acciones por sesión al semestre 

Sakai: Aula virtuales de apoyo 

al aprendizaje. 

Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

Cantidad de accesos a contenido al semestre 

Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

Número de veces que escribió comentarios en el semestre 

Cantidad de interacciones en perfil personal 
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Cantidad de visitas a noticias o syllabus en el semestre 

 

En la Tabla 4.2, se muestran una síntesis de los lineamientos en el manejo de las 

bases de datos y cómo esto se logró: 

 

Tabla 4.2 lineamientos en el manejo de las bases de datos 

Lineamientos Cómo se logró 

Uso de una base de datos unificada 

(Jara et al., 2017) 

Se utilizó una base de datos unificada bajo una 

llave codificada identificadora de los sujetos  

Encriptación de la información mediante 

algoritmos de cifrado 

(Palacios & Delgado, 2006) 

La identidad de los sujetos de estudio se 

protegieron mediante la encriptación de la 

llave que permitía individualizarlos 

 

4.7.1.4. Análisis Cuantitativo 

Cómo ya se señaló, la etapa cuantitativa de análisis se llevó a cabo en dos fases, 

una de carácter descriptiva, que permite caracterizar el uso que dan los estudiantes a los 

recursos para el aprendizaje, y una fase inferencial donde se determinan grupos de 

estudiantes en razón de determinados patrones de uso de los recursos ya señalados. La 

validez de la información proviene de la correcta manipulación de los datos, que en el 

caso de la presente investigación, fue validada en el contexto de una investigación más 

amplia (proyecto regular fondecyt N° 1131109), donde se utilizaron protocolos en la 

obtención y tratamiento de los datos. 

En la etapa descriptiva se analizan el conjunto de base de datos, realizándose una 

caracterización demográfica de los estudiantes de la facultad. Posteriormente se efectúan 

análisis de frecuencia para establecer el uso que los estudiantes dan a los recursos para el 

aprendizaje ya señalados. En esta etapa se comparan también estadísticamente el uso de 

los recursos desagregados por carreras y cohortes. Se ejecutan distintos análisis 

utilizando tablas de contingencia y pruebas estadísticas no paramétricas para el caso de 

las variables nominales (Satorra & Bentler, 2001). En cuanto a la comparación de 
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medias, se realizan test de normalidad con el fin de cautelar la utilización de 

instrumentos de comparación paramétricos o no paramétricos según corresponda (Hair, 

Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006; Satorra & Bentler, 2001; Teo, 2014).. 

En la Tabla 4.3 se sintetizan los pasos analíticos de la etapa de análisis 

cuantitativa, relacionando objetivos, instrumentos, unidad de análisis y herramientas de 

análisis. 

 

Tabla 4.3 pasos analíticos de la etapa de análisis cuantitativa 

Objetivo Específico Instrumentos Unidad de 

Análisis 

Herramienta o 

instrumento estadístico 

1.- Caracterizar a los alumnos 

de pedagogía de una 

universidad tradicional chilena 

en razón del uso de los 

recursos para el aprendizaje 

que se ponen a disposición de 

los estudiantes 

Base de datos 

central, EZProxy, 

Aleph, Sakai 

 

 

Alumnos 

 

SPSS; Estadística 

descriptiva 

 

2.- Comparar las Carreras de 

Educación Parvularia, Básica 

y Media de una universidad 

tradicional chilena en razón 

del uso de los recursos para el 

aprendizaje que se ponen a 

disposición de los estudiantes 

 

Base de datos 

central, EZProxy, 

Aleph, Sakai 

 

 

Carreras, 

Cohortes 

Tablas de contingencia, 

Chi cuadrado, anova 

3.- Determinar patrones de uso 

de recursos para el aprendizaje 

que una Universidad 

tradicional chilena pone a 

disposición de los estudiantes 

de pedagogía 

 

Base de datos 

central, EZProxy, 

Aleph, Sakai 

 

 

Alumnos 

Árbol de decisión 

DENDOGRAMA,  

clustering 
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En el caso de la base de datos referidos a la biblioteca digital, esto es la base de 

datos EZProxy, las variables fueron analizadas planteando dos escenarios; en el primero 

se analiza sin considerar los valores perdidos (Mallol Roselló, 2017), y en un segundo 

escenario se imputó a los valores perdidos valor 0 (E. M. Montenegro, Oh, & Chesnut, 

2015), presumiendo que estos datos perdidos corresponden a inactividad.  

La Tabla 4.4 muestra los lineamientos decisión tomada. 

 

Tabla 4.4 lineamientos metodológicos descriptivos 

Lineamientos Decisión metodológica 

Métodos de tratamiento de datos perdidos (E. 

M. Montenegro et al., 2015) 

Para efectos del análisis descriptivo, y en los 

casos de valores perdidos, se utilizó en el 

método de imputación, en este caso se  imputó 

con valor cero los valores perdidos por 

ejemplo en algunas variables de la base de 

datos EzProxy. La imputación con valor cero 

se fundamenta en la consistencia de las bases 

de datos utilizadas, y principalmente en la 

coherencia con otras variables de la misma 

base de datos que no registran actividad 

Método de tratamiento de datos perdidos 

(Mallol Roselló, 2017) 

Para efectos del análisis descriptivo, y en los 

casos de valores perdidos, se realizaron 

análisis sin considerarlos.  

 

La etapa de análisis inferencial se ejecutó a través del establecimiento de un 

análisis de clúster o conglomerado. Tal como señala (Hair et al., 2006), el análisis de 

clúster es un conjunto de técnicas analíticas multivariantes que clasifica y agrupa los 

objetos en virtud de sus características. Otra característica del análisis de clúster es que 

no requiere para su formulación de supuestos previos para establecer pertenencia hacia 

algún grupo (Suárez, 1999), permite que los datos entreguen información desde ellos 

mismos.  
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De esta forma, el análisis de clúster busca establecer grupos que contengan una 

alta homogeneidad interna y una alta heterogeneidad externa; en otras palabras, busca 

que los integrantes de cada grupo sean lo más parecido posible entre ellos, y muy 

distintos a los elementos de los otros grupos. En este sentido, la investigación busca 

establecer patrones de comportamiento según el uso que los estudiantes dan a los 

recursos para el aprendizaje, estos patrones se constituyen en grupos de estudiantes que 

comparten —al interior de su conglomerado— un comportamiento similar en el uso de 

los recursos, que permite clasificarlos, agruparlos y analizarlos de forma segregada. 

  El procedimiento se llevó a cabo utilizando las variables de las bases de datos 

que registraron un nivel de uso mínimo de los recursos. A continuación se describen los 

pasos analíticos: 

 

1. El primer paso fue analizar las frecuencias de uso de cada recurso en sus distintas 

variables, este análisis (el detalle de los resultados están contenidos en el capítulo 

correspondiente), arrojó 4 variables para la constitución de los grupos de 

comportamiento. Las variables utilizadas para el análisis de conglomerado 

fueron: Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca, Cantidad de 

interacciones en tareas y test al semestre, Cantidad de accesos a contenido al 

semestre y Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre.   

2. A continuación se exploraron las variables de forma individual, atendiendo a las 

medidas de tendencia central en busca de valores outliers, pues repercuten en la 

estructura de los conglomerados haciéndolos no representativos (Kaufman & 

Rousseeuw, 2009; Taraghi, Saranti, Ebner, Muller, & Grossmann, 2015)  

3. El siguiente paso fue la estandarización de los datos (Romesburg, 1984).  

4. Luego se utilizó la técnica de aglomeración jerárquica, árbol de clasificación 

DENDOGRAMA (Hair et al., 2006), para explorar la solución al análisis de 

clúster. 

5. Posteriormente, se realizó —de forma preliminar— un análisis de clúster 

jerárquico, utilizando el método de Ward (Ward Jr, 1963), procedimiento que 



97 

 

crea grupos con gran homogeneidad a través de la optimización de la varianza 

mínima —o error sum of squares ESS— al interior de estos (Teo, 2014). La 

fórmula es:  𝐸𝑠𝑠 = ∑    𝑛
𝑖=𝑙 (Xi — )2 , donde Xi es el caso y X es el centroide del  

clúster. El n puede referirse al número total de casos (en el inicio del proceso)  

6. Finalmente, se procedió a realizar un segundo análisis de carácter no jerárquico, 

utilizando esta vez k-media para precisar número final de clústeres, cautelando 

que en cada conglomerado los registros están más cerca de su propio centro en 

relación a los otros conglomerados, calculado por distancia Euclidiana en un 

proceso iterativo (Taraghi et al., 2015). 

 

La descripción del procedimiento se incluye en la sección de resultados, esta vez 

incorporando los datos que va generando el proceso. En la Tabla 4.5, se presenta un 

resumen de los lineamientos metodológicos de esta sección y cómo se llevaron a efecto. 

 

Tabla 4.5 lineamientos metodológicos análisis de clúster 

Lineamientos Cómo se realizó 

Estandarización de los datos (Romesburg, 

1984) 

Se estandarizaron los datos utilizando el valor 

Z 

Exploración de los datos en búsqueda de la 

solución óptima  (Hair et al., 2006; Teo, 2014; 

Ward Jr, 1963) 

Se realizaron los procedimientos de árbol de 

clasificación DENDOGRAMA, además de un 

análisis de clúster jerárquico utilizando el 

método Ward 

Solución final del conglomerado utilizando 

algoritmo  (Hair et al., 2006; Taraghi et al., 

2015) 

Se implementó un análisis no jerárquico para 

la solución final, utilizando Kmedia y distancia 

euclidiana. 

 

 

 

4.7.1.5. Validez y Confiabilidad Cuantitativa 
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De forma general, la validez corresponde a la medida en que un instrumento 

mide efectivamente lo que pretende medir (Cadena-Iñiguez et al., 2017; Teo, 2014). El 

protocolo establecido en el tratamiento de los datos fue un primer elemento de  

validación, pues los datos se unificaron con la llave del RUT de cada estudiante, lo que 

permitió construir una base de datos valida. Por otra parte, las bases de datos utilizadas 

provienen de sistemas informáticos operativos y validados empíricamente en su 

utilización por numerosas casas de estudio. En el caso de EzProxy, se utiliza desde 1999, 

y es el sistema más utilizado por las bibliotecas de casas de estudio superior. Algo 

similar ocurre con los otros sistemas que aportan los datos base para la investigación; 

por ejemplo,  Aleph, es el sistema de bibliotecas con presencia en más de seis decenas 

de países  (EcuRed, s.f.), y décadas de presencia; de la misma manera Sakai es utilizado 

por más de dos centenares de casas de estudio (Sakai, s.f.). La solución del clúster fue 

validada a través del criterio de Interpretabilidad teórico práctica (Santana, 1991), 

realizada en el perfilamiento de los conglomerados y en su relación con los distintos 

enfoques de aprendizaje. Directamente ligado con lo anterior (y atendiendo a que el uso 

de bases de datos o grandes conjuntos de datos plantea el desafío de buscar su validez, 

no existiendo muchas alternativas (Tufekci, 2014)), la posibilidad de cruzar los datos 

con otras variables e información otorga un mayor grado de validez y confiabilidad a los 

datos. En este sentido, en la investigación los resultados cuantitativos pudieron ser 

contrastados en la fase cualitativa, lo que en gran medida otorgó validez a los datos y 

confirmó la robustez de las bases de datos utilizadas. 

Por su parte, la confiabilidad se refiere a la medida en que pueden ser replicados 

los resultados. El set de datos utilizado en esta investigación corresponde a una parte de 

un set mayor, que contiene información de otras facultades y carreras; en este sentido, 

los datos se han utilizado para otros estudios con foco y sujetos diferentes, que han sido 

publicados en revistas con indexación y referato ciego (Jara et al., 2017; M. Montenegro 

et al., 2016), en este sentido, el conjunto de datos utilizado presenta distintos exámenes y 

revisiones que le otorgan un grado de confiabilidad aceptable.   
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4.7.1.6. Alcances al método Cuantitativo 

Una de las principales críticas hacia los métodos cuantitativos  se refiere al 

aspecto de la comprensión del fenómeno (R. B. Johnson & Onwuegbuzie, 2004), en 

razón del nivel de abstracción que supone trabajar con métricas numéricas que carecen 

de información de sentido y significación muchas veces, esto es entregando un qué 

(descripción y relaciones) acerca del fenómeno, pero no un cómo (comprensión). En la 

investigación el análisis cuantitativo fue profundizado con una triangulación cualitativa, 

que permitió comprender la información que los números entregaron. En el caso del 

análisis de conglomerado, los principales alcances hacen referencia a la necesidad que 

los procedimientos se ciñan estrictamente al método, y que cuenten con un método de 

validación (Suárez, 1999). 

El análisis de clúster es un método estadístico de clasificación que no necesita 

acudir a supuestos previos sobre la pertenencia a un grupo por parte de la población. Es 

un método empírico puro. No obstante, esta técnica debe aplicarse con prudencia para 

que su validez sea plena. En concreto, su utilización tiene que ceñirse a unas normas que 

se basan, sobre todo, en el uso conjunto de varios métodos alternativos y de apoyo. 

  

4.7.2. Etapa de análisis Cualitativo 

En la etapa analítica anterior, se caracteriza el uso que los estudiantes dan a los 

recursos para el aprendizaje que la universidad pone a disposición, junto con establecer 

patrones de comportamiento agrupados en conglomerados. Dado el diseño mixto 

secuencial, en base a los resultados y hallazgos de la etapa de análisis cuantitativo, se 

establecen los análisis cualitativos, que buscan profundizar y dar sentido a los hallazgos 

de la etapa anterior, y explorar la relación entre los patrones detectados y los enfoques 

de aprendizaje descritos en la revisión de literatura. En consecuencia, en esta sección, se 

presentan, explican y fundamentan los procesos y lineamientos de la etapa de análisis 

cualitativo. La estructura de esta sección comienza con la revisión de los objetivos de la 

investigación y propósitos del análisis cualitativo, luego el establecimiento de la 
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muestra, los procedimientos para la recolección de los datos, método de análisis 

utilizado y su procedimiento, se presentan los principales alcances o críticas el método 

seleccionado y finalmente se describen los resguardos éticos que se implementaros en la 

investigación. 

 

4.7.2.1. Objetivos Etapa Cualitativa 

En términos metodológicos, la etapa cualitativa de análisis se propone dotar de 

sentido y significado a los hallazgos de la etapa cuantitativa. El objetivo específico de 

esta etapa es: Explorar la relación entre patrones de uso de los recursos para el 

aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los 

estudiantes de pedagogía y los enfoques de aprendizaje. Para este propósito, los 

objetivos analíticos de esta epata de la investigación son:  

 

• Interpretar las percepciones de los estudiantes acerca del uso de los recursos para 

el aprendizaje que la universidad pone a su disposición. 

• Interpretar desagregando por conglomerado las percepciones de los estudiantes 

acerca del uso de los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su 

disposición. 

• Comparar las percepciones de los diferentes conglomerados acerca del uso de los 

recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su disposición. 

• Explorar la relación de las percepciones de los conglomerados — acerca del uso 

de los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su disposición — 

con los enfoques de aprendizaje que se presentan en la revisión de literatura. 

 

4.7.2.2. Muestra Etapa Cualitativa 

El universo del estudio corresponde a la totalidad de estudiantes de la facultad de 

educación de la universidad señalada N=1309, la muestra utilizada fue de n=30 (10 

casos por cada conglomerado). La literatura reporta que el muestreo tiene diversas 
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operacionalizaciones que van desde un método puramente aleatorio hasta otro 

específicamente por conveniencia (Villalobos Zamora, 2017). Al interior de las distintas 

alternativas de muestreo, la investigación utilizó un muestreo estratificado intencionado, 

procedimiento que consiste en seleccionar casos de forma intencionada de acuerdo a 

alguna característica específica (López, 2004); de esta manera, la característica que 

determinó la estratificación fue la pertenencia a un conglomerado, y el criterio final fue 

seleccionar los 10 casos más cercanos al centro de cada conglomerado; en este respecto 

es importante recordar que cada caso se encuentra en condiciones de anonimato, por lo 

que la selección de los casos más allá de la pertenencia al conglomerado fue 

completamente a ciegas, sin sesgos por parte del investigador. En este sentido, para 

cautelar algún tipo de sesgo disciplinar, se conservó el anonimato en cuanto a la carrera 

de pertenencia. 

En el ámbito del análisis de entrevistas e instrumentos similares, para el 

establecimiento de una muestra adecuada, la literatura reporta distintos tamaños en razón 

del tipo de estudio, en la Tabla 4.6 se resumen las principales recomendaciones de 

acuerdo a las diferentes clases de investigación cualitativa. 

 

Tabla 4.6 tamaños de muestra adaptado de Mason (2010) 

Tipo de Investigación Tamaño de la muestra sugerido 

Etnografía y Etnociencias  Morse (1994) sugiere entre 30 y 40 entrevistas 

para ambos casos, por su parte bernard señala 

que la mayoría de los estudios en etnociencia 

poseen muestras entre 30 y 60 entrevistas 

Teoría Fundamentada Creswell and Poth (2017) sugieren 20-30 casos, 

Morse (1994) 30-50 entrevistas 

Estudios Fenomenológicos Creswell and Poth (2017) sugieren 5-25 casos, 

Morse (1994) al menos 6. 

Investigación Cualitativa en general Bertaux (1981) sugiere como tamaño mínimo 

aceptable 50 casos 
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Por otra parte, en la literatura también se reporta, que en los casos donde la 

población presenta un alto grado de homogeneidad, la saturación se produce en etapas 

tempranas de análisis, con 6 sujetos de estudio, por lo que el tamaño de la muestra en 

esta situación puede rondar esa cantidad (Guest, Bunce, & Johnson, 2006; Mason, 2010)  

En la Tabla 4.7 se presenta la síntesis de cómo se realizó la selección de la 

muestra. 

 

Tabla 4.7 síntesis de lineamientos y criterios usados para la muestra 

Lineamientos Como se realizó 

Tamaño de la muestra (Guest et al., 2006; 

Mason, 2010) 

Dada la homogeneidad del universo estudiado, 

la muestra es n=30, con n=10 por cada 

conglomerado. 

Tipos de muestreo válidos en investigación 

cualitativa y cuantitativa (López, 2004) 

Se utilizó en el procedimiento de muestreo 

estratégico intencionado 

 

 

 

4.7.2.3. Recolección de Datos Etapa Cualitativa 

En el ámbito de la investigación cualitativa existe una variedad de métodos para 

recolectar  datos , tales como textos narrativos, autobiográficos, observación, etc. Al 

interior de este grupo, las entrevistas y grupos focales son los más utilizados (Denzin & 

Lincoln, 2018; Halcomb & Davidson, 2006; Polkinghorne, 2005). 

Existen distintos tipos de entrevistas, que oscilan desde una desestructuración y 

libertad plena, hasta un guion y estructura rígidos; habitualmente dependiendo de la 

naturaleza del estudio. En Tabla 4.8, se caracterizan los diferentes tipos de entrevistas. 

Para el procesamiento de la información, la técnica habitual utilizada es grabar la 

entrevista en audio y luego transcribirla (Polkinghorne, 2005). En este proceso, la 

literatura no reporta muchos elementos específicos o lineamientos precisos en el proceso 

de transcripción de las entrevistas (Halcomb & Davidson, 2006); en este contexto, el 

método de transcripción denominado verbatim busca cautelar el proceso, entregando 
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lineamientos en cuanto a que la entrevista sea lo más apegada posible a la grabación, 

transcribiendo con exactitud cada palabra empleada por el entrevistado, sin 

manipulación (Poland, 1995). 

 

Tabla 4.8 diferentes tipos de entrevistas basada en (Halcomb & Davidson, 2006) 

Métodos Cualitativos Métodos Mixtos Métodos Cuantitativos 

Entrevista conversacional 

informal: desestructurada, 

exploratoria, entrevista en 

profundidad, preguntas abiertas 

Enfoque guiado o 

semiestructurado: posee un 

guion de preguntas que 

contiene áreas pre 

especificadas, sin embargo el 

investigador tiene la 

flexibilidad de complementar 

las preguntas, cambiar el orden, 

entre otras opciones, para 

profundizar la recolección de 

información. 

Entrevista con guion: la 

interacción está completamente 

estructurada, con el mismo 

tratamiento para todos los 

participantes, posee preguntas 

cerradas. 

 Enfoque abierto 

estandarizado: posee 

preguntas abiertas, sin embargo 

el guion u orden de la 

entrevista es modificado. 

 

 

 

4.7.2.4. Entrevista semi estructurada 

La entrevista semi estructurada corresponde al de una entrevista bajo un enfoque 

guiado (Halcomb & Davidson, 2006), en el que se produce un guion de preguntas que 

contiene tópicos que se establecen con anterioridad para cubrir los aspectos 

fundamentales de las preguntas y objetivos de investigación. No obstante el guion es la 

línea base de la entrevista, el investigador puede flexibilizar su ejecución 
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complementando con otras preguntas, cambiar el orden, entre otras opciones, con el 

propósito de enriquecer y profundizar la recolección de información.   

La construcción del guion de la entrevista semiestructurada se efectuó bajo los 

siguientes lineamientos (Gill, Stewart, Treasure, & Chadwick, 2008): i) construcción de 

preguntas que aborden los objetivos de investigación. ii) diseño de preguntas que 

permitan obtener gran cantidad de información. iii) Las preguntas deben ser abiertas, 

que no puedan ser respondidas con monosílabos iv) La redacción de las preguntas debe 

ser neutral y en un lenguaje sencillo y comprensible. v)  Las preguntas iniciales deben 

ser las más sencillas y fáciles de responder, para generar confianza y comodidad en el 

entrevistado. vi) el tiempo máximo para la realización de la entrevista es 60 minutos.  

La aplicación de la entrevista se realizó en un ambiente cómodo y privado, y 

antes de su aplicación se les informó acerca de los principios éticos que regían la 

actividad, tales como  el anonimato, confidencialidad, además del carácter voluntario de 

la actividad, que podían interrumpir o retirarse cuando quisieran sin ningún tipo de 

consecuencia, etc. Estos derechos fueron leídos y explicados a través de un 

consentimiento informado que fue entregado y firmado. 

En cuanto a la validez del instrumento, este se validó a través de la técnica de 

juicio de experto (Garrote & del Carmen Rojas, 2015), los requisitos de inclusión-

exclusión para la selección de los jueces fueron: tener grado de doctor, ser especialista 

en educación, y poseer un mínimo de 5 años de experiencia. El guion inicial fue revisado 

por 3 jueces, que entregaron feedback y ayudaron a perfeccionarlo. A continuación se 

presenta el guion base de las entrevistas semi estructuradas  

 

Dialogar sobre Condiciones Antecedentes 

¿Qué tecnologías de carácter informal usa en su proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿ Qué rol ven el uso de las tecnologías en su proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Cómo perciben su nivel de uso de los Recursos para el aprendizaje? (RPA 

biblioteca digital, física y webcurso)  
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¿A qué cree que se debe? 

 

Dialogar sobre Contexto 

¿Cómo se orienta en sus asignaturas el uso de RPA? 

¿Hay cursos dónde se aprecia una mayor integración de TIC? Si/No 

A su juicio ¿qué factores o variables son determinantes para una mayor 

integración? 

 

Dialogar sobre Estrategias/interacciones 

¿Cómo es el uso de las RPA? 

¿En qué momento del semestre hay mayor y menor uso? 

¿Cómo creen que se puede optimizar el uso de RPA? 

 

Dialogar sobre Condiciones intervinientes 

¿Cuáles son los facilitadores en el uso de RPA? 

¿qué factores dificultan la integración de RPA? 

 

Dialogar sobre Consecuencias 

¿Cómo visualizan su proceso de ens-apren sin la presencia de RPA? 

¿Qué consecuencia tiene su formación el nivel de uso de RPA? 

 

En la Tabla 4.9 se resumen los lineamientos y cómo se llevó el procedimiento de 

construcción y aplicación del instrumento de recolección de información. 

 

Tabla 4.9 resumen de  los lineamientos y  procedimiento de construcción y aplicación de entrevistas 

Lineamientos Decisión metodológica 

Estructuración y desarrollo de la entrevista 

(Gill et al., 2008; Polkinghorne, 2005) 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con 

un guion base que garantizó las dimensiones 

de la investigación. 

Procesamiento de entrevistas (Halcomb & Transcripción de las entrevistas de acuerdo al 
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Davidson, 2006; Poland, 1995) método verbatin. Codificadas manteniendo 

anonimato. 

Validación del instrumento (Garrote & del 

Carmen Rojas, 2015) 

Se validó el guion de la entrevista semi 

estructurada a través del juicio de 3 expertos 

Aplicación de la entrevista (Gill et al., 2008) Se implementaron las entrevistas de forma 

voluntaria e informando criterios éticos y 

carácter voluntario de la actividad. 

 

4.7.2.5. Método de Análisis Cualitativo 

El método analítico utilizado en la investigación es Análisis de Contenido 

Cualitativo (ACC). De forma general, se define el análisis de contenido como un método 

de investigación para realizar inferencias válidas y replicables a partir de textos u otras 

fuentes, que sean aplicables a su contexto (Krippendorff, 2004). De forma específica, se 

entiende por ACC un método de investigación cuyo propósito es la interpretación 

subjetiva del contenido de los datos de un texto, realizado a través de un proceso 

sistemático de generación de códigos o categorías, su clasificación y la identificación de 

temas o patrones (J. Y. Cho & Lee, 2014; Hsieh & Shannon, 2005), donde se describen 

sus significados (Schreier, 2012), y es posible, además, analizar no sólo el contenido 

explícito, sino también el implícito o sugerido (Philipp.  Mayring, 2000; Philipp 

Mayring, 2014). 

Los lineamientos básicos del ACC son: i) Determinar con anticipación objetivos, 

modelo de categorización (ya sea deductiva o inductiva) y contexto entre otros aspectos. 

ii) Reglas de análisis, el material debe ser analizado de acuerdo a un procedimiento 

establecido, paso a paso, transformando el material en unidades analíticas. iii) 

Categorías al centro del análisis. las interpretaciones del texto deben orientarse de 

acuerdo a las preguntas de investigación, y deben ser estructuradas en categorías, las 

que, a su vez, deben estar rigurosamente fundadas en el texto y revisadas durante todo el 

proceso analítico (iterativo). iv) Criterio de validez y confianza. Un criterio subyacente 

en el ACC, es que el procedimiento analítico tiene la pretensión de ser comprensible 
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intersubjetivamente, para comparar y discutir los resultados con otros estudios, de forma 

de triangular los resultados para ir estableciendo validez y confiabilidad (Philipp.  

Mayring, 2000). 

Existe en la literatura de ACC distintas controversias referidas, por ejemplo, a la 

incorporación de técnicas cuantitativas en el proceso analítico (Forman & Damschroder, 

2008), o la importante confusión que existe entre Grounded Theory (GT) y ACC (J. Y. 

Cho & Lee, 2014) o acerca de distintas perspectivas o enfoques al interior del ACC 

(Hsieh & Shannon, 2005).  

De esta manera, al momento de revisar la literatura y abordar la justificación del 

método utilizado, justamente el primer paso que se dará para explicarlo, es abordar la 

discusión en cuanto a errores conceptuales, ambigüedades o tensiones que existe en 

torno al Análisis de Contenido Cualitativo. En este sentido, la ambigüedad registrada 

entre el Análisis de Contenido Cualitativo y Grounded Theory, es el primer punto 

relevante de abordar, para con posterioridad dar cuenta de las otras tensiones. 

En términos generales, la clave para distinguir ACC de GT es precisar la 

amplitud y pretensiones de ambos; Grounded Theory es un método de carácter  general 

para recopilar y analizar los datos de forma sistemática, con el propósito de generar 

teoría a partir de los datos, y análisis de contenido cualitativo constituye una particular 

forma de recolección y análisis de datos (Suddaby, 2006), cuyo propósito es describir un 

fenómeno o testear la teoría. En este sentido, se aprecia que hay una distancia sustancial 

entre los focos y pretensiones de ambos métodos; no obstante, tal como señala 

Margarete Sandelowski and Barroso (2003), para muchos investigadores grounded 

theory no es otra cosa que un tipo más de análisis de contenido cualitativo (Forman & 

Damschroder, 2008). Un aspecto que contribuyó a la ambigüedad fue que los 

procedimientos en ACC no estaban bien articulados en la literatura6 (J. Y. Cho & Lee, 

2014), y no fue sino hasta el cambio de siglo que aparecen textos que dan claridad al 

procedimiento y sus etapas (Philipp.  Mayring, 2000; Philipp Mayring, 2014; Schreier, 

 
6 Hay casos, por ejemplo, donde se confunde la unidad de análisis con las fuentes de datos 

(Cavanagh, 1997) 
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2012). Los registros en la literatura que dan cuenta de la confusión que se produce entre 

ACC y GT (J. Y. Cho & Lee, 2014; Priest, Roberts, & Woods, 2002; Suddaby, 2006), la 

sitúan especialmente en investigadores nóveles. A continuación, para dejar claro las 

distancias y parecidos entre ambos métodos, se presentan sus similitudes y diferencias 

discutidas en la literatura. 

 

Similitudes entre ACC y GT 

La cualidad más general que comparten ACC y GT es que se enmarcan dentro de 

la tradición de la investigación naturalista (J. Y. Cho & Lee, 2014; Glaser, 2007; Lincoln 

& Guba, 1985; M Sandelowski, 2000), paradigma caracterizado por: i) reconocer la 

existencia de múltiples realidades, ii) investigador y objeto de investigación están 

irremediablemente relacionados, iii) límite a las generalizaciones. Otra característica 

compartida es que los datos pueden ser recolectados desde múltiples fuentes (Strauss & 

Corbin, 2002; Urquhart & Fernández, 2013), tales como documentos, entrevistas, grupos 

focales, narraciones, etc. 

Otro punto en común entre ACC y GT —y el que quizás genera mayor 

confusión— es que ambos métodos, en su desarrollo analítico, realizan un proceso de 

codificación inductivo para levantar categorías o temas (Bedinelli Rossi, Serralvo, & 

Joao, 2014; Philipp.  Mayring, 2000; Philipp Mayring, 2014; Schreier, 2012; Strauss & 

Corbin, 2002; Urquhart & Fernández, 2013). El proceso de codificación realiza una 

minuciosa revisión analítica del texto, línea por línea para determinar desde los datos 

mismos del texto las categorías iniciales (Philipp Mayring, 2014; Strauss & Corbin, 

2002), y tal como destaca Philipp Mayring (2014), justamente la formación inductiva de 

categorías es un proceso medular en GT. Por otra parte, se debe señalar que ACC 

además de formar categorías a través de un proceso inductivo de codificación, a 

diferencia de GT, posee también una forma deductiva de realizar dicho procedimiento, 

por lo que solamente en la forma inductiva de generación de categorías habría 

coincidencia entre ACC y GT. A continuación, se pasa a revisar las diferencias entre 

ambos métodos. 
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Diferencias entre ACC y GT 

Si bien, tanto el ACC y GT realizan un proceso similar en el levantamiento de 

categorías, como se señaló, es relevante precisar que la generación de categorías en ACC 

se da de dos formas: inductiva y deductiva (S Elo et al., 2014; Satu Elo & Kyngäs, 2008; 

Philipp.  Mayring, 2000; Philipp Mayring, 2014). El enfoque deductivo, también 

conocido como dirigido (Bedinelli Rossi et al., 2014; Hsieh & Shannon, 2005), se 

caracteriza, en síntesis, porque el sistema de categorías es establecido antes de analizar 

el texto, en base al análisis de la literatura, y cuando el objetivo del estudio es ver qué 

sucede con la teoría (Satu Elo & Kyngäs, 2008), en cambio en el enfoque inductivo —

también llamado convencional (Hsieh & Shannon, 2005)— la formación de categorías 

se realiza durante el análisis del texto, y de manera constante a través de este (Philipp 

Mayring, 2014). Existe en la literatura un tercer enfoque de ACC de carácter mixto, 

conocido como enfoque sumativo (Bedinelli Rossi et al., 2014; Hsieh & Shannon, 

2005). En el enfoque sumativo la codificación se centra en palabras claves del texto, las 

que son establecidas tanto de manera previa (a través de la literatura), como durante la 

codificación misma. En el enfoque sumativo del ACC el foco está puesto en descubrir 

significados subyacentes en las palabras claves o en el contenido de los textos (Hsieh & 

Shannon, 2005). 

Por su parte, un elemento propio de ACC es la flexibilidad para utilizar los 

enfoques inductivo, deductivo o mixto. Además, de brindar la posibilidad de extraer los 

significados explícitos o implícitos del material analizado 

En Síntesis, la decisión metodológica utilizada en la investigación, para analizar 

los datos de la fase cualitativa de la investigación, fue Análisis de Contenido Cualitativo. 

La decisión se justifica por: 

 

1. En primer lugar responde a los requerimientos del objetivo de la investigación, 

que es ccaracterizar los patrones de uso de recursos para el aprendizaje que una 

Universidad tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de 



110 

 

pedagogía, pues este método analítico en su enfoque inductivo permite describir 

el fenómeno desde el relato o lo que expresan, en este caso, los estudiantes de 

pedagogía acerca del uso de estos recursos. 

2. ACC va a dar profundidad a los datos estadísticos de las fases analíticas previas, 

a través de la explicitación de los significados subyacentes en la cuantificación 

de los usos de los recursos, lo que entre otras ventajas permite acercarse a las 

tensiones y nudos críticos que están determinando su uso o evolución. 

3. Permite validar los patrones de uso detectados al comparar las conductas 

declaradas con las detectadas en los conglomerados. 

4. Es un método que consolidado, presente en un amplio abanico de investigaciones 

de distintas áreas.  

5. Es un método flexible que permite al investigador sacar partido a los datos 

cualitativos recolectados en las entrevistas, que tributa directamente al objetivo 

de la investigación, otorgándole significado a los números. 

 

4.7.2.6. Procedimiento de Análisis Cualitativo 

Las entrevistas fueron procesadas con apoyo del software de análisis cualitativo 

ATLAS.Ti en su versión 7.5, lo que permitió una gestión ágil y estructurada del proceso 

analítico. El proceso de categorización fue inductivo e iterativo. Las entrevistas fueron 

codificadas con los prefijos C1-C2-C3, para identificarlos dentro de los conglomerados 

correspondientes. Conjuntamente con lo anterior, se llevó un libro de codificación donde 

se anotaban las reglas de codificación de cada categoría. El proceso analítico se 

desarrolló bajo los lineamientos de la literatura (Hsieh & Shannon, 2005; Philipp.  

Mayring, 2000; Philipp Mayring, 2014; Schreier, 2012). A continuación se describe el 

procedimiento por etapas. 

 

1. Lectura inicial de las entrevistas sin establecer códigos. Esta etapa del análisis 

aparece descrita en la literatura como inmersión en los datos (Forman & 

Damschroder, 2008). El propósito de esta etapa es familiarizarse con los 
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discursos de los informantes, e ir registrando a través del uso de memos distintos 

aspectos relevantes que emergen durante esta lectura inicial. En esta etapa 

también se comienza la construcción del libro de codificación que contendrá las 

reglas empleadas al momento de codificar. 

2. Segunda lectura de las entrevistas seleccionando códigos sin categorizar. Un 

principio elemental del ACC es que no todo el material será analizado (Philipp 

Mayring, 2014). En consecuencia, en esta etapa del proceso analítico se 

seleccionan los elementos relevantes en virtud de las preguntas y objetivos de 

investigación. 

3. Tercera lectura de las entrevistas levantando categorías. En esta etapa del análisis 

corresponde al establecimiento inductivo de las categorías; se clasifican los 

textos seleccionados bajo una categoría y se construye el libro de codificación 

donde se anotan las reglas de codificación (Forman & Damschroder, 2008; 

Philipp Mayring, 2014). 

4. Cuarta lectura de las entrevistas para depurar análisis. Una característica 

fundamental del ACC es su carácter iterativo. Es decir, las categorías no son 

elementos cerrados, por el contrario se revisan constantemente durante el proceso 

(Forman & Damschroder, 2008; Philipp Mayring, 2014; Schreier, 2012)  

5. Agrupamiento de categorías bajo la modalidad de categorías principales. El ACC 

posee al menos 3 niveles de abstracción (Satu Elo & Kyngäs, 2008). El análisis 

se organizó de acuerdo a la relación entre las categorías, estableciendo grupos de 

categorías que se referían a un mismo tema desde distintos ángulos; la 

organización jerárquica original fue "Familia de categorías→ Categoría→ 

Dimensiones", principalmente debido a que el software utilizado posee el 

lenguaje de familia de categorías para el nivel de abstracción más amplio. Con 

posterioridad, y para facilitar la lectura de los resultados, se modificó la 

nomenclatura quedando  "Categoría Principal→ Subcategoría→ Dimensiones", 

donde la Categoría principal corresponde a la etiqueta bajo la cual se agrupan 

categorías afines, las subcategorías corresponden a la categorización en sí, y las 
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dimensiones muestran los distintos matices y diferencias que se dan al interior de 

un mismo código. 

6. Quinta lectura para una depuración del análisis, en esta etapa se fusionaron y 

eliminaron algunas categorías. En esta etapa del procedimiento se revisan las 

categorías y el libro de codificación para precisar el análisis, esto es eliminar, 

fusionar, renombrar o crear nuevas categorías (Forman & Damschroder, 2008) 

7. Escritura del análisis de contenido descriptivo. En esta etapa se combinan estilos 

de reporte cuantitativos y cualitativos. Al inicio de la descripción de cada 

categoría se presentan las frecuencias y porcentajes de ocurrencia de las 

categorías en las entrevistas. Luego se utiliza la estrategia de presentación de 

texto continuo (Schreier, 2012), en la que se describen e lustran los hallazgos a 

través de un texto continuo que incluye el uso de citas a las entrevistas.   

8. Aplicación del criterio de estabilidad. Se seleccionó un grupo de entrevistas y se 

realizó el análisis desde cero, para comparar resultados con el análisis anterior 

(Philipp Mayring, 2014). 

9. Análisis Interpretativo. En esta etapa se reorganiza el análisis (Forman & 

Damschroder, 2008), y se efectúa una triangulación o cruce de la información —

desagregando por conglomerados— con los hallazgos de la revisión de literatura. 

El procedimiento contempla una abstracción de las características de cada 

conglomerado y se comparan con las características de los distintos enfoques de 

aprendizaje descritos en la revisión de literatura. 

 

4.7.2.7. Validez análisis cualitativo 

En esta sección se presentan los procedimientos llevados a efecto en la 

investigación referidos la validez y confiabilidad de la etapa cualitativa de análisis. La 

literatura reporta distintos procedimientos para buscar la validez y confiabilidad de los 

resultados (J. Cho & Trent, 2006; Krippendorff, 2004; Mathison, 1988; Miguélez, 2006). 

En cuanto a la validez, se distinguen al menos dos enfoques: transaccional y 

transformacional (J. Cho & Trent, 2006). De forma amplia, la primera se refiere al 
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proceso interactivo entre el investigador, el sujeto de investigación y los datos. La 

segunda apunta a un proceso progresivo y emancipador conducente a un cambio social 

derivado de la investigación en sí misma (J. Cho & Trent, 2006). En la investigación, en 

cada paso o etapa se siguieron distintas técnicas y procedimientos que están en la 

literatura, los que fueron descritos debidamente, bajo esta perspectiva se cautela un tipo 

de validez transaccional, toda vez que la investigación cualitativa se fortalece en la 

medida que se utilicen técnicas, métodos o estrategias durante el proceso investigativo, 

pues estas técnicas constituyen un medio para asegurar precisión o rectitud en el reflejo 

de la realidad (J. Cho & Trent, 2006). 

Por otra parte, otro procedimiento de validación descrito en la literatura es el de 

la triangulación (Mathison, 1988; Miguélez, 2006), tal como señalan Denzin and 

Lincoln (2018) el concepto de triangulación —en un sentido amplio— consiste en tener 

al menos dos puntos de vista o perspectivas diferentes en el proceso de investigación. En 

este sentido, la etapa cualitativa tuvo distintos procedimientos de validación, tanto en la 

generación del instrumento de recolección de información, como en el procesamiento de 

los datos. Por un lado, en el caso del análisis de los datos cualitativos y sus resultados, 

estos estuvieron en constante contraste con los datos cuantitativos, por lo que el 

fenómeno estudiado, esto es el comportamiento de los estudiantes en el uso de los 

recursos para el aprendizaje que la universidad pone a disposición, tuvo una 

triangulación metodológica desde las vertientes cuantitativa y cualitativa. No 

produciéndose de hecho, ninguna inconsistencia entre ambas fuentes. En otro respecto, 

otro tipo de triangulación que se llevó a efecto es la del tipo teórica, entendida como el 

empleo de distintas perspectivas para interpretar los datos (Miguélez, 2006), en este 

sentido, en la investigación se llevó a cabo una triangulación de teoría, al triangular los 

resultados con los enfoques de aprendizaje, observándose coincidencias. 

 

4.7.2.8. Confiabilidad análisis cualitativo 

La literatura reporta distintos criterios para asegurar la confiablidad de la 

investigación cualitativa, tales como estabilidad, reproductibilidad y precisión (Guthrie, 
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Petty, Yongvanich, & Ricceri, 2004; Krippendorff, 2004; Philipp Mayring, 2014). Un 

criterio de confiabilidad utilizado en el análisis es el de estabilidad. El procedimiento 

consiste en establecer un punto de chequeo de los resultados, una vez terminado el 

proceso de codificación, se selecciona una parte del material y se realiza un nuevo 

análisis desde cero y se comparan los resultados para analizar diferencias (Krippendorff, 

2004; Philipp Mayring, 2014).  

Otro criterio de confiabilidad descrito en la literatura es el de neutralidad 

(Krefting, 1991); según el cual se busca cautelar cualquier tipo de sesgo o parcialidad 

por parte del investigador. Parcialidad que puede generarse por un contacto prolongado 

con el sujeto investigado, por prejuicios, etc. Esta amenaza se cautela manteniendo una 

distancia adecuada entre el investigador y el sujeto de estudio. En la investigación se 

cauteló la neutralidad de distintas formas, por una parte estando consciente de las 

propias concepciones por parte del investigador acerca del fenómeno estudiado, 

dejándolas de lado durante la recolección de la información. Además, para evitar 

cualquier tipo de sesgo o parcialidad de tipo profesional, se mantuvo en el anonimato la 

Carrera de origen de los entrevistados, y cualquier información innecesaria de estos, 

justamente para evitar algún tipo de parcialidad. 

En la Tabla 4.10 se sintetizan los distintos criterios de validez y confiabilidad 

utilizados en la etapa cualitativa. 

 

Tabla 4.10 resumen de lineamientos y criterios de validez y confiabilidad utilizados en etapa cualitativa 

Lineamientos Como se realizó 

Validez transaccional (J. Cho & Trent, 2006)  A lo largo de todo el proceso investigativo, esto 

es para la recolección, procesamiento y análisis, 

fueron implementadas distintas técnicas y 

procedimientos descritos en la literatura. 

Criterios de validez por triangulación 

(Miguélez, 2006) 

En la investigación se llevó a cabo una 

triangulación de teoría, al triangular los 

resultados con los enfoques de aprendizaje, 

observándose coincidencias. 
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Criterios de confiabilidad y validez (Mathison, 

1988; Miguélez, 2006) 

Los resultados cualitativos se triangularon con 

los cuantitativos, observándose coherencia. 

Validez comunicativa Presentación de la investigación en dos 

conferencias y un seminario interno, instancia 

en la que se recibió feedback de la audiencia. 

Parte de la revisión de literatura fue publicada 

en una revista con indexación scielo. 

Criterios de confiabilidad (Philipp Mayring, 

2014) 

Se utilizó el criterio de confiabilidad llamado 

estabilidad. Una vez terminado el análisis 

categorial, se seleccionó un parte del material 

se realizó el procedimiento analítico desde cero 

para comparar resultados. 

Criterios de confiabilidad (Krefting, 1991) Se intencionó el criterio de neutralidad, 

manteniendo distancia entre el investigador y 

los sujetos investigados, esto incluye el 

anonimato de la carrera de origen, y otros datos 

que pudieran afectar la imparcialidad del 

investigador. 

 

 

4.7.2.9. Alcances al método cualitativo 

En esta sección se revisan los alcances y críticas que emergen en la literatura 

acerca el método utilizado. En términos generales, las críticas más severas a los métodos 

cualitativos se originaron en la década de 1970, con una serie de reparos tales como 

ausencia de hipótesis, falta de aleatoriedad, tamaños pequeños de muestra, problemas en 

estandarización de procedimientos analíticos e instrumentos, problemas para la 

reproductibilidad o ausencia de generalización, entre otras (Denzin & Lincoln, 2018). 

Muchas de estas críticas se mantienen en la actualidad, no obstante los procedimientos 

metodológicos desde la década de 1960 a la fecha han tenido un crecimiento sostenido y 

actualizaciones metodológicas (Denzin & Lincoln, 2018), por las que se han superado la 
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mayor parte de las críticas iniciales, a través de distintos criterios que cautelan aspectos 

fundamentales en el proceso investigativo, tales como triangulación, revisión de pares en 

el proceso analítico, entre otras (Cohen & Crabtree, 2008).  

Conjuntamente con lo anterior, y ahora referido al método analítico mismo, las 

principales críticas que surgieron contra el ACC, provino desde el área del análisis de 

contenido cuantitativo, criticas que consideraban al ACC como una técnica simplista que 

no se presta por sí misma para un análisis estadístico detallado, y al mismo tiempo no es 

lo suficientemente cualitativo (Cavanagh, 1997; J. Y. Cho & Lee, 2014; D.L. Morgan, 

1993).  

 

4.8. Resguardos Éticos 

En esta sección se presentan los procedimientos y consideraciones éticas que 

guiaron el proceso investigativo.  La investigación en todo su desarrollo siguió 

protocolos éticos, de seguridad y protección de datos, con la finalidad de proteger a los 

sujetos de estudio. Contó con diversas autorizaciones para la obtención de los datos, y se 

sometió a un proceso de evaluación ética, a cargo de un Comité de ética colegiado que 

supervisó y validó la recolección y manejo de información. 

 

4.8.1. Resguardos Éticos Etapa Cuantitativa 

En la etapa cuantitativa se siguieron estrictos protocolos para la obtención, 

manejo y análisis de la información, a saber: 

1. Se solicitaron las autorizaciones para la obtención de los datos de las bases de 

datos utilizadas en la investigación. estas autorizaciones constituyen una 

obligación hacia el investigador en cuanto a la confidencialidad y seguridad en el 

manejo de la información.  

2. La llave de identificación de las bases de datos fue encriptada, de forma tal que 

la identidad de los sujetos de estudio se mantuvo en completo anonimato. Un 

especialista realizó el procedimiento de encriptación de la llave de identificación 
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de los sujetos de estudio, de manera tal que para el investigador resulta imposible 

romper el anonimato de forma libre y voluntaria. 

3. La información se mantuvo y manejó solamente en el computador del 

investigador. Un criterio de seguridad implementado fue no generar duplicados 

ni respaldos de las bases de datos, manteniéndolas en un solo lugar, de esta 

forma se minimizó el peligro de la fuga de datos. 

 

4.8.2. Resguardos Éticos Etapa Cualitativa  

La etapa de análisis cualitativa también implementó una serie de procedimientos 

para asegurar aspectos éticos en la investigación con personas. 

1. Se solicitó y obtuvo autorización del Rector de la Universidad para la realización de 

la investigación en la facultad de educación. 

2. Se utilizaron consentimientos informados. Los consentimientos informados fueron 

optimizados y validados por un comité de ética externo e independiente del 

investigador. 

3. Se explicó a los participantes los procedimientos de anonimato y confidencialidad de 

las entrevistas. Antes de la realización de cada entrevista, se les leyó y explicó de 

forma detallada que las entrevistas eran de carácter anónimas, que la información 

entregada sería maneja con la más rigurosa confidencialidad, siendo el investigador 

junto con el tutor de tesis, las únicas personas que tendría acceso a las entrevistas. 

4. Se explicó a los entrevistados el carácter voluntario de la entrevista. Antes de la 

realización de cada entrevista, se le explicó a cada uno de los entrevistados que la 

actividad era absolutamente voluntaria, y que tenían la libertad de interrumpirla o 

darla por finalizada en cualquier momento, sin perjuicio alguno para ellos.  

5. Las entrevistas fueron codificadas para conservar el anonimato durante el análisis. 

En la transcripción de las entrevistas, se les asignó un número y código para 

identificar el conglomerado de pertenencia. De forma tal, que en redacción de los 

resultados cualitativos se cauteló el total anonimato de los discursos.  
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5. Resultados 1. Descriptivos Cuantitativos 

El acápite de resultados descriptivos cuantitativos da cuenta del primer objetivo 

de investigación, "Caracterizar a los alumnos de pedagogía de una universidad 

tradicional chilena en razón del uso de los recursos para el aprendizaje que se ponen a 

disposición de los estudiantes", y del segundo objetivo de investigación, "Comparar las 

Carreras de Educación Parvularia, Básica y Media de una universidad tradicional chilena 

en razón del uso de los recursos para el aprendizaje que se ponen a disposición de los 

estudiantes. En consecuencia, en esta sección se caracteriza el uso de los recursos que la 

Universidad pone a disposición de los estudiantes de pregrado de pedagogía, 

específicamente recursos físicos de biblioteca, colección virtual y aulas virtuales de 

acompañamiento al aprendizaje. De esta manera, el apartado presenta, en primer 

término, una descripción socio demográfica de los estudiantes, atendiendo a variables de 

género, dependencia de colegio de origen de los estudiantes, puntaje PSU, entre otros. 

En segundo término, se presentan las frecuencias de uso de las variables medidas, 

agrupadas fundamentalmente por su origen, de forma tal que se tienen los indicadores de 

uso de los recursos de: i) Biblioteca Física, ii) Biblioteca Digital (Colección Virtual), iii) 

Sakai (aulas virtuales de acompañamiento al aprendizaje). Conjuntamente con lo 

anterior, se analizan las variables desagregando por cohortes y carreras, se realiza una 

comparación de medias, entre otros, para buscar comportamientos disímiles entre los 

estudiantes en el nivel de desagregación referido. 

 

5.1. Descripción Socio Demográfica de la Facultad 

La constitución socio demográfica de la facultad de educación muestra que la 

mayor parte de los estudiantes pertenecen al género femenino, ver Figura 5, 

registrándose el año 2014 un 91,29% de mujeres, y un 8,71% de varones. 
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Figura 5 proporción género facultad (N=1309) 

 

En su constitución vista por dependencia del colegio de origen, ver Figura 6, se 

aprecia que el 45.61% de los estudiantes de la facultad proviene de colegios particulares, 

un 28.04% desde establecimientos subvencionados, y un 16.35% de un establecimiento 

municipal.  

 
Figura 6 Dependencia Colegio de Origen 
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La facultad de educación cuenta con  3 carreras, a saber: Pedagogía en Educación 

Parvularia, General Básica y Media, las que se distribuyen en un 66,69% de estudiantes 

en la Carrera de Pedagogía en Educación Básica, 25,13% en Pedagogía en Educación 

Parvularia y un 8,17% en Pedagogía en Educación Media, ver Figura 7. 

 

 
Figura 7 Distribución de Carreras (N=1309) 

 

 

 

Otro antecedente que aporta para la caracterización son los puntajes PSU de 

acceso a la Universidad. Tal como se aprecia en la Figura 8 las medianas de los puntajes 

PSU se ubican en las 3 carreras sobre los 600 puntos, no obstante, en el caso de 

Pedagogía en Educación media se aprecia que el cuartil uno se mantiene sobre los 600 

puntos, lo que no sucede con las otras carreras, esto indica que Pedagogía en Educación 

Media reúne mayores puntajes PSU que las otras dos carreras de Pedagogía.   



122 

 

 
Figura 8 Medianas PSU (N=1309) 

 

 

 

5.2. Descripción de Uso por Variables de Estudio 

A continuación, se describirán estadísticamente las variables de estudio que 

muestran el uso de distintos recursos que la universidad pone a disposición de sus 

estudiantes, durante el segundo semestre del 2014.  

Tal como se aprecia en la Tabla 4.1 del capítulo Metodología, las variables están 

agrupadas de acuerdo a su fuente de origen, siendo estas la Colección Física de 

Biblioteca (Alpeh), Colección Electrónica de Biblioteca (EZProxy) y Aulas Virtuales de 

Apoyo al Aprendizaje (LMS Sakai). 

 

5.2.1. Variables Colección Física de Biblioteca (Alpeh) 

En primer término, se describirán las variables correspondientes a la colección 

física de la biblioteca, estas variables son: Cantidad de Préstamos material impreso 

Biblioteca, Cantidad de Préstamos material audiovisual y Cantidad de Préstamos de 

espacios físicos. En su descripción se muestra el comportamiento general con valores de 
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medida de tendencia central, luego se presentan los valores desagregados por cada 

carrera, para posteriormente comparar estadísticamente las medias entre estas para 

establecer posibles diferencias significativas en el comportamiento por Carrera. 

 

5.2.1.1. Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca 

Tal como se aprecia en la Tabla 5.1, del universo de la facultad (N=1309), el 

promedio de préstamos de material impreso al semestre fue de 14.48. Destaca la gran 

cantidad de estudiantes que no solicitaron material impreso en Biblioteca, este grupo 

constituye el 30,6%.   

 
Tabla 5.1 Estadísticos Descriptivos Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca 

Estadísticos 

N Válido 1309 

Perdidos 0 

Media 14,48 

Moda 0 

Desviación estándar 23,449 

Varianza 549,863 

Rango 210 

Mínimo 0 

Máximo 210 

 

En este sentido, el comportamiento frente al uso de los recursos impresos de 

Biblioteca presenta una gran dispersión, por ejemplo, la desviación estándar supera 

ampliamente la media, y atendiendo al rango los valores van desde el 0 al 210. No 

obstante, tal como muestra la Tabla 11.1  Frecuencias abreviadas Cantidad de Préstamos 

material impreso Biblioteca (anexo), se puede apreciar que el más allá del 30.6% que no 

hizo uso de los recursos de material impreso de la biblioteca, el 50% de los estudiantes 

hizo entre 0 y 5 de los préstamos ya señalados, o que el 60% de los estudiantes hizo 

entre 0 y 8 préstamos. Finalmente, también se puede apreciar estudiantes que se 
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descuelgan totalmente de la media, superando la desviación estándar con creces, 

presentando sobre 200 o 190 préstamos. 

 

Al desagregar el uso de los préstamos de material impreso por las 3 Carreras, los 

descriptivos presentan valores similares entre éstas, tal como se aprecia en la Tabla 5.2, 

oscilando, por ejemplo, el no uso de este recurso entre un 18,7% y un 35,5%. 

  

 
Tabla 5.2 Cantidad de Préstamos material impreso por Carrera (N=1309) 

 Pedagogía en 

Educación Parvularia 

Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 329 873 107 

Perdidos 0 0 0 

Media 16,14 13,43 17,87 

Moda 0/24% 0/34,5% 0/18,7% 

Desviación estándar 25,605 22,293 25,277 

Varianza 655,611 496,970 638,907 

Rango 210 162 191 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 210 162 191 

 

Antes de comparar el comportamiento entre las Carreas, se realizó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov, ver Tabla 11.2 (anexo), para establecer si la distribución de la 

variable es normal. Los resultados muestran un valor Sig=0,000, que indica que la 

distribución no posee normalidad. 

 

En consecuencia, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Kruskal Wallis, 

ver Tabla 5.3, que permite comparar más de dos muestras independientes, en este caso, 

las tres carreras ya mencionadas. El resultado del análisis arrojó un valor Sig=0,000, lo 

que señala una diferencia significativamente estadística entre las carreras en relación al 

préstamo de material impreso. 
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Tabla 5.3 Tabla prueba Kruskal Wallis Cantidad de Préstamos material impreso 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Cantidad de Préstamos material impreso 

Biblioteca 

Chi-cuadrado 19,136 

Gl 2 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

 

5.2.1.2. Cantidad de Préstamos material audiovisual 

En cuanto a los préstamos de material audiovisual, se aprecia un bajo uso a lo 

largo del semestre, la media es de 1 préstamo, con una desviación estándar de 5,9; tal 

como se aprecia en la Tabla 5.4, el valor con mayor frecuencia es el 0, siendo el rango 

entre 0 y 115. 

 
Tabla 5.4 Cantidad de Préstamos material audiovisual 

N Válido 1309 

Perdidos 0 

Media 1,00 

Moda 0 

Desviación estándar 5,934 

Varianza 35,216 

Rango 115 

Mínimo 0 

Máximo 115 

 

Al desagregar los valores de medida de tendencia central, se aprecia que el 

92,1% de los estudiantes no realizó prestamos de material audiovisual, ver Tabla 11.3 
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(anexo), además, el 95% hizo entre 0 y 3 préstamos al semestre, el 0,2% hizo uso regular 

de este recurso, y el 0,03% lo hizo de forma intensiva. 

 

Visto por Carreras, se aprecian diferencias menores en el uso de préstamos de 

material audiovisual, ver Tabla 5.5, oscilando el no uso de préstamos de material 

audiovisual entre un 88,8% y un 94,2%. 

 
Tabla 5.5 Cantidad de Préstamos material audiovisual 

Pedagogía en Educación Parvularia Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en Educación 

Media 

N Válido 329 873 107 

Perdidos 0 0 0 

Media ,78 1,00 1,67 

Moda 0/94,2% 0/91,8% 0/88,8% 

Desviación estándar 5,103 6,081 7,015 

Varianza 26,041 36,974 49,203 

Rango 64 115 58 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 64 115 58 

 

Antes de comparar estadísticamente las medias, se aplicó la prueba de 

normalidad, ver Tabla 11.4 (anexo), la que arrojó un valor Sig=0,000 para todas las 

carreras, resultado que indica que éstas poseen una distribución que no es normal. 

 

En consecuencia, se aplicó la prueba de Kruskal Wallis, que arrojó un valor 

Sig=0,144, ver Tabla 5.6, que muestra no hay diferencias estadísticas en el 

comportamiento de los estudiantes, en cuanto al préstamo de material audiovisual. 

 
Tabla 5.6 prueba Kruskal Wallis Cantidad de Préstamos material audiovisual 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Cantidad de Préstamos material audiovisual 
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Chi-cuadrado 3,874 

Gl 2 

Sig. asintótica ,144 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

 

5.2.1.3. Cantidad de Préstamos de Espacios Físicos 

Los préstamos de Espacios Físicos presentan una media de 1,89 al semestre, ver 

Tabla 5.7, el valor con mayor frecuencia es 0, y presenta un rango de 0 a 78 préstamos. 

De la misma manera que en las variables anteriores, se presenta una varianza importante, 

y una desviación estándar que es varias veces el promedio. 

 
Tabla 5.7 Cantidad de Préstamos de espacios físicos 

N Válido 1309 

Perdidos 0 

Media 1,89 

Moda 0 

Desviación estándar 5,258 

Varianza 27,650 

Rango 78 

Mínimo 0 

Máximo  78 

 

De esta manera, el 72,7 % de los estudiantes no hizo préstamos de espacios 

físicos durante el semestre, ver Tabla 11.5 (anexo), y el 89,1% de ellos hizo entre 0 y 5 

préstamos de espacios físicos en lapso señalado. 

 

Desagregando los resultados por Carrera, ver Tabla 5.8, por una parte, se aprecia 

un menor uso de los préstamos de espacios físicos en la Carrera de Educación Parvularia 
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registrando un promedio de 1,15 con una desviación estándar de 2,9 y un valor máximo 

de 26. Por otra parte, se aprecia un mayor uso de este recurso en la Carrera de Pedagogía 

General Básica con una media de 2,15, una desviación estándar de 5,89 y un valor 

máximo de 78. 

 
Tabla 5.8 Cantidad de Préstamos de espacios físicos por Carrera 

 

 

Al aplicar prueba de normalidad de medias sobre la variable Cantidad de 

Préstamos de espacios físicos, arrojó un valor Sig=0,000 para las tres carreras, ver Tabla 

11.6 (anexo), lo que señala que la distribución de estas no corresponde a una 

distribución normal. 

 

La prueba estadística Kruskal Wallis, ver Tabla 5.9, tuvo como resultado un 

valor Sig=0,127, lo que muestra que no existe una diferencia estadística en el 

comportamiento de los estudiantes en cuanto al préstamo de espacios físicos de la 

biblioteca. 

 

Tabla 5.9 Kruskal Wallis Cantidad de Prestamos Espacios Físicos 

Estadísticos de pruebaa,b 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

Pedagogía 

General Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 329 873 107 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,15 2,15 2,10 

Moda 0 0 0 

Desviación 

estándar 

2,904 5,894 5,201 

Varianza 8,432 34,737 27,055 

Rango 26 78 41 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 26 78 41 
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 Cantidad de Préstamos de espacios físicos 

Chi-cuadrado 4,122 

Gl 2 

Sig. asintótica ,127 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

 

5.2.2. Variables Colección Virtual de Biblioteca (EZProxy) 

En segundo lugar, se describirán las variables correspondientes a la colección 

virtual de la biblioteca, específicamente referido a las consultas que los estudiantes de la 

facultad realizaron en dicha colección. Las variables son: Bloques de conexión de 10 

minutos al semestre, Promedio de duración de sesiones al semestre, Cantidad de 

sesiones de máximo 1 hora al semestre y Promedio de acciones por sesión al semestre. 

En su descripción se muestra el comportamiento general con valores de medida de 

tendencia central, luego se presentan los valores desagregados por cada carrera, para 

posteriormente comparar estadísticamente las medias entre estas para establecer posibles 

diferencias significativas en el comportamiento por Carrera. 

 

5.2.2.1. Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

En un análisis inicial sobre las consultas en la colección electrónica de biblioteca, 

ver Tabla 5.10, específicamente sobre los bloques de conexión de 10 minutos al 

semestre, muestra que el 82% de los datos aparece como valores perdidos, esto es, el 

82% no registra valor alguno. Al interior del 18% que registra datos el valor que posee 

una mayor frecuencia es 0, con una media de 9,68%, y se presenta un rango que va 

desde 0 a 103 conexiones de 10 minutos al semestre.  

 
Tabla 5.10 Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

N Válido 235/ 18% 
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Perdidos 1074/ 82% 

Media 9,68 

Moda 0 

Desviación estándar 14,772 

Varianza 218,211 

Rango 103 

Mínimo 0 

Máximo 103 

 

En este escenario, y siempre dentro del 18% que registra información, se aprecia 

que el 17,4% no realizo conexiones de al menos 10 minutos al semestre, ver Tabla 11.7 

(anexo), y que el 54% registró entre 0 y 5 bloques de conexión de 10 minutos al 

semestre. 

 

Desagregando los resultados por Carrera, ver Tabla 5.11, se aprecia que los 

valores perdidos son altos y transversales a las 3 Carreras, especialmente en Pedagogía 

en Media donde alcanza el 96,3%. Además, en cada una de las Carreras el valor con 

mayor frecuencia fue 0.  

 
Tabla 5.11 Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

Pedagogía en Educación Parvularia Pedagogía General Básica Pedagogía en Educación Media 

N Válido 72 159 4 

Perdidos 257/78,1% 714/81,8% 103/96,3% 

Media 7,56 10,86 ,75 

Moda 0/26% 0/12,6% 0/50% 

Desviación estándar 12,399 15,767 ,957 

Varianza 153,743 248,588 ,917 

Rango 84 103 2 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 84 103 2 
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La prueba de normalidad de medias arrojó como resultado un valor Sig=0,000 

para las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía General Básica, ver 

Tabla 11.8 (anexo), sin embargo, para Pedagogía en Educación Media no obtuvo 

resultados, presumiblemente debido al bajo número de casos. No obstante lo anterior, 

queda establecido que las carreras no poseen una distribución normal. 

 

En consecuencia, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal Wallis, ver Tabla 

5.12, que arrojó como resultado un valor Sig=0,008, que señala la existencia de 

diferencias significativas entre las carreras, específicamente en el comportamiento de los 

alumnos en las conexiones de 10 minutos a la colección virtual de Biblioteca. 

 
Tabla 5.12 Kruskal Wallis Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Bloques de conexión de 10 minutos al 

semestre 

Chi-cuadrado 9,612 

Gl 2 

Sig. asintótica ,008 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

Por otra parte, y ahora haciendo el ejercicio de asimilar los valores perdidos 

como 0, se aprecia una baja ostensible de la media pasando de 9,68 a un valor de 1,74 

conexiones de bloques de 10 minutos al semestre, ver Tabla 5.13.  

 
Tabla 5.13 Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 2 

N Válido 1309 

Perdidos 0 

Media 1,74 

Moda 0 

Desviación estándar 7,269 
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Varianza 52,841 

Rango 103 

Mínimo 0 

Máximo 103 

 

Siempre en el mismo escenario de asimilar la ausencia de datos con un valor 

cero, se tiene que el 85,2% de los estudiantes registra 0 conexiones de bloques de 10 

minutos, y que el 91,2% tiene entre 0 y 5 bloques, ver Tabla 11.9 (anexo).  

 

Continuando en el escenario de asimilar los valores perdidos como 0, al 

desagregarlos resultados por Carreras se aprecia un considerable no uso del recurso, 

oscilando entre un 83,9% y un 98,% de valores 0, ver Tabla 5.14.  

  
Tabla 5.14 Bloques de conexión de 10 minutos al semestre por Carrera 2 

 Pedagogía 

General Básica 

Pedagogía en Educación 

Media 

N Válido 329 873 107 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,65 1,98 ,03 

Moda 0/83,9% 0/84,1% 0/98,1% 

Desviación 

estándar 

6,563 7,914 ,215 

Varianza 43,069 62,636 ,046 

Rango 84 103 2 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 84 103 2 

 

De esta manera, y siempre en el escenario de igualar los valores perdidos como 

valores 0, antes de comparar las medias de los bloques de conexión de 10 minutos, se 

realizó la prueba de normalidad de medias, ver Tabla 11.10 (anexo), que arrojó como 
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resultado una valor Sig=000 para las tres carreras, lo que indica que sus distribuciones 

no son normales. 

 

En consecuencia, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Kruskal Wallis, 

ver Tabla 5.15, que arrojó como resultado un valor Sig=0,000, lo que indica que existen 

diferencias significativas entre las carreras, en relación a los bloques de conexión de 10 

minutos al semestre. 

 
Tabla 5.15 Kruskal Wallis Bloques de conexión de 10 minutos al semestre VP=0 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Bloques de conexión de 10 minutos al 

semestre_Ceros 

Chi-cuadrado 15,835 

Gl 2 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

 

5.2.2.2. Promedio de duración de sesiones al semestre 

En el análisis acerca del promedio de duración de sesiones al semestre sobre las 

consultas de la colección electrónica de biblioteca, ver Tabla 5.16, se aprecia que —al 

igual que en la variable bloques de conexión de 10 minutos al semestre— existe un alto 

porcentaje de valores perdidos, específicamente un 92,8%, con una media de 486,13 

minutos, esto es 8,1 horas al semestre, con un rango que va de 0 a 55,45 horas. 

  

   
Tabla 5.16  Promedio de duración de sesiones al semestre 

N Válido 94 

Perdidos 1215 

Media 486,13 
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Moda 0 

 

 

Desviación estándar 

701,068 

Varianza 491496,672 

Rango 3327 

Mínimo 0 

Máximo 3327 

 

Los resultados al interior del 7,8% que registra información acerca del promedio 

de duración de sesiones al semestre, se tiene que la moda es 0 con un 6,4%, siguiéndole 

frecuencias del orden del 3,2% con 2, 11, 43 y 52 minutos.  

 

Al desagregarlos resultados por Carrera se tiene que los porcentajes de ausencia 

de información sobrepasa en cada una de ellas el 90%. En el caso de Pedagogía en 

Media se cuenta sólo con tres registros, con valores de 0, 4 y 351, todos con la misma 

frecuencia, no obstante, en la Tabla 5.17, se consigna como moda el valor más bajo. 

Además, se aprecian diferencias entre las medias de Pedagogía General Básica con 

642,08 y Pedagogía en Media con 118,33 

 

   
Tabla 5.17 Promedio de duración de sesiones al semestre por Carreras 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

Pedagogía 

General Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 29 62 3 

Perdidos 300/91,2% 811/92,9% 104/97,2% 

Media 190,76 642,08 118,33 

Moda 0 11 0b 

Desviación 

estándar 

294,711 797,047 201,505 

Mínimo 0 0 0 
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Máximo 988 3327 351 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño 

  

Antes de comparar las medias de las carreras en relación al promedio de duración 

de sesiones al semestre, se realizó la prueba de normalidad, ver Tabla 11.11 (anexo), que 

arrojó como resultado un valor Sig=0,000 en las tres carreras, indicando que sus 

distribuciones no son normales. 

 

De esta manera, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal Wallis para comparar 

las medias de las tres carreras, ver Tabla 5.18, la que arrojó como resultado un valor 

Sig=0,004, lo que indica que existe una diferencia significativamente estadística en el 

comportamiento entre carreras, con relación al promedio de duración de sesiones al 

semestre.  

 
Tabla 5.18 Kruskal Wallis Promedio de duración de sesiones al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Promedio de duración de sesiones al 

semestre 

Chi-cuadrado 10,885 

Gl 2 

Sig. asintótica ,004 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

En el análisis acerca del promedio de duración de sesiones al semestre sobre las 

consultas de la colección electrónica de biblioteca, se aprecia que —al igual que en la 

variable bloques de conexión de 10 minutos al semestre— existe un alto porcentaje de 

valores perdidos, específicamente un 92,8%, con una media de 486,13 minutos, esto es 

8,1 horas al semestre, con un rango que va de 0 a 55,45 horas. 

Por otra parte, y tal como se explicitó con la variable anterior (Bloques de 

conexión de 10 minutos), se plantea un escenario analítico donde se asimilan los valores 
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perdidos con 0. En este escenario la media baja desde 486,13 minutos (8,1 horas) a 

34,91 minutos, ver Tabla 5.19. Además, la desviación estándar supera ampliamente el 

promedio con un valor de 225,188. 

 
 

Tabla 5.19 Promedio de duración de sesiones al semestre VP=0 

N Válido 1309 

Perdidos 0 

Media 34,91 

Moda 0 

Desviación estándar 225,188 

Rango 3327 

Mínimo 0 

Máximo 3327 

 

En este escenario, el 93,3% de los alumnos y alumnas no registró búsquedas en 

la colección electrónica de biblioteca, teniendo el 2% superior tiempos de búsquedas 

promedio que se separan ostensiblemente de la mayoría, oscilando este pequeño grupo 

entre 11 y 55 horas promedio al semestre, ver Tabla 11.12 (anexo). 

 

En el escenario analítico de asimilar los valores perdidos como 0, y desagregando 

los resultados por Carrera, se aprecia que las medias entre estas son disímiles, por 

ejemplo Pedagogía en Media registra una media de 3,32 minutos, en cambio Pedagogía 

General Básica cuenta con un promedio de 45,6 minutos, ver Tabla 5.20.  

 

   
Tabla 5.20 Promedio de duración de sesiones al semestre VP=0 por Carreras 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 329 873 107 

Perdidos 0 0 0 

Media 16,81 45,60 3,32 
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Moda 0 0 0 

Desviación 

estándar 

101,726 267,715 33,931 

Rango 988 3327 351 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 988 3327 351 

 

Siempre en el escenario de asimilar los valores perdidos igual a 0, antes de 

comparar las medias se aplicó la prueba de normalidad, ver Tabla 11.13 (anexo), que 

arrojó como resultado un valor Sig=0,000 en las tres carreras, lo que indica que sus 

distribuciones no son normales. 

 

En conformidad a las distribuciones no normales, se aplicó la prueba estadística 

no paramétrica Kruskal Wallis, ver Tabla 5.21, para comparar las medias, prueba que 

arrojó como resultado un valor Sig=0,095, lo que señala que no hay diferencias 

significativamente estadísticas en el comportamiento de las carreras en relación al 

promedio de duración de sesiones al semestre, bajo el escenario analítico de asimilar los 

valores perdidos a 0. 

 
Tabla 5.21 Kruskal Wallis Promedio de duración de sesiones al semestre VP=0 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Promedio de duración de sesiones al semestre VP=0 

Chi-cuadrado 4,709 

Gl 2 

Sig. asintótica ,095 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

 

 

 

5.2.2.3. Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 
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La Variable cantidad se sesiones —de consulta a la colección electrónica de 

Biblioteca— de máximo 1 hora a semestre, no presenta la gran cantidad de valores 

perdidos que las dos anteriores, no obstante, la mayoría 82% registra valor 0. El 

promedio de sesiones de máximo 1 hora al semestre es de 29,31, ver Tabla 5.22, 

registrándose un rango que oscila entre 0 y 2337 sesiones. 

   
Tabla 5.22 Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 

N Válido 1309 

Perdidos 0 

Media 29,31 

Moda 0 

Desviación estándar 138,057 

Rango 2337 

Mínimo 0 

Máximo 2337 

 

El comportamiento de esta variable muestra una gran dispersión, con una 

desviación estándar de 138,057. en este sentido, el 1% presenta valores extremos que 

van desde un n de 663 hasta el valor n, ya mencionado, de 2337, Ver Tabla 11.14 

(anexo). 

 

 

Al desagregar los resultados por Carrera, ver Tabla 5.23, los resultados muestran 

que en las diferentes Carreras esta variable muestra un valor moda de 0, que oscila entre 

un 78,1% y 96,3%. Las medias de las Carreras de Educación Parvularia y Pedagogía 

General Básica son de 32,84 y 31,17, respectivamente, lo que muestra cierta 

homogeneidad en el comportamiento. Donde se aprecia una media distinta es en el caso 

de Pedagogía en Media con un valor de 3,35, no obstante, es importante señalar que en 

esta Carrera sólo cuatro estudiantes registran valores diferentes a 0. 
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Tabla 5.23 Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre por Carrera 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en Educación 

Media 

N Válido 329 873 107 

Perdidos 0 0 0 

Media 32,84 31,17 3,35 

Moda 0/78,1% 0/81,8% 0/96,3% 

Desviación 

estándar 

135,670 146,488 30,974 

Rango 1320 2337 320 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 1320 2337 320 

 

 

Para observar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

Carreras con respecto a la cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre, en primer 

lugar, se aplicó la prueba de normalidad de las distribuciones, ver Tabla 11.15 (anexo), 

que arrojó como resultado un valor Sig=0,000 en las tres carreras, lo que señala que sus 

distribuciones no son normales. 

 

En segundo término, y teniendo claro ya las características de las distribuciones, 

se aplicó la prueba Kruskas Wallis, ver Tabla 5.24, que tuvo como resultado un valor 

Sig=0,000, lo que muestra que existen diferencias significativas entre las carreras en 

cuanto al comportamiento de la  Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre. 

 

 
Tabla 5.24 Kruskal Wallis Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 

Chi-cuadrado 18,432 

gl 2 

Sig. asintótica ,000 
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a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

 

5.2.2.4. Promedio de Acciones por Sesión al Semestre 

El análisis acerca del promedio de Acciones por sesión al semestre sobre las 

consultas de la colección electrónica de biblioteca, ver Tabla 5.25, se aprecia que —al 

igual que en las variables bloques de conexión de 10 minutos al semestre y promedio de 

duración de sesiones al semestre— existe un alto porcentaje de valores perdidos, 

específicamente un 93,2%, con una media de 22,25 acciones, con un rango que va de 1 a 

214. 

 

 

  Tabla 5.25 Promedio de acciones por sesión al semestre 

N Válido 89 

Perdidos 1220 

Media 22,25 

Moda 2 

Desviación estándar 33,384 

Rango 213 

Mínimo 1 

Máximo 214 

 

El comportamiento del 6,8% que presenta información muestra una distribución 

homogénea, con una desviación estándar de 33,384, con pocos valores extremos, ver 

Tabla 11.16 (anexo). 

 

Al desagregar los resultados por Carrera, se aprecia que la cantidad de valores 

perdidos por carrera es mayoritaria en todas ellas, además, Pedagogía en Media posee 

sólo 3 valores válidos, ver Tabla 5.26. 
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Tabla 5.26 Promedio de acciones por sesión al semestre  por Carrera 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

Pedagogía 

General 

Básica 

Pedagogía en 

Educación 

Media 

N Válido 34 52 3 

Perdidos 295 821 104 

Media 10,76 28,79 39,00 

Moda 10/1,2% 2/0,6% 3b 

Desviación 

estándar 

11,819 39,300 59,775 

Rango 60 214 105 

Mínimo 1 1 3 

Máximo 61 214 108 

 

Antes de comparar el comportamiento de las carreras en cuanto al promedio de 

acciones al semestre, se aplicó la prueba de normalidad, ver Tabla 11.17 (anexo), que 

arrojó como resultado un valor Sig=0,000 para las carreras de Pedagogía en Educación 

Parvularia y Pedagogía General Básica, no obstante para la carrera de Pedagogía en 

Educación Media no tuvo resultado. Allende a lo anterior, la prueba muestra que las 

distribuciones no son normales. 

 

De esta manera, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskas Wallis, ver Tabla 

5.27, que tuvo como resultado un valor Sig=0,052, lo que indica que no hay diferencias 

significativamente estadísticas en el comportamiento entre las carreras, en cuanto al 

promedio de acciones por sesión al semestre. 

 

 
Tabla 5.27 Kruskas Wallis promedio de acciones por sesión al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 promedio de acciones por sesión al semestre 

Chi-cuadrado 5,925 

Gl 2 
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Sig. asintótica ,052 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

Dado el gran porcentaje de valores perdidos de la variable, es posible plantear 

nuevamente el escenario analítico de asimilar los valores perdidos a 0. En este escenario 

la media baja de 22,25 a 1,51 acciones por sesión al semestre, ver Tabla 5.28, con una 

desviación estándar que sube a 10,3.  

   
Tabla 5.28 Promedio de acciones por sesión al semestre VP=0 

N Válido 1309 

Perdidos 0 

Media 1,51 

Moda 0/93,2% 

Desviación estándar 10,314 

Rango 214 

Mínimo 0 

Máximo 214 

 

No obstante, lo anterior, hacer el ejercicio analítico de asimilar los valores 

perdidos a cero, no tiene mayor lógica, pues en el mejor de los casos indicaría que el 

93,2% de los estudiantes inició sesión y no realizó acciones, es decir, ingresa a la 

colección virtual y no realiza búsquedas o ingresa palabras claves, etc., este escenario 

carece de sentido. En este contexto es importante tener a la vista que referido a la 

variable bloques de conexión de 10 minutos al semestre, hay consistencia en la 

mayoritaria ausencia de actividad, lo que explicaría que la variable promedio de 

acciones por sesión se produce una gran cantidad de valores perdidos, pues en una 

mirada más general, la mayoría de los estudiantes no registra sesiones de consulta de la 

colección electrónica de la biblioteca. 

 

5.2.3. Variables de Aulas virtuales de apoyo al aprendizaje (Sakai) 
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En tercer lugar, se describirán las variables correspondientes a la Plataforma de 

Aulas virtuales de acompañamiento al aprendizaje. Las variables son: Cantidad de 

interacciones en tareas y test al semestre, Cantidad de accesos a contenido al semestre, 

Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre, Número de veces que escribió 

comentarios en el semestre, Cantidad de interacciones en perfil personal y Cantidad de 

visitas a noticias o syllabus en el semestre. En su descripción se muestra el 

comportamiento general con valores de medida de tendencia central, luego se presentan 

los valores desagregados por cada carrera, para posteriormente comparar 

estadísticamente las medias entre estas para establecer posibles diferencias significativas 

en el comportamiento por Carrera. 

 

5.2.3.1. Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

El análisis de la cantidad de interacciones en tareas y test al semestre muestra 

gran cantidad de participación, con sólo 18 valores perdidos, con una media de 413,5 y 

una desviación estándar de 320,9, ver Tabla 5.29. En términos generales, el promedio de 

interacciones en tareas y test al semestre, considerando un período de 18 semanas, 

muestra que en promedio los estudiantes registraron 22 de estas interacciones por 

semana. 

 

   
Tabla 5.29 Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Media 413,46 

Moda 2 

Desviación estándar 320,866 

Rango 2447 

Mínimo 0 

Máximo 2447 
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Dado el volumen de información, en vez de presentar una tabla de frecuencias 

abreviadas, se muestra en la Tabla 5.30, el comportamiento de la variable en 10 

percentiles, que muestra por ejemplo que el 50% de los estudiantes tiene una media 

equivalente o menor a 373 interacciones en tareas y test al semestre, o que el último 

percentil agrupa los valores extremos. 

 

   
Tabla 5.30 Percentiles Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Percentiles 10 28,00 

20 119,00 

30 223,00 

40 290,00 

50 373,00 

60 445,00 

70 538,00 

80 645,20 

90 822,80 

 

Al desagregar los resultados por Carrera, ver Tabla 5.31, lo resultados muestran 

que la Carrera Pedagogía en Educación Media posee la media más baja con 339,98 y 

Pedagogía en Educación Parvularia con la media más alta de 424,71; todas las Carreras 

presentan una muy baja cantidad de valores perdidos y altos valores extremos. 

 

 
Tabla 5.31 Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre  por Carrera 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 328 858 105 

Perdidos 1 15 2 

Media 424,71 418,14 339,98 
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Moda 8b 1b 223 

Desviación 

estándar 

320,114 328,874 239,874 

Rango 2080 2446 1187 

Mínimo 0 1 20 

Máximo 2080 2447 1207 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Antes de comparar el comportamiento de las carreras en cuanto a la Cantidad de 

interacciones en tareas y test al semestre, se realizó la prueba de normalidad de las 

distribuciones, ver Tabla 11.18 (anexo), que arrojó como resultado un valor Sig=0,000 

para todas las carreras, resultado que indica que sus distribuciones no son normales. 

 

De esta manera, se comparó el comportamiento de las carreras, aplicando la 

prueba no paramétrica Kruskas Wallis, ver Tabla 5.32, que tuvo como resultado un valor 

Sig=0,07, lo que señala no hay diferencias significativas entre las carreras, en cuanto a la 

Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre. 

 
Tabla 5.32 Kruskas Wallis Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

Chi-cuadrado 5,310 

gl 2 

Sig. asintótica ,070 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

5.2.3.2. Cantidad de accesos a contenido al semestre 

La Variable Cantidad de accesos al Contenido al Semestre presenta una media de 

58,28 y una desviación estándar de 60,5, ver Tabla 5.33. El valor moda es 12 con una 
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frecuencia de 24. El rango de cantidad de accesos a contenido al semestre va desde 0 a 

939. En términos generales, considerando un semestre de 18 semanas, en promedio los 

estudiantes accedieron al menos 3 veces por semana a revisar contenido durante el 

semestre. 

 

   
Tabla 5.33 Cantidad de accesos a contenido al semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Media 58,28 

Moda 12 

Desviación estándar 60,466 

Rango 939 

Mínimo 0 

Máximo 939 

 

Al agrupar en 10 percentiles, ver Tabla 5.34,se tiene que el 50% de los 

estudiantes tiene 2 accesos a contenido por semana, registrando los dos percentiles 

superiores entre 5 y 7 accesos semanales (los valores extremos muestran sobre 50 

accesos a contenidos por semana). 

   
Tabla 5.34 Percentiles Cantidad de accesos a contenido al semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Percentiles 10 7,00 

20 14,00 

30 22,60 

40 32,00 

50 42,00 

60 54,00 

70 69,00 

80 90,00 
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90 128,00 

 

Al desagregar los resultados por Carrera se tiene que la Carrera de Pedagogía es 

la que muestra los valores más altos de accesos a contenido por semestre, con una media 

de 69,1 y también la desviación estándar más alta con un valor de 71,65, no obstante, los 

valores extremos se registran en Pedagogía General Básica, ver Tabla 5.35. 

  
Tabla 5.35 Cantidad de accesos a contenido al semestre por Carrera 

Pedagogía en Educación Parvularia Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en Educación 

Media 

N Válido 328 858 105 

Perdidos 1 15 2 

Media 69,10 54,60 54,52 

Moda 8b 13 7b 

Desviación 

estándar 

71,651 56,391 50,083 

Rango 402 939 309 

Mínimo 0 0 3 

Máximo 402 939 312 

b. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Antes de comparar medias, se aplicó la prueba de normalidad de las 

distribuciones, ver Tabla 11.19 (anexo), que arrojó como resultado un valor Sig=0,000 

para las tres carreras, lo que señala que sus distribuciones no son normales. 

 

Posteriormente, se compararon las medias, aplicando la prueba estadística no 

paramétrica Kruskas Wallis, ver Tabla 5.36, que tuvo como resultado un valor 

Sig=0,183, lo que muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre 

las carreras, en relación a la cantidad de accesos a contenido durante el semestre. 

 
Tabla 5.36 Kruskas Wallis Cantidad de accesos a contenido al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 
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 Cantidad de accesos a contenido al semestre 

Chi-

cuadrado 

3,399 

Gl 2 

Sig. 

asintótica 

,183 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

5.2.3.3. Cantidad de Accesos a Comentarios de Foros al Semestre 

El análisis del comportamiento de los estudiantes de la Facultad frente al acceso 

a comentarios de los foros (lectura) en las aulas virtuales de acompañamiento al 

aprendizaje, muestra una media de 33,6, ver Tabla 5.37, con una desviación estándar de 

51,6. En el caso de esta variable, el valor moda es 0, con una frecuencia del 14,1%, 

presentando un rango que fluctúa entre 0 y 487.  

 
Tabla 5.37 Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Media 33,66 

Moda 0/14,1% 

Desviación estándar 51,567 

Rango 487 

Mínimo 0 

Máximo 487 

 

Agrupando en 10 percentiles, ver Tabla 5.38, se aprecia que el 50% de los 

estudiantes accedió a leer comentarios en 13 o menos ocasiones, teniendo el último 

percentil valores extremos que se alejan bastante del comportamiento promedio.  

 
Tabla 5.38 Percentiles Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

N Válido 1291 
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Perdidos 18 

Percentiles 10 ,00 

20 1,00 

30 4,00 

40 7,00 

50 13,00 

60 22,00 

70 37,00 

80 55,60 

90 91,80 

 

Al momento de comparar el comportamiento por Carrera, se aprecia que las 

medias entre estas son bastante homogéneas, ver Tabla 5.39, y se dan diferencias en el 

rango y moda en Pedagogía en Educación Media en relación a las demás. 

Particularmente, la moda en Pedagogía en Educación Media ya no es 0, y el rango es 

cerca de 200 puntos más bajo que las demás Carreras. 

 
Tabla 5.39 Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre por Carrera 

Pedagogía en Educación Parvularia Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 328 858 105 

Perdidos 1 15 2 

Media 32,35 34,33 32,31 

Moda 0 0 2 

Desviación estándar 47,881 54,403 37,081 

Rango 400 487 244 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 400 487 244 

Percentiles 10 ,00 ,00 1,00 

20 2,00 1,00 3,20 

30 5,00 4,00 8,00 

40 8,00 7,00 14,40 
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50 14,00 12,00 19,00 

60 24,00 20,00 30,60 

70 35,30 37,00 42,00 

80 50,20 58,00 56,40 

90 89,50 93,10 79,20 

 

Antes de comparar medias, se verificó la normalidad de las distribuciones, 

mediante la prueba de normalidad, ver Tabla 11.20 (anexo), la que tuvo como resultado 

un valor Sig=0,000 para las distribuciones de las tres carreras. Este resultado indica que 

las distribuciones de las carreras no son normales. 

 

De esta manera, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskas Wallis, ver Tabla 

5.40, que tuvo como resultado un valor Sig=0,096. Este resultado indica que no hay 

diferencias significativas entre las medias de las carreras, esto es, no hay diferencias 

significativas en el comportamiento de los estudiantes en cuanto a la Cantidad de 

accesos a comentarios de foros al semestre. 

 
Tabla 5.40 Kruskas Wallis Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

Chi-cuadrado 4,686 

gl 2 

Sig. asintótica ,096 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

5.2.3.4. Número de veces que escribió Comentarios en el Semestre 

Después de analizar el comportamiento de los estudiantes frente a la lectura de 

comentarios en el foro, la variable Número de Veces que escribió Comentarios en el 

Semestre, en los foros, muestra un comportamiento diferente, ver Tabla 5.41. En este 

sentido, la media de escritura en foros (7,54), es bastante más baja que en el caso de la 
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lectura (33,6), reduciéndose también el rango en 200 puntos, en este caso el rango de 

escritura de comentarios en foros fluctúa entre 0 y 215. 

   
Tabla 5.41 Número de veces que escribió comentarios en el semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Media 7,54 

Moda 0 

Desviación estándar 19,981 

Rango 215 

Mínimo 0 

Máximo 215 

 

Agrupando en 10 percentiles, ver Tabla 5.42, se aprecia que el 50% de los 

alumnos no escribió comentarios en los foros durante el semestre, dándose en el último 

percentil valores extremos que se alejan mucho de la media. 

 
Tabla 5.42 Percentiles Número de veces que escribió comentarios en el semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 ,00 

40 ,00 

50 ,00 

60 2,00 

70 3,00 

80 7,00 

90 21,00 

 

Al comparar el comportamiento entre las Carreras se aprecia que la Carrera 

Pedagogía en Educación Media presenta indicadores más bajos que las otras Carreras, 



152 

 

los estudiantes de Pedagogía en Educación Media, en promedio, escriben menos en 

foros que sus pares de Parvularia y Básica, en términos porcentuales un 60% no 

participó en foros escribiendo, teniendo también un rango inferior. Ver Tabla 5.43.  

   
Tabla 5.43 Número de veces que escribió comentarios en el semestre por Carrera 

Pedagogía en Educación Parvularia Pedagogía 

General Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 328 858 105 

Perdidos 1 15 2 

Media 9,62 7,13 4,32 

Moda 0 0 0 

Desviación estándar 26,868 17,517 11,340 

Rango 215 157 72 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 215 157 72 

Percentiles 10 ,00 ,00 ,00 

20 ,00 ,00 ,00 

30 ,00 ,00 ,00 

40 ,00 ,00 ,00 

50 ,00 1,00 ,00 

60 2,00 2,00 ,00 

70 4,00 3,00 2,00 

80 9,00 7,00 4,00 

90 28,10 20,00 14,00 

 

Antes de comparar el comportamiento de las carreras en cuanto al número de 

veces que escribió en el foro, se verificó la normalidad de la distribución de las carreras, 

ver Tabla 11.21 (anexo). De esta manera, la prueba de normalidad arrojó como resultado 

un valor Sig=0,000 para todas las carreras, lo que indica que sus distribuciones no son 

normales. 
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Posteriormente, se aplicó la prueba Kruskas Wallis, ver Tabla 5.44, que arrojó 

como resultado un valor Sig=0,045, lo que indica que el comportamiento de las carreras 

frente a la frecuencia de escritura comentarios en foros al semestre, presenta diferencias 

estadísticamente significativas. 

 
Tabla 5.44 Kruskas Wallis Número de veces que escribió comentarios en el semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Número de veces que escribió comentarios en el semestre 

Chi-cuadrado 6,212 

gl 2 

Sig. asintótica ,045 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

5.2.3.5. Cantidad de interacciones en Perfil Personal 

La variable Cantidad de interacciones en perfil personal muestra una media de 

4,96, con un valor moda de 0 cuya frecuencia fue de 34,5%, ver Tabla 5.45. La 

desviación estándar muestra una gran dispersión con un valor de 17,4, esto es casi 4 

veces la media, lo que se aprecia de alguna forma en el rango que fluctúa entre 0 y 452. 

  
Tabla 5.45 Cantidad de interacciones en perfil personal 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Media 4,96 

Moda 0/34,5% 

Desviación estándar 17,403 

Rango 452 

Mínimo 0 

Máximo 452 
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La dispersión que se produce en esta variable, se hace más visible al momento de 

agrupar en 10 percentiles, donde se aprecia que el 50% de los estudiantes ha visitado o 

modificado su perfil en 2 o menos ocasiones durante el semestre, ver Tabla 5.46, 

teniendo el último percentil valores extremos que se alejan notablemente de la media. 

   
Tabla 5.46 Percentiles Cantidad de interacciones en perfil personal 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 ,00 

40 1,00 

50 2,00 

60 3,00 

70 4,00 

80 6,00 

90 10,00 

 

 

Al desagregar por Carrera se aprecia que las Carreras de Pedagogía en Educación 

Parvularia y Educación Media se distancian entre ellas, la primera tiene un 20% de 

estudiantes que no accedieron a su perfil, en cambio la segunda más del 50%, lo mismo 

sucede con la media y el rango, donde la Carrera de Educación Parvularia presenta 

indicadores mayores, ver Tabla 5.47. 

   
Tabla 5.47 Cantidad de interacciones en perfil personal por Carrera 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 328 858 105 

Perdidos 1 15 2 

Media 6,96 4,52 2,29 

Moda 0 0 0 

Desviación estándar 19,995 17,225 5,774 
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Rango 245 452 53 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 245 452 53 

Percentiles 10 ,00 ,00 ,00 

20 ,00 ,00 ,00 

30 1,00 ,00 ,00 

40 1,60 1,00 ,00 

50 2,00 2,00 ,00 

60 4,00 3,00 1,00 

70 5,00 4,00 2,00 

80 8,00 6,00 3,80 

90 13,00 9,00 6,40 

 

Al momento de comparar el comportamiento de las carreras frente a la Cantidad 

de interacciones en perfil personal, se procedió en primer lugar a verificar la normalidad 

de las distribuciones, ver Tabla 11.22 (ver anexo), la prueba de normalidad arrojó como 

resultado un valor Sig=0,000 para el conjunto de carreras, lo que indica sus 

distribuciones no son normales. 

 

En segundo término, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskas Wallis, ver 

Tabla 2.1, que tuvo como resultado un valor Sig=0,000, lo que indica que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de las carreras al 

momento de interactuar con su perfil personal en Sakai. 

 
Tabla 5.48 Kruskas Wallis Cantidad de interacciones en perfil personal 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Cantidad de interacciones en perfil personal 

Chi-cuadrado 29,182 

gl 2 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 
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b. Variable de agrupación: Carrera 

 

5.2.3.6. Cantidad de visitas a noticias o syllabus en el semestre   

La variable Total de acciones en sakai al semestre presenta gran inactividad, un 

98,9% de los estudiantes no accedió a ver noticias y/o Syllabus, registrándose una media 

menor a un punto —0,08— con un rango que va desde 0 a 22 visitas en todo el semestre, 

ver Tabla 5.49.  

 
Tabla 5.49 Cantidad de visitas a noticias o syllabus en el semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Media ,08 

Moda 0/98,9% 

Desviación estándar 1,159 

Rango 22 

Mínimo 0 

Máximo 22 

 

Por su parte, en este caso, dada la gran cantidad de inactividad, una tabla de 

percentiles no permite ver el comportamiento de la variable, por lo que se utiliza la tabla 

de frecuencias completa, ver Tabla 5.50.  

 
Tabla 5.50 Cantidad de visitas a noticias o syllabus en el semestre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1277 97,6 98,9 98,9 

1 5 ,4 ,4 99,3 

2 2 ,2 ,2 99,5 

6 2 ,2 ,2 99,6 

11 1 ,1 ,1 99,7 

13 1 ,1 ,1 99,8 
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20 1 ,1 ,1 99,8 

22 2 ,2 ,2 100,0 

Total 1291 98,6 100,0  

Perdidos Sistema 18 1,4   

Total 1309 100,0   

 

Dado que el 98,9% de la población estudiada no visitó noticias o syllabus, no se 

comparó el comportamiento por carrera. 

 

5.2.3.7. Total de acciones en sakai al semestre   

Finalmente, la variable que permite ver el volumen general de actividades que se 

produce en Sakai, ver Tabla 5.51, donde están incluidas las variables anteriores, se tiene 

una media de 517,97 acciones al semestre, lo que en un semestre de 18 semanas equivale 

a 28,8 acciones por semana; con un rango que va desde 1 a 3107 acciones (valor 

extremo que muestra a un estudiante ejecutando un promedio de 172,6 acciones 

semanales en Sakai). 

   
Tabla 5.51 Total de acciones en sakai al semestre 

N Válido 1291 

Perdidos 18 

Media 517,97 

Moda 1a 

Desviación estándar 382,235 

Rango 3106 

Mínimo 1 

Máximo 3107 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el 

valor más pequeño. 

 

Al agrupar en 10 percentiles, se tiene que la población de estudiantes de la 

Facultad accede de forma frecuente a sus aulas virtuales, el percentil más bajo lo hace en 
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promedio 2,9 veces, y el más alto, por su parte, lo hace en 56 ocasiones promedio, ver 

Tabla 5.52. 

 
Tabla 5.52 Percentiles de Total de acciones en sakai al semestre 

N Válido 1291 Promedio acciones 

semanales en Sakai Perdidos 18 

Percentiles 10 53,20 2,9 

20 165,00 9,2 

30 294,60 16.4 

40 391,00 21,7 

50 476,00 26,4 

60 564,20 31,3 

70 660,40 36,7 

80 800,00 44,4 

90 1011,80 56,2 

 

 
Al desagregar los resultados por Carrera, se tiene que la Carrera de Pedagogía en 

Educación Parvularia presenta los mayores índices de actividad en Sakai, ver Tabla 5.53, 

por ejemplo el 50% de los estudiantes de Educación Parvularia registra un promedio de 

505,5 actividades al semestre en Sakai, separándose en más de 100 puntos de Pedagogía 

en Educación Media; de igual forma presenta una media superior al resto. 

  
Tabla 5.53 Total de acciones en sakai al semestre por Carrera 

Pedagogía en Educación Parvularia Pedagogía General 

Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

N Válido 328 858 105 

Perdidos 1 15 2 

Media 542,81 518,78 433,77 

Moda 68 419 59b 

Desviación estándar 384,818 389,572 294,808 

Rango 2292 3106 1442 
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Mínimo 1 1 30 

Máximo 2293 3107 1472 

Percentiles 10 42,00 46,90 113,20 

20 158,80 160,60 205,80 

30 295,70 302,00 255,20 

40 424,60 400,60 292,80 

50 505,50 476,00 341,00 

60 613,00 556,00 439,80 

70 708,50 654,00 543,00 

80 837,20 799,00 639,80 

90 1067,30 1011,10 857,20 

b= Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Antes de comparar el comportamiento de las carreas en cuanto al total de 

acciones en sakai al semestre, se verificó la normalidad de sus distribuciones. De esta 

manera, se aplicó la prueba de normalidad, ver Tabla 11.23 (anexo), la que arrojó como 

resultado un valor Sig=0,000 en el conjunto de las carreras. Este resultado indica que sus 

distribuciones no son normales. 

 

De esta manera, se aplicó la prueba no paramétrica Kruskas Wallis, ver Tabla N° 

Tabla 5.54, para comparar el comportamiento general de las carreas en Sakai, es decir, 

acerca del total de acciones al semestre. La prueba no paramétrica tuvo como resultado 

un valor Sig=0,029, resultado que indica hay diferencias significativas entre las carreras, 

en cuanto al total de acciones sobre la plataforma de aulas virtuales en el semestre. 

  

Tabla 5.54 Kruskas Wallis Total de acciones en sakai al semestre 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Total de acciones en sakai al semestre 

Chi-cuadrado 7,050 

gl 2 

Sig. asintótica ,029 
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a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Carrera 

 

  

5.2.3.8. Síntesis de Apartado Análisis Cuantitativo Descriptivo 

En este apartado se presentaron resultados que permitieron, en primer lugar, la 

caracterización sociodemográfica de la Facultad de Educación, la que está conformada 

en su mayoría por mujeres (91,29%), cuya procedencia más importante desde la 

educación secundaria es desde establecimientos educacionales de dependencia privada, 

con medias de puntajes de PSU sobre los 600 puntos. 

En segundo término, se caracterizó el comportamiento de uso sobre las variables 

de 3 importantes tipos de recursos que la Universidad pone a disposición de los 

estudiantes, a saber; recursos físicos de Biblioteca, Colección virtual de Biblioteca y 

Plataforma de aulas virtuales (Sakai). 

La primera hipótesis de trabajo, de carácter descriptiva, planteó que "los recursos 

para el aprendizaje tienen distintos niveles de uso por parte de los estudiantes de 

pedagogía". En este sentido, la caracterización del uso de los recursos señala diferentes 

niveles de uso de los recursos, por ejemplo, recursos como la biblioteca digital presentan 

un escaso nivel de utilización, lo que se contrapone con el alto uso de las aulas virtuales. 

De esta manera, y en concordancia con la hipótesis, el comportamiento de los 

estudiantes frente a estos recursos fue disímil, por una parte, la colección virtual de la 

biblioteca es la que presenta mayores índices de no uso, en promedio las variables 

registran un 87% de valores perdidos y/o no utilización. Por su parte, los recursos físicos 

de la Biblioteca también muestran importantes índices de subutilización, por ejemplo el 

92,1% de los estudiantes de la Facultad no utilizó préstamos de material audiovisual, y 

un 72,1% en el caso de los espacios físicos. Por su parte, rompió esta tendencia el 

préstamo de material impreso con un 69,4% de utilización. 

El comportamiento de los estudiantes frente a Sakai fue diferente de los recursos 

físicos y virtuales de Biblioteca, pues en términos de volúmenes gruesos de acceso, 



161 

 

datos sin desagregar, se tiene que el percentil más bajo de los estudiantes (en cuanto a 

frecuencia de acciones en Sakai), hizo al menos 2,9 acciones cada semana y el 50% 

ejecutó en promedio 26,4 acciones semanalmente, lo que da cuenta que en términos 

generales hay un uso cotidiano las aulas virtuales; y dónde hay bajos niveles de uso, son 

variables que no implican un uso cotidiano, como lo es actualizar la información del 

perfil o la visita al Syllabus. 

Por otra parte, la segunda hipótesis de trabajo, de carácter comparativa, planteó 

que "existen diferencias en el uso de los recursos para el aprendizaje entre las distintas 

carreras de pedagogía". Esta hipótesis fue parcialmente verificada, pues el 

comportamiento de los estudiantes de pedagogía desagregados por Carreas, fue disímil. 

Concretamente, al momento de comparar el comportamiento de los estudiantes por 

carreras, los resultados fueron variados, en el caso de los recursos físicos de la 

biblioteca, solamente en los préstamos de material impreso se registraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las carreras. Por su parte, referido a la colección 

electrónica de biblioteca, como ya está señalado, en el contexto de una gran cantidad de 

valores perdidos o no uso, excepto en la variable promedio de acciones al semestre, en 

todas las demás hubo diferencias en el comportamiento entre las carreras. Finalmente, en 

cuanto al uso de las aulas virtuales de acompañamiento al aprendizaje, en las variables 

de mayor uso cotidiano (cantidad de interacciones en test and task, cantidad de accesos a 

contenido y cantidad de accesos a comentarios), no se registró diferencias 

estadísticamente significativas en el comportamiento por carrera. En cambio, en las 

variables que presentaron menor uso (número de veces que escribió en foro e interacción 

con perfil personal), sí se produjeron diferencias significativas. 

A continuación, en el siguiente apartado, principalmente se presenta un análisis 

de conglomerado que muestra un agrupamiento en tres tipos de comportamientos nítidos 

frente a los recursos ya señalados que la universidad pone a disposición de sus 

estudiantes.       
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6. Resultados 2. Análisis de clúster 

En el apartado anterior, se caracterizó el comportamiento de los estudiantes de la 

facultad de educación en la interacción y uso de los distintos recursos ya señalados. En 

este apartado, los resultados se hacen cargo del objetivo tres " Determinar patrones de 

uso de recursos para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a 

disposición de los estudiantes de pedagogía", para lo cual se presentan los resultados de 

un análisis de conglomerado que devela la existencia de grupos diferenciables en base al 

uso de los recursos. 

 

6.1. Variables y Bases de datos utilizadas  

De esta manera, para analizar el comportamiento de los profesores en formación 

en el uso de recursos para el aprendizaje que la universidad entrega a sus estudiantes, se 

realizó un análisis de conglomerado con las actividades del segundo semestre del 2014, 

las bases de datos utilizadas fueron   Sakai, Aleph y EZproxy, la Tabla 6.1 muestra las 

variables de cada base de dato. Sakai es la plataforma LMS que aloja aulas virtuales de 

apoyo a la docencia (https://www.sakaiproject.org). EZProxy es un software —proxy— 

puente que conecta a un usuario desde el exterior del campus universitario con el 

servidor del campus (Lawrence, 2009), con el propósito de dar acceso a los recursos 

digitales de la biblioteca desde el exterior, esto a través de un servicio de autentificación. 

Este recurso vincula la identificación del estudiante con sus búsquedas y bases de datos 

que se ha tenido acceso, así como la hora y la fecha en que se realizó. Aleph, por su 

parte es el sistema de biblioteca que lleva el registro de préstamos físicos (Lazinger, 

1991), desde aquí se obtiene la duración y tipo de préstamos. Este recurso se utiliza para 

comparar los hábitos de investigación física y en línea de los estudiantes. Por su parte, 

para el perfilamiento de los conglomerados se utilizó una base de datos (DARA), con 
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información demográfica de los estudiantes (género, dependencia del colegio de origen, 

carrera, etc.).  

 

Tabla 6.1 Bases de datos y variables 

Base de datos Variable / Métrica 

Aleph Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca 

Cantidad de Préstamos material audiovisual 

Cantidad de Préstamos de espacios físicos 

Ezproxy Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

Promedio de duración de sesiones al semestre 

Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 

Sakai Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

Cantidad de accesos a contenido al semestre 

Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

Número de veces que escribió comentarios en el semestre 

Cantidad de interacciones en perfil personal 

Cantidad de visitas a noticias o syllabus en el semestre 

Background 

Data 

El promedio de notas de los cursos en un periodo académico. 

El promedio de pruebas PSU, en conjunto a los puntajes PSU 

de matemáticas y lenguaje y comunicación 

El tipo de establecimiento escolar de egreso, según su tipo de 

financiamiento. 

 

6.2. Pre-Procesamiento de los Datos 

Limpieza de datos. Se realizó una limpieza de los datos, para disminuir el 

volumen de información, el criterio utilizado fue quitar la información inconexa y 

aquella que no tenía relación con el estudio:  

• Aleph: Se eliminó información de biblioteca asociada a transacciones, ya sea 

administrativas o a recursos bibliográficos, donde no figuraran registros de la 

persona que las llevó a cabo. Además, se realizó una clasificación de los recursos 
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bibliográficos presentes en las transacciones de los usuarios en 3 categorías: 

“digital” (préstamo de material audiovisual), “print” (préstamo material impreso) 

y  “space” (préstamos de espacios físicos); se registró un conteo para cada una de 

esas categorías de recursos usados por alumno, en un período académico. 

• Ezproxy: Se desechó información asociada a actividades sin un usuario asociado. 

Además, se crearon 2 tipos de sesiones para el uso del sistema Ezproxy. i ) sesión 

que consiste en un conjunto de acciones dentro de un dominio, durante una hora, 

para un usuario en particular. Se mide por alumno en un período académico la 

duración  promedio de estas sesiones, la cantidad de ellas, y el promedio de la 

cantidad de sitios visitados para cada sesión. ii) sesión que consiste en contar si 

existió actividad de un usuario en bloques de 10 minutos, y sumarlos a un total 

de minutos de actividades en dicho período. Se mide la cantidad de minutos de 

estas sesiones por alumno, en un período académico (B. L. Cox & Jantti, 2012). 

• Sakai: Se realizó una clasificación de los eventos de las actividades realizadas en 

el sistema de cursos en 6 categorías: “test” (Cantidad de interacciones en tareas y 

test al semestre), “content” (Cantidad de accesos a contenido al semestre), 

“readcomm” (Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre), 

“writecomm” (Número de veces que escribió comentarios en el semestre), 

“personal” (Cantidad de interacciones en perfil personal), e “info” (Cantidad de 

visitas a noticias o syllabus en el semestre). Se registró un conteo para cada uno 

de esos eventos por alumno, en un período académico.  

 

Validación de datos. Se realizó una validación de la información, de manera de 

asegurar el cruce de la información personal y académica de los alumnos con las 

actividades presentes en las distintas bases de datos. Esto se realizó utilizando como dato 

común el RUT de los estudiantes encriptado. 

Preparación de datos. Se consolidó una base de datos única con las variables y 

valores de las bases de datos mencionadas. La llave del procedimiento fue el RUT, con 

este valor se realizó el matching correspondiente.  
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6.3. Análisis de Conglomerado 

Fase 1: análisis exploratorio. El análisis final de conglomerados tomó como 

punto de partida los resultados de los análisis descriptivos de las variables, y su 

implementación incluyó solamente variables desde sakai y la cantidad de préstamos 

físicos en biblioteca de Aleph, pues en el proceso se fueron descartando variables 

fundamentalmente por su falta de actividad o gran cantidad de valores perdidos. 

Específicamente, referido a las bases de datos Aleph y Ezproxy, la exploración indicó 

que la mayoría de los estudiantes de pedagogía no utilizan los recursos digitales de la 

biblioteca, así como tampoco los recursos multimedia y espacios físicos; en el caso de 

Ezproxy, promediando la actividad en las distintas variables sobre el 87% registra 

actividad cero en el período analizado. En cuanto a Aleph, el 72,7% no solicita espacios 

físicos de biblioteca y el 92,1% no registra préstamos de material audiovisual. De esta 

manera, la única variable de Aleph que aportó datos y consistencia para realizar análisis 

de clúster fue "Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca", con un 69,4% de 

alumnos que registran préstamos.   

En cuanto a Sakai, la exploración mostró que las variables no poseen el mismo 

nivel de actividad. Las variables Número de veces que escribió comentarios en el 

semestre, Cantidad de interacciones en perfil personal, Cantidad de visitas a noticias o 

syllabus en el semestre, presentaron muy poca o nula actividad (con valores cero o 

cercanos). Por contraparte, las variables Cantidad de interacciones en tareas y test al 

semestre, Cantidad de accesos a contenido al semestre, Cantidad de accesos a 

comentarios de foros al semestre, registran actividad suficiente para efectuar análisis. 

En base a lo anterior, las variables de análisis para el establecimiento de los 

conglomerados son: Cantidad de préstamos material impreso, Cantidad de interacciones 

en tareas y test al semestre, Cantidad de accesos a contenido al semestre y Cantidad de 

accesos a comentarios de foros al semestre, ver Tabla 6.2. 
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Tabla 6.2 Variables para análisis Clúster 

Base de datos Variable / Métrica 

Aleph Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca 

Sakai Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

Cantidad de accesos a contenido al semestre 

Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

 

Fase 2: Establecimiento de conglomerados. A continuación se exploraron las variables 

de forma individual, atendiendo a las medidas de tendencia central, se estableció la 

existencia de valores outliers, los que en los análisis preliminares de conglomerado se 

apartaban del resto. Se tomó la decisión metodológica de excluir del análisis de clúster 

los valores outliers, ya que repercuten en la estructura de los conglomerados haciéndolos 

no representativos (Kaufman & Rousseeuw, 2009; Taraghi et al., 2015); luego, se 

excluyó el percentil 98 de cada una de las variables. 

El procedimiento de configuración de los conglomerados se inició con la 

estandarización de los datos (Romesburg, 1984), se realizó en primera instancia un 

análisis de clúster jerárquico, utilizando el método de Ward (Ward Jr, 1963), 

procedimiento que crea grupos con gran homogeneidad a través de la optimización de la 

varianza mínima —o error sum of squares ESS— al interior de estos (Teo, 2014). La 

fórmula es:  𝐸𝑠𝑠 = ∑    𝑛
𝑖=𝑙 (Xi — )2 , donde Xi es el caso y X es el centroide del  clúster. 

El n puede referirse al número total de casos (en el inicio del proceso) o el número de 

grupos (como avanza el proceso de agrupamiento). En el procedimiento se incluyó 

gráfico dendrograma, con el objetivo de evaluar el número de clúster a establecer (Hair 

et al., 2006). Esta etapa arrojó la conveniencia de 3 conglomerados. Posteriormente se 

procedió a realizar un segundo análisis de carácter no jerárquico, utilizando esta vez 

kmedia para precisar los 3 clústeres, en cada conglomerado los registros están más cerca 

de su propio centro en relación a los otros conglomerados, calculado por distancia 

Euclidiana en un proceso iterativo (Taraghi et al., 2015). 
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6.4. Resultados Análisis de Conglomerado 

El resultado del análisis de conglomerado arrojó la existencia de tres grupos de 

comportamientos de los estudiantes de la Facultad: i) "Uso Intensivo de Biblioteca" 

(N=90), clúster cuya principal característica es que posee una frecuencia mayor en la 

solicitud de préstamos de libros en biblioteca, comportamiento que se distingue 

claramente de los otros grupos que poseen un uso de este recurso bajo el promedio. ii) 

"Bajo Uso de Recursos" (N=710), este grupo, que es el de mayor volumen, se 

caracteriza por presentar un menor uso de los recursos con respecto a los otros 

conglomerados, tanto las variables de sakai, como la frecuencia de préstamos de 

biblioteca presenta usos bajo el promedio. iii) "Uso Intensivo de Aulas Virtuales" 

(N=388), la principal característica que configura este conglomerado es su mayor uso de 

Sakai (en relación a los otros clúster), y una utilización bajo el promedio de préstamos 

de libros de biblioteca. En la Tabla 6.3 aprecia el comportamiento de los conglomerados 

en relación a la media. 

 

Tabla 6.3 Media de los clústers 

 N Media Desviación 

estándar 

Cantidad de Préstamos 

material impreso Biblioteca 

Uso Intensivo de Biblioteca 90 75,69 33,088 

Bajo Uso de Recursos 710 7,74 10,433 

Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

388 10,32 12,963 

Total 1188 13,73 22,764 

Cantidad de interacciones en 

tareas y test al semestre 

Uso Intensivo de Biblioteca 90 419,71 260,546 

Bajo Uso de Recursos 710 239,43 187,566 

Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

388 623,97 245,323 

Total 1188 378,68 277,703 

Cantidad de accesos a Uso Intensivo de Biblioteca 90 53,13 42,792 
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contenido al semestre Bajo Uso de Recursos 710 32,31 25,449 

Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

388 86,20 50,527 

Total 1188 51,49 44,390 

Cantidad de accesos a 

comentarios de foros al 

semestre 

Uso Intensivo de Biblioteca 90 31,67 35,918 

Bajo Uso de Recursos 710 10,83 15,563 

Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

388 53,47 42,900 

Total 1188 26,34 35,044 

  

 En la representación gráfica de los centros de los conglomerados por 

variables, Ver Figura 9, se aprecia que los conglomerados presentan distintos 

comportamientos que, en términos generales, se agrupan en bajo-medio-alto. La 

diferencia se encuentra en el clúster "Uso Intensivo de Biblioteca", que referido a la 

variable cantidad de préstamos de material impreso en biblioteca, posee una marcada 

diferencia de los otros grupos, presentando un uso comparativamente superior de 

préstamos de material impreso de biblioteca.    
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Figura 9 Centro de clúster por variables 

   

6.5. Perfilamiento de los clústeres 

Para el perfilamiento de los conglomerados se utilizó tanto información 

demográfica de los estudiantes, como información propia de la universidad, a saber: 

género, dependencia del colegio de origen, PSU, año de ingreso a la universidad y años 

en la carrera y promedio de notas al semestre, ver Tabla 6.4. A continuación se muestra 

una descripción de los clúster en atención a estas variables:  

Clúster 1, "Uso Intensivo de Biblioteca". Las características demográficas de este 

conglomerado señalan que el 90% son mujeres y el 10% hombres. En cuanto al tipo de 

colegio de origen, su dependencia, el 40% de los estudiantes de este clúster proviene de 

establecimientos Particulares subvencionados, 23,3% de origen municipal y el 25.6% 

particular (proporción que no se da en los otros conglomerados). Si bien no hay grandes 

distancias, este grupo presenta el promedio más bajo de PSU con 537 puntos. Además, 

el promedio de notas del conglomerado, en el semestre analizado, corresponde a 5,44 . 

Clúster 2, "Bajo Uso de Recursos". Las características demográficas de este 

grupo muestran que el 90,7% son mujeres y el 9,3% hombres; en cuanto a la 

dependencia del colegio de origen, el 47,3% proviene de establecimientos particulares, 

luego el 24,9% desde establecimientos con financiamiento compartido, y finalmente el 

16,1% desde establecimientos municipales. En cuanto al promedio PSU de este 
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conglomerado, posee una media de 549 puntos. Además, el promedio de notas del 

clúster es levemente más bajo que los otros 2, siendo 5,32 .  

Clúster 3, " Uso Intensivo de Aulas Virtuales ". En este conglomerado, el  93,3% 

corresponde a mujeres y el 6,7% hombres. Además, el 49,2% proviene de 

establecimientos educacionales privados, el 28,4% de establecimientos con 

financiamiento compartido y el 14,2% tiene un origen municipal. Este grupo presenta el 

promedio más alto de PSU con 594 puntos. Finalmente, el promedio de notas del 

conglomerado, levemente superior al resto, es 5,45. 

En la Tabla 6.4 se compara el comportamiento de los clústeres en las distintas 

variables. Reparando en los valores descriptivos de los conglomerados en relación al 

género, la dependencia del colegio de origen, al año en que el estudiante ingresó a la 

universidad y el promedio de años que lleva en la carrera. 

 Al desagregar los conglomerados por variables demográficas, Tabla 6.4, los 

datos descriptivos de la población señalan que el 45,6% de los alumnos proviene de 

colegios particulares, 28% desde establecimientos con financiamiento compartido y el 

16,3% proviene de colegios municipales (un 10% es de origen desconocido). Los 

conglomerados "Bajo Uso de Recursos" y "Uso Intensivo de Aulas Virtuales" presentan 

una proporción similar a la de la población, sin embargo el clúster "Uso Intensivo de 

Biblioteca" posee una configuración distinta a los otros, teniendo un porcentaje mayor 

de alumnos provenientes de colegios con financiamiento compartido (40%), y una 

proporción homogénea de alumnos con origen privado (25,6%) y municipal (23,32%). 

Una de las variables que arrojó un comportamiento significativamente diferente 

fue la dependencia del colegio de origen, p < 0.05, ver Tabla 6.5, los estudiantes cuya 

dependencia de colegio de origen fue particular subvencionada, se agrupan en un 40% 

en el conglomerado “Uso intensivo de Biblioteca”, lo que muestra que los estudiantes 

que provienen de colegios subvencionados son quienes más usan los recursos de 

biblioteca. 
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Tabla 6.4 perfilamiento de clústeres 

 

 Conglomerados  

Uso intensivo de 

Biblioteca Bajo uso de Recursos 

 Uso intensivo de 

Aulas Virtuales 

 

N %   N %   N %   

 χ2 Kuskal 

Wallis 

Género Femenino 81 90,0%  644 90,7%  362 93,3%  
 

 

Masculino 9 10,0%  66 9,3%  26 6,7%  
 

Dependencia 

Colegio de 

Origen 

Municipal 21 23,3%  114 16,1%  55 14,2%  

< 0,5* 

 

 

P. Subvencionado 36 40,0%  177 24,9%  110 28,4%  
 

Particular 23 25,6%  336 47,3%  191 49,2%  
 

Desconocido 10 11,1%  83 11,7%  32 8,2%  
 

Carrera Pedagogía en 

Educación Parvularia 

23 25,6% 
 

165 23,2% 
 

102 26,3% 
 

> 0,5 

 

Pedagogía General 

Básica 

55 61,1% 
 

484 68,2% 
 

256 66,0% 
 

 

Pedagogía en 

Educación Media 

12 13,3% 
 

61 8,6% 
 

30 7,7% 
 

 

Año de ingreso a 

la PUC 

2007 1 1,1%  1 0,1%  0 0,0%  

< 0,5* 

 

 

2008 2 2,2%  7 1,0%  0 0,0%  
 

2009 3 3,3%  14 2,0%  2 0,5%  
 

2010 15 16,7%  93 13,1%  21 5,4%  
 

2011 17 18,9%  107 15,1%  49 12,6%  
 

2012 21 23,3%  140 19,7%  73 18,8%  
 

2013 16 17,8%  133 18,7%  120 30,9%  
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2014 15 16,7%  215 30,3%  123 31,7%  
  

Número de años en la carrera   3   3   2   

Promedio de notas al semestre   5,44   5,32   5,45  > 0,5 

Promedio PSU   537   549   594  < 0,5 

PSU Lenguaje   601   596   631   

PSU Matemática   578   587   618   
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De la misma manera, se aprecia en los valores descriptivos del año de ingreso a 

la universidad, que el clúster "Uso Intensivo de Biblioteca" posee un desarrollo 

proporcionalmente inverso a los otros clúster, esto es que a partir del año 2012 (período 

en que se implementa la actual plataforma LMS de la universidad), va disminuyendo  la 

cantidad de alumnos con ese comportamiento, no obstante y dado que su N es bajo, no 

es posible llegar más lejos con el análisis. En síntesis, existe una relación entre la 

pertenencia a determinada cohorte y los conglomerados, no obstante, no se aprecia con 

nitidez que las cohortes se agrupen específicamente en algún conglomerado.  

Por su parte, las variables, género y carrera, no evidenciaron un comportamiento 

significativamente diferentes al cruzarlas con los conglomerados. 

 

 
Tabla 6.5 Chi cuadrado perfilamiento 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 Conglomerados 

Género Chi-cuadrado 2,453 

Df 2 

Sig. ,293 

Dependencia Colegio de 

Origen 

Chi-cuadrado 22,897 

Df 6 

Sig. ,001* 

Carrera Chi-cuadrado 4,335 

Df 4 

Sig. ,363 

Año de ingreso a la PUC Chi-cuadrado 59,529 

Df 14 

Sig. ,000*,b,c 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías en cada subtabla más interna. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

b. Más del 20 % de las casillas de esta subtabla habían previsto recuentos de casillas 

menores que 5. Los resultados del chi-cuadrado podrían no ser válidos. 
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c. El recuento de casilla mínimo previsto en esta subtabla es menor que uno. Los resultados del 

chi-cuadrado podrían no ser válidos. 

 

Finalmente, En la descripción inicial de conglomerados no se apreciaba mayor 

diferencia entre los grupos de acuerdo a la variable notas del semestre. El análisis de 

normalidad señaló que esta variable no posee una distribución normal, por lo que se 

aplicó un análisis Kruskal-Wallis, cuyo valor sig > 0,05, por lo que no hay diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al rendimiento y los conglomerados. Por su 

parte, en la variable promedio de la PSU, se aprecia una distancia de 57 puntos entre el 

grupo con menor y mayor puntaje promedio, ver Tabla 6.4. Dado que su distribución no 

es normal se aplico la prueba Kruskal-Wallis, cuyo resultado fue de un valor sig < 0,05 

(sig=0,011), lo que señala una diferencia significativamente estadística entre los 

conglomerados y la variable promedio PSU.  

 

 

 

6.6. Síntesis de Apartado Análisis Clúster 

Este apartado analítico responde al objetivo específico tres: "Determinar patrones 

de uso de recursos para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a 

disposición de los estudiantes de pedagogía ", cuya hipótesis de trabajo fue "existen 

distintos patrones de comportamiento de los estudiantes de pedagogía en el uso de los 

recursos para el aprendizaje que la Universidad pone a su disposición", hipótesis que fue 

verificada en el establecimiento de 3 comportamientos diferentes de los estudiantes de 

pedagogía en el uso de los recursos para el aprendizaje. 

En términos metodológicos, se recogieron resultados del análisis descriptivo, 

para luego realizar un proceso de selección de variables que presentan cierta 

consistencia en uso o densidad mínima —que permita realizar el procedimiento 

estadístico. Este proceso de selección arrojó 4 variables en condiciones de ser analizadas 

—Cantidad de préstamos material impreso, Cantidad de interacciones en tareas y test al 
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semestre, Cantidad de accesos a contenido al semestre y Cantidad de accesos a 

comentarios de foros al semestre— a partir de las cuales se realizó un análisis de 

conglomerado que permitió establecer tres grupos, en función de comportamientos 

diferentes frente al uso de las variables seleccionadas.  

Los tres comportamientos detectados, en función del uso de las variables 

señaladas, fueron denominados: Uso Intensivo de Biblioteca, Bajo Uso de Recursos y 

Uso Intensivo de Aulas Virtuales. En síntesis, el conglomerado Uso Intensivo de 

Biblioteca, es el que la menor cantidad de integrantes (N=90), separándose del resto por 

un uso destacado de la biblioteca, esto es, en el uso del préstamos de material impreso. 

Por su parte, se detectó un grupo mayoritario de estudiantes (N=710), cuyo 

comportamiento, frente a los recursos ya mencionados, es de subutilización, toda vez 

que en cada variable presentan un uso bajo el promedio. Finalmente, se detecta un tercer 

comportamiento, un tercer grupo (N=388), que se destaca del resto por un mayor uso de 

las aulas virtuales de apoyo al aprendizaje, y una menor utilización de biblioteca. 

En cuanto al perfil de clústeres, el que se revisó principalmente en torno a 

variables demográficas y de la plataforma de aulas virtuales, el dato más relevante 

señala que los y las estudiantes que provienen de colegios con dependencia particular 

subvencionada, son quienes más utilizan el préstamo de material impreso de biblioteca.  

En el siguiente apartado, en base a los tres conglomerados, se articularon 

entrevistas para profundizar acerca de las razones, motivaciones o factores que inciden 

en la adopción de los diferentes comportamientos ya descritos, entrevistas cuyo análisis 

se presenta a continuación, en la sección Análisis cualitativo descriptivo. 
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7. Resultados 3. Análisis cualitativo Descriptivo 

El análisis cualitativo descriptivo es el primer paso para abordar el objetivo 

específico cuatro "Explorar la relación entre patrones de uso de los recursos para el 

aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los 

estudiantes de pedagogía y los enfoques de aprendizaje", pues en este apartado se 

establecen las percepciones de los estudiantes acerca de su uso de los distintos recursos 

para el aprendizaje, se establecen y describen de forma agregada las percepciones de los 

estudiantes sobre qué están haciendo y cómo lo hacen con los recursos para el 

aprendizaje;  percepciones que luego se triangulan con los resultados cuantitativos y 

permitirá vincular de forma inductiva el uso de los recursos para el aprendizaje y los 

enfoques de aprendizaje. En otras palabras, en esta fase del análisis se explora la auto 

percepción de los estudiantes sobre qué y cómo trabajan con los recursos para el 

aprendizaje, qué hacen con ellos, para luego en el acápite siguiente abordar el análisis de 

forma segregada por conglomerado. En consecuencia, y tal como se ha señalado, a partir 

de los tres clúster detectados, se realizaron un conjunto de entrevistas, cuyo análisis 

sigue a continuación. La codificación de las entrevistas asegura anonimato de los 

actores, y además permite reconocer a qué conglomerado pertenecen. Los resultados 

arrojaron un total de 59 subcategorías, las que fueron agrupadas en categorías 

principales (Satu Elo & Kyngäs, 2008), ver Tabla 7.1, en virtud del objeto al cuál hacen 

referencia dichas subcategorías. 

  

Tabla 7.1 categorías principales y porcentajes 

Categoría principal N % 

Biblioteca Digital  13 21% 

Biblioteca Física 13 21% 

Aulas Virtuales 26 42% 

Tecnologías Informales 7 11% 
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*Subcategorías sin Categoría 

principal 

3 5% 

Total 62 100% 

* subcategorías presentadas en anexo 

 

El análisis —cualitativo descriptivo— completo de las entrevistas tuvo como 

resultado un volumen de 50 mil caracteres, debido a esta extensión y para facilitar la 

lectura de la tesis, no se presentarán aquí en su totalidad los análisis categoriales, sino 

sólo una parte de estos, los aspectos más relevantes, situando el foco en aquellas 

subcategorías con mayor densidad, y que aportan en mayor medida para los objetivos 

investigativos; el resto de los códigos quedarán a disposición en los Anexos. A 

continuación se presentarán los resultados de acuerdo a lo ya señalado, en virtud de las 

Categorías principales.  

 

7.1. Categoría principal Biblioteca Digital 

La categoría principal  Biblioteca Digital posee un total de 13 subcategorías, ver 

Tabla 7.2, las que –valga la reiteración— aluden a la colección digital de la Universidad, 

que representa los recursos digitales que la universidad entrega a través de sus distintas 

bases de datos académicas. Esta categoría principal posee en su conjunto una densidad 

de 178 citas. 

 

Tabla 7.2 Categoría principal Biblioteca Digital 

Categoría 

principal 

Subcategorías 

Biblioteca 

Digital 

Biblioteca Digital Factores de NO Uso  

*Biblioteca Digital Factores de Uso  

*Biblioteca Digital Uso en Cuarto año o Seminario de Investigación 

*Biblioteca Digital No Uso 

*Biblioteca Digital Obstaculizadores  
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*Biblioteca Digital Conocimiento Tardío 

*Biblioteca Digital Anhelo de Conocimiento 

*Biblioteca Digital Optimización 

*Biblioteca Digital Valoración 

*Biblioteca Digital Facilitadores 

*Biblioteca Digital Nivel de Usuario  

*Biblioteca Digital Rol 

*Biblioteca Digital Uso  

* subcategorías presentadas en anexo 

 

Subcategoría Biblioteca digital factores de no uso: en esta sección se muestra el 

abanico de elementos que están influyendo en la no utilización de la biblioteca digital. El 

análisis arrojó 10 dimensiones que están influyendo en el no uso de la biblioteca digital:  

a) No fue necesario  

b) Es difícil de entender 

c) Por desconocimiento  

d) Problemas de usabilidad 

e) Por poco tiempo debido a sobrecarga de trabajo 

f) Factor webcurso 

g) Falta de capacitación 

h) No existe motivación, orientación  o incentivos para su uso 

i) Está invisibilizada 

j) Debido a un estilo conservador de clases 

 

Es importante destacar que las dimensiones están interrelacionadas entre sí, y las 

fronteras entre ellas se definieron en base al foco o explicitación de las declaraciones. 

Las dimensiones se describen a continuación: 

 

a)  No fue necesario: los estudiantes declaran que durante su proceso académico, la 

biblioteca digital no se hizo necesaria, o simplemente no contó como recurso, 
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principalmente debido a que los materiales o insumos fueron provistos por otras 

instancias:  

P 5: C1-E5.docx - 5:36 "porque no necesite ese recurso" 

P23: C2-E1.doc - 23:18 "No nos hablaron de eso y todo lo que 

necesitamos para pasar el curso está en la biblioteca física o sakai, entonces no 

hay una necesidad" 

P23: C2-E1.doc - 23:20 "la biblioteca virtual quizás es porque el curso 

está hecho en base al libro, uno estudia los capítulos, las páginas del libro y 

después los ejercicios en la prueba son los mismos del libro, el programa está 

hecho en base al libro tal cual, entonces con el libro leído el curso está ya 

aprobado"  

 

Esta dimensión posee una densidad de 4 citas, emerge desde los conglomerados 

"Uso Intensivo de Biblioteca" y "Bajo Uso de Recursos". 

 

b) Es difícil de entender: esta es una dimensión con baja densidad y emerge en el 

clúster "Uso Intensivo de Biblioteca", donde se alude como factor de no utilización de la 

biblioteca digital la dificultad para comprender cómo funciona y los distintos elementos 

que esta posee.  

P 6: C1-E1.doc - 6:12 "el año pasado tuvimos un taller como de 

biblioteca, que en verdad tampoco entendí mucho, porque nos hablaron de los 

tesaurios (sic), y de las revistas que estaban, habían como dos tipos de revistas 

aprobadas y no aprobadas, acreditadas, algo así, que en verdad era como 

bastante complicado, yo creo que la mitad de mis compañeros entendieron eso y 

acá no nos han dicho nada, en educación" 

P 6: C1-E1.doc - 6:43 "Si, es más complicado, más tiempo, no saber bien 

como especificar, bien como buscar versus Google que se puede poner como una 

línea gigante que probablemente te va a acotar la información en vez de lo otro 

que incluye años, and, or y bla bla bla (sic), son mucho más difíciles." 

 

c) Por desconocimiento: el desconocimiento de la Biblioteca Digital como factor de 

no uso emerge como una variable importante y transversal a todos los conglomerados (y 

posee una densidad de más de una decena de citas a través de los 3 conglomerados), 

como se aprecia a continuación con una cita por cada conglomerado: 

P 7: C1-E6.docx - 7:8 "si es de la base de datos fue nulo, no lo ocupe 

absolutamente nada, pero más que nada por desconocimiento" 
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P21: C2-E4.docx - 21:14 "no la conocía, nunca me metí a la página de la 

biblioteca averiguar cómo pestaña por pestaña, así como que ni siquiera sabía 

que estaba ese recurso." 

P11: C3-E10.docx - 11:18 "siento que no lo aprovechamos porque 

buscamos por ejemplo en otros medios, en otras fuentes artículos y cosas para 

hacer los trabajos, pero yo creo que es por desconocimiento" 

P11: C3-E10.docx - 11:53 "Negativo, es como el desconocimiento que yo 

tengo de la biblioteca digital, quizá podría ser aún más fácil la búsqueda de 

artículos, no sé, lo que necesite, pero cómo lo desconozco y tampoco hecho 

mucho por avanzar en ese nivel." 

 

Un elemento que emerge como causa del desconocimiento es la falta de 

información, no obstante esta subdimensión posee una baja densidad. 

P24: C2-E2.docx - 24:49 "Lo que lo hace difícil yo diría que es la falta 

de información, como, por ejemplo, la biblioteca digital lo que obstaculizó fue 

que yo no sabía que podía sacar paper y esas cosas, o no sabía cómo meterme y 

eso también se basa en la ignorancia que he tenido del tema, y eso fue lo que 

obstaculizo" 

Por otra parte, la percepción de desconocimiento no se atribuye exclusivamente a 

los estudiantes, sino que emerge como un desconocimiento presente en otros estamentos, 

ya sea a nivel de facultad, como en los propios docentes. 

P 9: C1-E7.docx - 9:53 "yo creo que el desconocimiento de las mismas 

facultades hacen que no sea un medio que se comunica abiertamente a los 

estudiantes, o sea que saben que existe esto, pero de descúbranlo ustedes." 

P10: C1-E9.docx - 10:33 "La biblioteca digital también yo creo que poco 

conocimiento desde los mismos profesores, porque ya está bien que estudiemos 

como lo clásico entre comillas de educación o de cualquier otra área, pero 

también nunca está de más ver qué ha pasado, como de repente con algún 

contexto específico, así como investigaciones o por último cosas más nuevas que 

sí se pueden encontrar." 

 

Finalmente, al comparar la percepción de los conglomerados, en el clúster "Uso 

Intensivo de Biblioteca", que utiliza con mayor fuerza la biblioteca física, surge un matiz 

de diferencia relacionado con un desconocimiento vinculado al dominio de la interfaz, es 

decir a no saber utilizar las bases de datos o biblioteca digital. 

P 7: C1-E6.docx - 7:37 "los profesores la mencionaban pero nadie nos 

enseñó a usarla en primero por ejemplo" 

P 8: C1-E8.docx - 8:22 "Desconocimiento, como te decía, cuando uno 

viene y entra a la universidad, te hacen el tour por la biblioteca y declaran que 
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existe estas bases de datos, de hecho yo sabía que las universidades tienen 

convenios con distintas revistas o publicaciones en bases de datos, porque yo 

tenía una carrera previa que no finalice, el tema es que uno no sabe usarlo." 

P 8: C1-E8.docx - 8:25 "entonces no tenía conocimiento de cómo usar, o 

como acceder, así que no lo usaba no más" 

 

d) Problemas de Usabilidad: la dimensión problemas de usabilidad representa las 

dificultades propias del conocimiento y manejo de la interfaz de la biblioteca digital, la 

que puede ser compleja en términos conceptuales y operativos.  

P 8: C1-E8.docx - 8:23 "entonces yo cuando intentaba a veces buscar 

alguna información, no entendía los índices alfabéticos, entonces no sabía cómo 

meterme, si buscar por tópicos, y finalmente a veces llegaba a algún resultado y 

decía no tiene los derechos porque ahí cierta forma de entrar para acceder, 

entonces finalmente nunca podía acceder a los artículos." 

P 8: C1-E8.docx - 8:24 "y encontraba que era muy complicado, entonces 

uno termina recurriendo a una plataforma informal que puede ser Google 

académico, que obviamente no es lo mismo, pero es algo cercano e informal" 

P15: C3-E4.doc - 15:47 " hay que estar harto rato buscando, es bien 

complicado, si uno no lo usa constantemente le cuesta volver a entrar a la base 

de datos y conocer la base de datos" 

 

e) Por poco tiempo debido a sobrecarga de trabajo: tal como lo explicita el nombre 

de la dimensión, un factor que influye en la no utilización de la biblioteca digital es la 

falta de tiempo, derivada de la carga de trabajo de los estudiantes. Lo que repercute en la 

búsqueda de soluciones más rápidas a las necesidades o en no profundizar contenidos de 

forma autónoma. Esta dimensión posee una baja densidad. 

P 6: C1-E1.doc - 6:19 "pero nos sobrecargan tanto acá de trabajos que 

es muy difícil profundizar en eso y siempre se trata de buscar lo que está más a 

la mano, probablemente Google académico va a ser la primera opción que 

buscar en una base de datos y también porque ahí se pueden encontrar trabajos 

académicos" 

 

f) Factor webcurso: En esta dimensión los estudiantes individualizan a  webcurso 

como el sitio donde encuentran todos los materiales para desarrollar la asignatura, lo que 

repercute en, por ejemplo, no recurrir a otras fuentes para buscar bibliografía.  

P 7: C1-E6.docx - 7:14 "como uno utiliza poco la biblioteca cuando le 

suben todos los textos a webcurso, además no requería mucha búsqueda 

autónoma tampoco, todo el material estaba ahí a no ser como para 
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complementar un poco el estudio, pero en general podía haberme valido solo 

con los textos de webcurso" 

P 9: C1-E7.docx - 9:19 "En webcurso, a eso voy cómo eran ramos que no 

te mandaban tampoco ir más allá" 

 

g) Falta de capacitación: en esta dimensión los estudiantes señalan que el uso de las 

bases de datos requiere capacitación para ser utilizada.  Si bien esta dimensión posee 

baja densidad, se halla presente en los tres conglomerados. 

P 9: C1-E7.docx - 9:59 "de la biblioteca digital yo creo que sé cómo se 

utiliza, yo creo que todas las personas necesitan en verdad conocer qué es una 

base de datos primero, y saber los not, if, los booleanos, que igual tiene una 

lógica detrás, y cómo se selecciona al final eso tiene que ser algo que tiene que 

ser explícitamente enseñado, o sea algún estudiante va a llegar sólo, si lo van a 

descubrir" 

P22: C2-E7.docx - 22:10 "Si la usaba poco porque no sabía cómo 

acceder a ella porque nunca nadie te enseña cómo acceder a ella" 

P13: C3-E2-2.docx - 13:17 "en la universidad de hecho se nos pide y se 

nos exige eso, entonces de pronto claro, se nos exige pero no hay una base 

homogénea, porque a veces eso homogéneo es bueno, porque así todos tenemos 

las mismas bases para hacer cosas distintas, como que no se nos entrega 

explícitamente, entonces de repente claro a veces uno también puede ir buscando 

y como ir averiguando" 

 

h) No existe motivación, orientación  o incentivos para su uso: Los estudiantes 

aluden a una clara ausencia de intencionamiento de uso de la biblioteca digital, 

fundamentalmente por parte de los profesores, salvo excepciones: 

P10: C1-E9.docx - 10:34 "los mismos profesores tampoco se ve mucho 

interés porque nosotros busquemos información nueva, para nada, está dado y 

eso es lo que tú tienes que saber, lo que te corresponde saber, y hasta ahí llegan 

tus límites, nunca hay espacio de investigación o para que uno como estudiante 

vaya un poco más allá, y vea que ha pasado porque está lleno de estudios 

P24: C2-E2.docx - 24:50 "y la ignorancia también se debe a lo que dije 

anteriormente de que los profes no la fomentan y que uno tampoco está como 

investigando y preguntando." 

P11: C3-E10.docx - 11:28 "No, es poco algo, una vez en naturales con el 

profesor "X" tuvimos que usar el estelarius,  y nos llevó como a una crisol a 

todas,  pero el resto no, cada uno veía como sus fuentes bibliográficas, cada uno 

veía de dónde la sacaba" 
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Por otra parte, a nivel de facultad tampoco se aprecia una política o impulso por 

su uso, esto se cruza con otros factores anteriormente descritos, tal como que el uso de la 

biblioteca digital no se torna necesario (es algo accesorio), pues entre otras cosas, está 

todo dado por los profesores, el material está en la fotocopia o webcurso.  

P23: C2-E1.doc - 23:29"Un obstaculizador podría ser la biblioteca 

virtual que no conocemos mucho de ella, entonces no se le hace la misma 

promoción dentro del curso como se le hace al texto guía o a sakai" 

P13: C3-E2-2.docx - 13:15 "porque siento que la universidad, al menos 

en la facultad no potencia el uso de esta herramienta, yo la conocí después en 

otro ramo, que era más específico en investigación, pero antes de eso no sabía 

cómo utilizar la herramienta, no sabía para que servía lo que existía" 

P14: C3-E3.doc - 14:12 "No, la verdad es que no se incentiva mucho el 

uso de búsqueda, si no es más porque uno quiera investigar más o que uno 

quiera algo, porque por ejemplo todos los textos están en la fotocopiadora" 

P12: C3-E12.docx - 12:27"A la independencia de que te entregan en 

cada curso, porque siento que cuando uno no usa todas estas tecnologías 

formales es porque te están entregando todo como más fácil, como que no te 

hacen que tú busques información, sino que te la dan como está todo la 

fotocopia, está todo webcurso, entonces tienes que imprimir y listo" 

 

Otro elemento que emerge y que cruza directamente es la ausencia de fomento 

hacia la investigación en la formación de los estudiantes.  

P28: C2-E9.docx - 28:30 "si se fomentará más la investigación, por mi 

propia cuenta tendría que ir a la biblioteca, meterme a la biblioteca digital, por 

ejemplo, eso yo creo que principalmente, hacerlo más atractivo." 

 

Por último, esta dimensión posee una densidad de 11 citas, y es transversal a los 

3 conglomerados, no apreciándose diferencias sustantivas, obstante, se encuentra con 

mayor presencia en los clúster "Bajo Uso de Recursos" y "Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales". 

 

i) Está invisibilizada: Esta dimensión posee baja densidad, y los estudiantes aluden 

a la visibilidad del recurso como factor de no uso, donde se destaca también una tensión 

en la difusión de la biblioteca digital. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:16 "entonces en el fondo esta como un poco 

invisibilizada, su supiéramos que existe y como usarla, la usaríamos mucho más 

seria mucho más útil para nuestros trabajos." 
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P29: C2- E11-12.doc - 29:15 "La difusión yo creo, porque me acabo de 

enterar que existe esa página, o sea cuando entras de novata te hablan de la 

biblioteca y de todas las cosas que tiene, pero en ese momento te inyectan de 

tanta información que uno no le da la importancia, yo creo que debiese haber 

mayor difusión en ese sentido." 

 

j) Debido a un estilo conservador de clases: Esta dimensión también posee una baja 

densidad, y establece una relación entre la forma en que tradicionalmente los profesores 

plantean las clases y el uso de la biblioteca digital. 

P16: C3-E6: O quizá lo están, pero no le ven la utilidad, es probable que 

no esté informado o qué habiendo estado formado no consideren que sea útil, o 

que tenga un estilo de pedagogía más basado en su propia tradición, que es lo 

que han hecho siempre, y que les ha funcionado, entonces siguen haciendo lo 

mismo. 

 

 

 

7.2. Categoría principal Biblioteca Física 

La categoría principal Biblioteca Física está compuesta por un total de 13 

subcategorías, ver Tabla 7.3, las que muestran las percepciones sobre el uso de la 

Biblioteca Física, principalmente referido al préstamo de libros —material impreso— así 

como también, y en menor medida, a otros recursos de la biblioteca, tales como espacios 

para estudiar o dispositivos tecnológicos. Esta categoría principal posee una densidad de 

211 citas.  

 

Tabla 7.3 Categoría principal Biblioteca Física 

Categoría principal Subcategorías 

Categoría principal Biblioteca Física Biblioteca Física Uso 

*Biblioteca Física Factores de Uso 

*Biblioteca Física Behavior 

Biblioteca Física Cultura 

*Biblioteca Física Intencionamiento de Uso 

*Biblioteca Física sin intencionamiento de uso 
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*Biblioteca Física Obstaculizadores 

*Biblioteca Física Facilitadores 

*Biblioteca Física Niveles de Uso  

*Biblioteca Física Valorización 

*Biblioteca Física Sibuc 

*Biblioteca Física Bajo Uso de Facilitadores 

*Biblioteca Física Evolución de Uso 

* subcategorías presentadas en anexo 

 

Subcategoría Biblioteca Física Uso: esta subcategoría agrupa los usos de la biblioteca 

que los estudiantes perciben. Destaca en primer lugar, que el uso mayoritario que 

emerge de los discursos es, más que para sacar libros, para ir a estudiar, se releva el uso 

del espacio físico como muy apto para leer sin interrupciones o elementos que saquen de 

concentración, luego aparecen los usos para sacar libros, búsqueda de material, etc. A 

continuación las dimensiones de la subcategoría. 

 

a) Utilización para estudiar 

b) Préstamo de libros 

c) Búsqueda de material para sus prácticas 

d) Uso integral 

e) Para profundizar 

f) Uso recreacional 

 

a) Utilización para estudiar: esta dimensión es la que presenta mayor densidad, y 

muestra la percepción de uso de la biblioteca orientada mayormente como un espacio 

para leer y estudiar sin ruidos molestos. Todo esto es sin solicitar necesariamente las 

salas de estudio. De esta manera, la biblioteca se yergue como un espacio preferente 

para estudiar, contrastando con la sala de estudios de la facultad, la que es percibida 

como un espacio con mucho ruido y distracciones, poco propicia para concentrarse y 

estudiar. Esta dimensión aparece solamente en los conglomerados "Bajo Uso de 
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Recursos" y "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", grupos que posee justamente un bajo 

índice de préstamos de material impreso. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:21 "la uso harto para estudiar, no sé si eso 

cuenta pero como que igual me ayuda a organizarme, siento que avanzo mucho 

más estudiando ahí... 13:40 porque puede que sea para ir a buscar libros 

específicamente, pero igual voy a estudiar." 

P29: C2- E11-12.doc - 29:12 "la biblioteca la uso para estudiar." 

P24: C2-E2.docx - 24:26 "Claro, poder estudiar, poder leer tranquilo sin 

ruido" 

P25: C2-E5.docx - 25:10 "Bueno la biblioteca física yo la uso mucho 

para estudiar ahí, porque como el ambiente es mucho más silencioso que la sala 

de estudio, ahí no se puede por el olor a comida todo el rato, la biblioteca física 

me sirvió mucho en el segundo semestre cómo para eso, para ir a estudiar allá." 

 

En este sentido, se destaca también de forma explícita su utilización enfocada en 

un lugar de estudios que para estudiar. 

P17: C3-E5.docx - 17:8 "La he ocupado en ocasiones, pero más que para 

encontrar el libro, para estudiar o hacer lo mismo trabajos." 

P18: C3-E9.docx - 18:5 "He ido un par de veces, pero más que nada 

para utilizar el espacio, como para trabajar acá en la universidad." 

P27: C2-E8.docx - 27:6 "Si, o sea voy a estudiar, pero en el tema de 

sacar libros no lo uso mucho." 

P12: C3-E12.docx - 12:18 "Si biblioteca, yo voy a estudiar a la 

biblioteca, pero no tanto a sacar libros." 

 

b) Préstamo de libros: esta dimensión muestra el uso percibido de los estudiantes 

sobre la biblioteca, en cuanto préstamos de libros. Posee baja densidad. 

P 5: C1-E5.docx - 5:10 "préstamo de libros más que de espacios, de 

espacios en general que no... " 

 P 7: C1-E6.docx - 7:9 "cuanto a la biblioteca física, si para algunos 

libros de ejercicios." 

 

c) Búsqueda de material para sus prácticas: otro uso que emerge de la biblioteca es 

para buscar material para ser usado en la práctica, actividades para implementar en el 

aula, o búsqueda de libros especializados en diversos temas.  

 P 1: C3 - E8.docx - 1:7 "Con las formales también yo creo que 

sobre todo con didáctica de las naturales, de la matemática, para la práctica, y 

uso mucho a la biblioteca, porque uno saca material por ejemplo, no se te ocurre 
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que aprueba hacer, o cómo actividades el día con los niños,  yo voy mucho a 

usar libro la biblioteca y lo sacó, y después le saco fotocopia." 

P12: C3-E12.docx - 12:12 "En general la biblioteca física se usa como, 

por ejemplo, matemática yo la uso mucho para ir a buscar libro como 

especialista y también como ejercicio y como enseñar, como didácticas de las 

matemáticas, literatura, hay que buscar muchos libros, de literatura juvenil e 

infantil." 

 

d) Uso integral: esta dimensión emerge con densidad mínima, y muestra que hay 

alumnos que perciben su uso de la biblioteca en un sentido integral, más allá del 

préstamo de libros. No obstante, este tipo de uso se declara bajo en frecuencia.  

P 8: C1-E8.docx - 8:44 "De todas maneras la biblioteca física uno 

tampoco le da un uso integral, porque hay no solo libros, hay más material y ese 

sí que uno lo usa muy poco. 

 

e) Para profundizar: otra dimensión con densidad mínima que muestra el uso de 

biblioteca orientado a profundizar o complementar lo visto en clases. Se destaca el 

complemento que se produce —o puede producirse— entre los recursos digitales 

dispuestos en webcurso y biblioteca.  

P 2: C1-E10.doc - 2:14 "pero en el caso de que yo quisiera profundizar 

más, necesito la biblioteca para sacar ese mismo texto y ver que se hizo, que hizo 

el autor, entonces yo siento que igual se complementan en algún sentido como si 

yo no tuviera los libros en webcurso no sabría que sacar en la biblioteca 

respecto de ese tema." 

 

f) Uso recreacional: finalmente, otra dimensión con baja densidad, muestra la 

percepción de uso de la biblioteca en una faceta recreacional. En este sentido, hay 

alumnos que usan los recursos multimedia de la universidad con un sentido recreativo, 

es decir, hacen préstamos, por ejemplo, de películas o libros allende al objetivo 

académico, focalizados en el descanso o recreación.  

P15: C3-E4.doc - 15:11 "Yo la tengo más como recreación, para 

películas y para libros, no para usar en la universidad." 

 

Subcategoría Biblioteca Física Cultura: esta subcategoría muestra el uso de la 

biblioteca como una tipo de cultura al interior de la facultad, donde un grupo de 
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estudiantes tiene el hábito, la costumbre o cultura de utilizar recurrentemente la 

biblioteca. Cómo señala un estudiante  "si uno tiene la cultura, ocupa la biblioteca." (P 4: 

C1-E3.doc - 4:27.). Esta subcategoría interpreta las percepciones de los estudiantes de 

uso frecuente como una particular forma de relacionarse con el uso de biblioteca, un 

ethos singular en la facultad, en la que este recurso es incorporado de forma natural en el 

quehacer académico de los estudiantes. Se releva que la conformación de esta 

subcategoría es con estudiantes sólo del conglomerado "Uso Intensivo de Biblioteca", es 

decir, de los estudiantes que usan con mayor frecuencia la biblioteca, específicamente el 

préstamo de material impreso. A continuación las dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Hábito de ir a la biblioteca como cultura 

b) Restringida sólo al ámbito académico 

c) Es un interés personal 

d) Es un espacio de autonomía 

e) Cultura opuesta 

 

a) Hábito de ir a la biblioteca como cultura: esta dimensión muestra la percepción 

de ir habitualmente a la biblioteca, no obstante este hábito emerge como un ethos que 

muestra una particular forma de relacionarse con la biblioteca, particularmente por el 

gusto de leer o estudiar. Se percibe un hábito como cultura de uso de la biblioteca.  

P 4: C1-E3.doc - 4:27 "si uno tiene la cultura, ocupa la biblioteca." 

P 6: C1-E1.doc - 6:48 "En mi proceso me es bastante útil, siempre estoy 

en la biblioteca y tengo todo a la mano ahí y si necesito el computador, tengo el 

computador al lado, tengo silencio y me gustan los libros en papel también" 

En esta dimensión se muestra el interés propio como elemento destacado.  

P 8: C1-E8.docx - 8:19 "y ahora eso tal vez si tiene relación con el 

semestre, pero también yo por interés propio uso mucho la biblioteca, a mí me 

gusta mucho el sistema de biblioteca que tiene la universidad, entonces por 

interés por motivación propia, yo también busco libros y cosas." 

P 9: C1-E7.docx - 9:29 "No, claro fue el final por gusto propio." 

 

Finalmente, junto con relevarse el gusto por la lectura, esto se complementa con 

los atributos de la biblioteca en cuanto un buen lugar para leer y estudiar. 
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P 9: C1-E7.docx - 9:16 "Claro, como me gusta ir a leer, no sé siento que 

es un buen espacio, y sobre todo la biblioteca física un espacio para estudiar, 

esta sala de estudio que no nos ayuda mucho estudiar." 

 

b) Restringida sólo al ámbito académico: esta dimensión señala que la costumbre de 

usar biblioteca se restringe al ámbito académico, no se acude a biblioteca con propósitos 

personales o por motivación propia.  

P 7: C1-E6.docx - 7:12 "yo por lo general no saco libros para mí o sea 

de manera personal, por lo general saco libros que me ayuden a estudiar o a 

buscar más información para escribir ensayos, en general para estudiar." 

 

c) Es un interés personal: otra forma en que se expresa el ethos del usuario de 

biblioteca, es la percepción que el uso de este recurso se basa en el interés personal 

contrastada con los intereses de sus pares, que son diferentes. Este ethos incluye estar 

pendiente o revisar habitualmente las novedades que tiene la biblioteca en la adquisición 

de libros, y el hábito de revisar literatura.  

P 8: C1-E8.docx - 8:20 "Sí, es más personal, si porque compañeros con 

los mismos cursos o similares, no tienen el mismo uso de biblioteca que yo hago, 

entonces además de que yo siempre estoy mirando las novedades, lo que 

publican, le hecho siempre una mirada y siempre me llevo uno o dos libros para 

revisarlos." 

 

Se distingue también un hábito particular que se distingue de la mayoría, en 

cuanto a preferir el libro por sobre la fotocopia. 

P 8: C1-E8.docx - 8:29 "yo generalmente no saco fotocopias, prefiero ir 

a la biblioteca y sacar el libro." 

 

d) Es un espacio de autonomía: esta percepción señala que el uso de la biblioteca 

constituye un lugar donde el estudiante toma las decisiones de forma personal sobre lo 

que lee, se percibe como un proceso de construcción personal. 

 P 9: C1-E7.docx - 9:73 "versus biblioteca qué es como un mundo 

que uno toma las decisiones por sí solo, más que lo que recibe, y eso también lo 

hace como un proceso mucho más como de construcción de carrera de uno 

mismo." 
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e) Cultura opuesta: esta dimensión muestra la percepción opuesta sobre la 

biblioteca y su uso. Aquí los estudiantes señalan que no es un hábito para ellos ir a la 

biblioteca, pues tienen y prefieren los accesos a la información más inmediatos o 

cercanos (formato digital). Además, por ejemplo se señala que si no hay una obligación 

de por medio, esto es alguna evaluación, no tiene sentido ir a la biblioteca.  

P21: C2-E4.docx - 21:36 "Difícil, es que yo no soy amiga de la biblioteca 

y de buscar tanto, como que es que no sé quizás que como está ahora todo tan a 

la mano, el hecho de ir ahora a la biblioteca y tener que buscar, no soy muy 

amiga de eso" 

P22: C2-E7.docx - 22:35 "Si, yo creo que sí, porque si no hay pruebas, si 

no hay trabajos, no hay sentido de ir a la biblioteca de contenido." 

 

7.3. Categoría principal Aulas Virtuales 

La categoría principal Aulas Virtuales es la más extensa con un total de 26 

subcategorías, ver Tabla 7.4, que aluden a distintos ámbitos de la relación que se 

establece entre los alumnos y la plataforma LMS Sakai, más conocida como webcurso 

en los estudiantes. Esta categoría principal posee una densidad de 478. 

 

Tabla 7.4 Categoría principal Aulas Virtuales 

 Categoría principal Subcategorías 

Aulas Virtuales WebCurso Factores de Uso  

*WebCurso Uso 

*WebCurso Rol 

*WebCurso Diferencias en Nivel de Uso 

*WebCurso Valoración 

*WebCurso Subutilización 

*WebCurso Behavior 

*WebCurso Ciclos de Uso 

*WebCurso Nivel de Uso 

*WebCurso Ventajas 

*WebCurso Interacción 

*WebCurso Facilitadores 
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*WebCurso Orientaciones de Uso 

*WebCurso Optimización 

*Webcurso Obstaculizadores 

*Foro Webcurso Uso  

*Foro Webcurso Desconocimiento 

*Foro Webcurso Optimización 

*Foro Webcurso Factores de No Uso 

*Webcurso Plataforma Alternativa 

*Webcurso Como Facilitador de Procesos 

*Webcurso Foco en Ramos de Educación 

*Webcurso Desventajas 

*Webcurso Estrategias de Uso 

*Webcurso Como Nexo en Ausencias 

*Webcurso Plataforma Antigua 

* subcategorías presentadas en anexo 

 

Subcategoría WebCurso Factores de Uso: en esta subcategoría se muestran todos 

aquellos elementos, actores o situaciones que están provocando el uso de webcurso por 

parte de los estudiantes. Esta subcategoría presenta una gran densidad, que se traduce en 

12 dimensiones: 

a) Factor Profesor 

b) Por el material dispuesto en webcurso 

c) Preferencia de los alumnos por lo digital 

d) Debido a la entrega de trabajos 

e) Es una exigencia 

f) Es un hábito 

g) Es el canal de comunicación formal 

h) Por las ventajas que ofrece webcurso 

i) Como horario de clases online 

j) Es un salvavidas 
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k) Por el fomento permanente que se le otorga 

l) Por solicitud de los estudiantes 

 

a) Factor Profesor:  esta dimensión muestra que el principal factor de uso de 

webcurso, percibido por los estudiantes, es el profesor mismo, pues es este actor quien 

determina en todo momento el desarrollo de su curso. El docente como factor de uso de 

webcurso posee distintas profundidades o matices, siendo su dimensión más esencial 

como factor de uso la dicotomía utiliza o no utiliza el docente en su asignatura webcurso 

P 3: C1-E2.doc - 3:13 "de los profesores, yo no uso sakai si es que el 

profesor no lo va a usar, no me voy a meter a chatear por el foro cuando tengo 

WhatsApp con mis amigos, que es mucho más cómodo, no te lee todo el mundo y 

nadie lo usa, entonces no voy a usar sakai si es que no es el profesor que sube 

los archivos, hay muchos profesores que podrían usar sakai pero suben archivos 

a Dropbox, la biblioteca la uso mucho" 

P 4: C1-E3.doc - 4:28 "yo creo que tiene que ver también la diligencia de 

los profes en subir el material, en los ramos de ese semestre los profes no subían 

las clases siempre después de la cátedra, la clase era un lunes y la subían el 

viernes o la otra semana o subían dos clases juntas, entonces al final a uno se le 

olvidaba que va a estar el ppt disponible" 

P22: C2-E7.docx - 22:5 "depende del profe, porque hay algunos profes 

que están más abierto que otros, a lo mejor no siempre pasar por webcurso, pero 

si por el mail" 

P 1: C3 - E8.docx - 1:17 "En web curso yo creo qué netamente ha sido 

algo que depende del profesor, porque muchos profesores que trabajan 

constantemente con WebCurso, y otros que nada." 

 

Otra forma en que se despliega esta dimensión es cuando los estudiantes ven en 

características personales del profesor (como la edad, por ejemplo), las causas del uso o 

no uso de las tecnologías en general y de webcurso en particular. 

P16: C3-E6.docx - 16:25 " lo digo por experiencia de otro curso, en 

filosofía el profesor era muy muy viejito, pasa la lista nombre por nombre y ese 

nombre dictándola, con un papel claro, ese profesor valora mucho el asunto de 

la biblioteca, pero jamás ha utilizado el portal ni esas cosas." 

P22: C2-E7.docx - 22:25 "Cómo personalidad del profesor creo yo, 

porque si el profesor conoce las tecnologías, sabe cómo usarlas, le gusta 

integrarlas, va a haber mucha mayor participación por parte de él hacia estas 

tecnologías, pero en cambio si el profesor no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo 
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meterse, no sabe cómo subir un archivo, su uso se va a limitar mucho más en 

comparación a otros."  

P21: C2-E4.docx - 21:35 "Por lo menos lo que he visto, quizás la barrera 

de edad de los profesores, que algunos como que no, no uso esa cosa porque no 

la entiendo, ese como que ha sido el que más se ha repetido, y el otro porque es 

también porque lo encuentran complicado, ellos están llegando a la casa con su 

computadora, pero hacia esta plataforma como que le tienen como rechazo" 

 

Así mismo el "cómo" están usando los docentes esta tecnología es un factor de 

uso, por ejemplo, los alumnos señalan que cuando los profesores usan webcurso como 

medio de comunicación —por sobre el mail— ellos se ven impelidos a utilizar 

webcurso. 

P 7: C1-E6.docx - 7:24 "De webcurso según yo es cuando los profesores 

privilegian el mandar el mail desde el webcurso, y eso yo lo veo positivo porque 

si uno se mete a webcurso" 

P13: C3-E2-2.docx - 13:50 "entonces como que también depende de las 

metodologías que tienen los profesores, no sólo su interés, sino también su 

metodología, porque si en su metodología está mostrar a los estudiantes 

recursos tecnológicos, utilizar textos digitales, va a haber la necesidad tanto del 

profesor como del estudiante, de que estas estén todas en una plataforma, pero si 

el profesor todavía tiene una visión más de transmitir el aprendizaje sin recursos 

digitales, sólo exponer, exponer, no tienen que subir, como que no tiene algo que 

subir a la plataforma, entonces yo creo que tiene mucho que ver con la 

metodología que tiene un profesor"  

 

Otro aspecto al interior de esta dimensión se refiere al nivel de dominio o manejo 

de webcurso que tengan los docentes, es decir, a mayor conocimiento o dominio de los 

docentes de la plataforma, mayor es uso y viceversa, esto en razón  no sólo del dominio 

mismo de la herramienta, sino por la visión de las potencialidades que tiene webcurso 

para trabajar con los estudiantes, potencialidades que no serían visibles para aquellos 

docente que no tienen dominio de ella. 

P 9: C1-E7.docx - 9:34 "Yo creo que, al conocimiento en verdad de la 

plataforma, como del docente y al final es él quién sabe de la potencialidad de 

que va a tener la plataforma, y que las quiere transmitir al final a sus estudiantes 

P10: C1-E9.docx - 10:23 "El manejo de las tecnologías que tienen los 

profesores." 

P15: C3-E4.doc - 15:29 "Yo creo que hay profesores que han tenido 

algún tipo de ayuda y les han ensañado como usarlo, estoy segura de eso, hay 
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algunos que lo han dicho, los que nunca la han usado no tiene idea para que 

sirve" 

 

b) Por el material dispuesto en webcurso: esta dimensión revela la dinámica que 

poseen algunas asignaturas (en cuanto suben o no contenidos y materiales a sakai), así 

como también la forma en que los estudiantes se organizan en relación a los materiales 

de estudio que se suben a web curso. De esta manera, un factor importante por el cual se 

utiliza webcurso es debido a que en él los estudiantes hallan, generalmente, los distintos 

materiales (lecturas y otros), para desarrollar sus cursos. 

P 2: C1-E10.doc - 2:11 "Si, es más por las lecturas, como ahí nos suben 

todos los textos, yo no los descargo todos altiro, entonces a medida que los voy 

leyendo los voy descargando, las lecturas son semanales, entonces hay que estar 

descargando un texto para leerlo para la clase y así." 

P 5: C1-E5.docx - 5:9 "Y WebCurso, era donde estaba todo, los textos 

que tenía que leer, los trabajos, siempre como que se ha dado buen uso en la 

facultad a WebCurso en ese sentido." 

 

Otro aspecto de esta dimensión es que los materiales o contenidos que los 

estudiantes encuentran y utilizan en webcurso, no se restringe exclusivamente a material 

de clases o estudio, en web curso los estudiantes también encuentran información  de 

carácter general, cronogramas o pautas de trabajo entre otras.   

 

P 9: C1-E7.docx - 9:55 "yo creo que eso pasa porque de a poco se ha 

dado mucho más conocimiento de esta plataforma, o sea en webcurso están 

todos tus ramos, está como lo principal de cada ramo, nombre, número de 

sección, etc." 

P10: C1-E9.docx - 10:12 "porque como te decía, ahí están las pautas de 

trabajo, está todo entonces no hay día que no me meta al portal ponte tú." 

P13: C3-E2-2.docx - 13:30 "a mí me paso ese semestre que toda la 

información del curso estaba ahí, entonces uno lo que necesitaba ya no lo busca 

en papel, en el cronograma que te dieron a principio de semestre, si no que uno 

accede a webcurso a descargar ese material, entonces ahí está todo." 

 

c) Preferencia por lo digital: Esta dimensión muestra que existen alumnos que 

declaran tener preferencias por el material digital. Desde ahí que esta dimensión emerja 

como un factor de uso de webcurso, pues es ahí donde los estudiantes encuentran el 
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material en formato digital. La preferencia por este formato se expresa ya sea por un 

tema económico, pues usar el material digital dispuesto en webcurso no genera gastos  

como cuando se les deja el material en los centros de fotocopiado; o también desde las 

ventajas de lo digital versus papel,  siendo este último mucho más frágil en transporte o 

almacenamiento 

P 2: C1-E10.doc - 2:12 "Es que yo prefiero igual leer los digitales por un 

tema de ahorro de dinero, lo hago con la Tablet entonces ahí mismo los 

descargo y los veo y hace mucho que ya no voy a la fotocopiadora a sacar 

libros, de hecho ya los profesores casi todos los textos los suben. En primero y 

segundo año pasaba en la fotocopiadora sacando textos pero ahora ya no, este 

último año la fotocopiadora nada." 

P 9: C1-E7.docx - 9:63 "porque es algo que al final uno siempre la tiene 

mano, versus como el paper que se te arruga y  se te moja, mancha, et." 

 

d) Debido a la entrega de trabajos: Otro factor de uso de webcurso que emerge es la 

entrega de trabajos por esta vía. Específicamente, el uso que se le otorga al buzón de 

tareas. 

P 5: C1-E5.docx - 5:30 "tiene que entregar algo, y subirlo al buzón de 

tareas, a lo mejor a final de semestre que uno está más pendiente de cosas, 

revisando, ahí hay un acceso más constante."  

 

e) Es una exigencia: Otro factor de uso de webcurso expresado por los estudiantes 

es el carácter obligatorio de su uso. En primer lugar, se ven obligados a usar webcurso 

para no estar desinformados, perderse de algo o simplemente para obtener la 

información esencial para hacer trabajos 

P 5: C1-E5.docx - 5:37 "Para estar informado de lo que sucede. 

WebCurso lo use porque tenía que usarlo, porque o si no quedaba 

desinformada" 

P 8: C1-E8.docx - 8:17 "pero como te decía, uno igual lo programa para 

que te lleguen notificaciones al correo, pero no siempre pasa, entonces uno tiene 

que estar revisando si subieron la clase, si subieron un material y todos los días 

hay que estar mirando que cosas hay nuevas." 

P28: C2-E9.docx - 28:5 "ahí es donde bajo los Power Point, las pautas 

para los trabajos, o sea sin eso no podría hacer un trabajo, por ejemplo, 

entonces ahí está como está el carácter obligatorio." 
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En segundo lugar,  los estudiantes lo percibieron como obligatorio porque es 

exigencia de algunos ramos, ya sea como parte de un proceso dinámico que requiere de 

flujo constante de información —como las prácticas— o para algún taller, buscar pautas, 

etc. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:29 " en ese semestre pasaba mucho, por lo 

menos, en práctica que toda la información la suben a webcurso y práctica 

requiere mucho de uno irse autorregulando y viendo todo el rato que necesita la 

próxima semana, también las didácticas, la mayoría suben lo PowerPoint que 

utilizan a webcurso." 

P 4: C1-E3.doc - 4:11 "Es algo que uno tiene que revisar, siempre estar 

atentos porque los profes suben todo ahí, si uno no está atento a una clase o una 

pauta en verdad uno es el flojo, el irresponsable, es obligación del estudiante 

revisar siempre la plataforma." 

P11: C3-E10.docx - 11:22 "A que la misma carrera y los ramos me lo 

están como pidiendo, porque si no lo usara estaría tremendamente perdida, o 

sea, por ejemplo, que te pidan un taller y tú lo tienes que descargar de ahí y 

después subirlo al buzón de tareas, y listo, ya te están obligando a usarlo" 

P27: C2-E8.docx - 27:8 "o sea no en verdad a webcurso no me meto 

porque sí, porque tengo que sacar algo, o algún texto o alguna pauta, no me 

meto porque me encanta meterme." 

 

Finalmente, otro matiz de esta obligatoriedad que perciben los estudiantes en el 

uso de webcurso, emerge apuntando a un nivel macro, esto es, a la estancia misma en la 

universidad, lo que se estaría contrastando con el uso de estas tecnologías en otros 

ambientes académicos no universitarios, presumiblemente escolares. 

P20: C2-E3.docx - 20:5 "El hecho de entrar a la universidad uno tiene 

que adaptarse un poco al uso de lo que son el internet y todas esas cosas, y hay 

que adaptarse a usar la plataforma" 

P15: C3-E4.doc - 15:18 "Se deben a las necesidades que piden los 

cursos, uno necesita estar pendiente de la plataforma, de sakai, como una 

necesidad universitaria" 

 

f) Es un hábito: Otro factor de uso de webcurso que emerge desde la percepción de 

los estudiantes es  la costumbre o hábito que se han forjado algunos por revisar la 

plataforma de manera constante, sin que nadie se los recuerde o solicite.  

P 7: C1-E6.docx - 7:15 "Más que nada una práctica mía, o sea tiene un 

nivel de exigencia, pero en el fondo normalmente los profesores mandan 
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anuncios cuando suben algo a webcurso entonces bastaría con estar revisando 

el mail para enterase de lo que sucede en webcurso por así decirlo, yo me meto 

por algo más personal, que me encanta estar revisando los textos, las 

calendarizaciones. 

P 9: C1-E7.docx - 9:23 "yo creo que me acostumbré a revisarlo de forma 

frecuente" 

P 9: C1-E7.docx - 9:42 "como buena usuaria como respecto a estar muy 

atenta de lo que se está subiendo" 

 

g) Es un canal de comunicación: Esta dimensión aparece de forma incipiente al 

interior de la subcategoría, y muestra una faceta que suele aparecer en segundo plano en 

el uso de webcurso, y es su carácter de canal de comunicación. Luego, un factor de uso 

de webcurso es la utilización como vía de comunicación alternativa al mail. 

P10: C1-E9.docx - 10:13 "Se debe a que es la vía oficial de 

comunicación, podrían mandar perfectamente por mail, pero igual queda de 

manera ordenada, a veces depende de los profesores, y es una manera de dejar 

registro..." 

 

h) Por las ventajas que ofrece:  Otro factor de uso de webcurso percibido por los 

estudiantes es el cúmulo de ventajas que ofrece. En primer lugar, otorga gran prestancia 

en términos de tiempo y facilidades para acceder a la información, pues todo se 

encuentra concentrado en un solo lugar.  

 

P13: C3-E2-2.docx - 13:25 "yo lo uso mucho mucho, me meto a 

webcurso más de dos veces al día yo creo, porque están todos los ramos ahí 

juntos, entonces si quiero ver tal ramo, lo veo una vez, después quiero ver lo que 

pasa en el otro, ver el cronograma o descargar un texto o no sé, lo uso mucho" 

P21: C2-E4.docx - 21:15 "Es que casi todos, la mayoría de los cursos 

como que ponen todos los recursos ahí, entonces me empecé a amigar con eso, 

preferí sacar todo de ahí que buscar bibliografía por mi cuenta de otras partes." 

P21: C2-E4.docx - 21:16 "Sí, es mucho más fácil, está todo ahí a la 

mano." 

 

Otro aspecto que emerge como ventaja de webcurso es el aspecto económico, si 

bien ya apareció esta faceta en la dimensión preferencia por lo digital, aquí emerge lo 

económico no como una propiedad del formato digital, sino de webcurso, cuyo uso 
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facilita las cosas y permite economizar gastos, pues  webcurso se complementa con 

crisol y la factibilidad de imprimir de forma gratuita. 

P21: C2-E4.docx - 21:34 "y a través de internet o teniendo todo y sin 

necesidad de gastar como dinero o algo así, es mucho más fácil quizás por eso 

se está usando más" 

P21: C2-E4.docx - 21:7 "Me han servido muchísimo, por qué, por 

ejemplo, acá dejan imprimir gratis, y cómo eso me facilita mucho que todo 

estuviera webcurso, por ejemplo, siempre descargo todo todo lo que hay ahí 

(sic), y lo imprimo acá gratis, porque hay profes que los dejan en la fotocopia, 

pero ahí hay que pagar, entonces en ese sentido ayuda mucho." 

 

i) Como horario de clases online: Otra dimensión que emerge de forma muy 

incipiente es la utilidad que presta webcurso para organizarse, desde un uso elemental 

como tener online el horario de los cursos. 

P16: C3-E6.docx - 16:10 "porque nunca me hecho un horario soy un 

poco desorganizado, entonces para eso ingreso básicamente para ver qué me 

toca mañana." 

 

j) Como salvavidas: Un factor de uso de web curso es que brinda la posibilidad de 

vincularse con el curso en cualquier momento del semestre. Esta dimensión es 

incipiente, y hace referencia al rol de webcurso en aquellos alumnos que no habiéndose 

involucrado en el proceso académico de algún curso, la plataforma les da alguna chance 

de conectarse y aprobar.  

P23: C2-E1.doc - 23:23 "algunos no saben nada del curso y se ven 

obligados  a meterse a sakai para aprobar el curso." 

 

k) Por el fomento permanente que se le otorga: Otro factor de uso de webcurso que 

emerge de forma incipiente, es el fomento o estímulo permanente que se le da en las 

asignaturas, en términos de recordarles a los estudiantes que accedan a él 

fundamentalmente a sacar material requerido para las actividades de la asignatura. 

   P24: C2-E2.docx - 24:47 "porque para que estamos con cosas si a uno 

le dicen  constantemente revisen webcurso, están los materiales, uno lo va a 

hacer, y al revés si a uno ni siquiera le mencionan webcurso, uno no se va a 

meter, digo para que me meto a webcurso si tengo el material ahí abajo en 

fotocopia" 
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l) Por solicitud de los estudiantes: finalmente, otra dimensión que aparece con baja 

densidad como factor de uso de webcurso,  es a solicitud desde los mismos cursos, 

estudiantes o grupos de estudiantes a los profesores para incorporar  webcurso en la 

asignatura. Este factor es variable, y depende de las configuraciones espontáneas de los 

distintos grupos de estudiantes o cursos 

P16: C3-E6.docx - 16:26 "Mira la verdad yo creo que depende mucho del 

contexto, o sea hay caso en que por ejemplo hay diferencia entre una sección y 

otra frente al uso de la tecnología, en que el profesor sube material o envía 

enlaces, y en otra sección no, entonces los estudiantes reclamar un poco eso, 

solicitan del apoyo de estas herramientas, pero se dan casos en que si las 

secciones son iguales, nadie dice nada, a nadie le importa en realidad" 

 

7.4. Categoría principal Tecnologías Informales  

La categoría principal Tecnologías Informales posee un total de 7 subcategorías, 

ver Tabla 7.5, que aluden al uso de tecnología informal como apoyo para el proceso 

académico. Por tecnología informal se entiende en esta investigación a cualquier 

software, aplicación, plataforma informática, portal web, dispositivo electrónico o 

tecnológico que utilicen los estudiantes de la facultad, y que no estén siendo regulados, 

controlados, o llevando un registro institucional de su uso. Esta categoría principal posee 

en su conjunto una densidad de 182 citas. 

 

Tabla 7.5 Categoría principal Tecnologías Informales 

Categoría principal Subcategorías 

Tecnologías Informales *Tecnología Informal 

Tecnología Informal Uso  

*Tecnología Informal Límites 

*Tecnología Informal Valoración 

*Tecnología Informal Socialización y Apropiación 

*Tecnología Informal Evolución 

*Tecnología Informal Excepción 

 * subcategorías presentadas en anexo 
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Subcategoría tecnología informal uso: en esta subcategoría emergen de forma 

explícita los distintos usos de la tecnología informal que los estudiantes efectúan como 

apoyo a su proceso académico. Los principales usos son para coordinar, gestionar y 

realizar trabajos. En este sentido, Destaca el carácter colaborativo en el uso de las 

herramientas, especialmente el de drive, plataforma donde de forma simultánea los 

estudiantes generan o intervienen textos a distancia. 

a) Drive para trabajos grupales. 

b) Whatsapp para coordinar y otros usos 

c) Facebook cruza las generaciones 

d) Ofimática 

e) YouTube para estudiar y generar material didáctico 

f) Vídeo conferencias como complemento al uso de drive 

g) Mayor uso de las tecnologías informales que las formales 

h) Para ayudarse 

i) Para Organizarse 

 

1. Drive para trabajos grupales: esta dimensión muestra que el principal uso de la 

suite drive de Google es para realizar trabajos grupales y colaborativos. Su nota 

colaborativa yace en la factibilidad de que los estudiantes cuando no pueden reunirse 

físicamente a trabajar, sí pueden intervenir simultáneamente el documento a distancia e 

ir comentando vía chat o por otro medio, realizándose muchas veces de forma efectiva  

el trabajo como una construcción colaborativa. 

P22: C2-E7.docx - 22:1 "Lo que más usamos con mis compañeros al 

mismo tiempo es drive, eso es lo que más usamos para hacer trabajos, para 

hacer resúmenes en conjunto, mail para mandar resúmenes, para mandar textos, 

Facebook para subir archivos masivos, para coordinar también usamos 

Facebook, WhatsApp si se usa harto, presi, YouTube, Dropbox." 

P21: C2-E4.docx - 21:5 "Para hacer el trabajo, todas juntas al mismo 

tiempo". 

P25: C2-E5.docx - 25:4 "Si el Drive, hacemos mucho trabajo, por 

ejemplo, cuando hay que escribir informes en grupo y no podemos juntarnos, en 
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Drive como todos pueden editar al mismo tiempo, qué más, en Google Docs, 

para ver como fecha para juntar." 

P14: C3-E3.doc - 14:4 "Se usa harto, como se puede trabajar, todos 

están desde su computador y van editando, es lo más usado porque coordinar 

físicamente una junta es demasiado complicado, así que docs es como la 

salvación de todos." 

 

Los usos colaborativos de drive también incluyen la confección de resúmenes 

grupales para las pruebas, es importante notar que este último tipo de acción es 

espontánea y no está mediada por un imperativo jerárquico, sino que corresponde a una 

práctica propia de los estudiantes. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:8 "Para hacer trabajos, y como mandan muchos 

trabajos grupales en nuestros ramos, lo usamos harto, o por ejemplo, para hacer 

resúmenes para las pruebas." 

 

No obstante lo anterior, el trabajo grupal no siempre es colaborativo, también 

emerge en este tipo de trabajo dimensiones que no corresponden a trabajo colaborativo, 

donde simplemente se dividen las partes y cada cual trabaja de forma separada. 

P27: C2-E8.docx - 27:3 "Bastante porque tengo muy poco tiempo, 

entonces ponernos de acuerdo entre todas las del grupo es un lío, pero igual no 

me gusta tanto porque no te da como la opción de ponerse de acuerdo, cómo 

profundizar en ponerse de acuerdo, es como muy para dividirse las partes" 

 

2. Whatsapp para coordinar y otros usos: esta dimensión muestra que un uso 

importante que se da en WhatsApp es para coordinar e informar. Esta coordinación 

orientada a la gestión de los trabajos en grupo. Además, cuando por alguna circunstancia 

no puede implementarse el uso de WhatsApp, se le suple principalmente con Facebook, 

no obstante, la herramienta preferida para coordinarse es WhatsApp, por su rapidez. 

P21: C2-E4.docx - 21:1 "Si también, mucho WhatsApp, sobre todo para 

los trabajos en grupo que, por ejemplo, en aprendizaje y desarrollo era todo en 

grupo, todo el semestre, entonces mucha coordinación por WhatsApp." 

P14: C3-E3.doc - 14:19 "por WhatsApp, todo se coordina por ahí... 

Facebook para coordinar las cosas, por ejemplo en enfermería tenía 

compañeras de intercambio, entonces ellas no tenían número de WhatsApp acá, 

entonces la coordinación era más por Facebook y con la gente de acá es más 

WhatsApp que es más rápido." 
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P22: C2-E7.docx - 22:2 "para coordinar también usamos Facebook, 

WhatsApp si se usa harto, prezi, YouTube, Dropbox." 

 

Otro uso de WhatsApp que emerge es para compartir material de estudio a través 

de fotografías, preguntar o colaborar en el estudio a través de mensajes de audio 

P15: C3-E4.doc - 15:7 "hasta para estudiar, le manda el audio con la 

materia a la amiga o le saca una foto a la prueba y se manada por WhatsApp." 

P24: C2-E2.docx - 24:2 "WhatsApp, es como lo que uno más ocupa para 

ponerse de acuerdo mandarse fotos de hojas de cuaderno." 

 

3. Facebook cruza las generaciones: esta dimensión muestra que las cohortes se 

agrupan en Facebook como tales, y desde ahí se comparte material y también 

información sobre asignaturas y profesores, por ejemplo, las cohortes más nuevas se 

informan sobre atributos de profesores y asignaturas. 

P 4: C1-E3.doc - 4:2 "En Facebook, tenemos un grupo generación, todos 

los que entramos el 2012 estamos agregados a un grupo en Facebook, está el 

Facebook del centro de estudiantes, ahí se sube información, el centro de 

estudiantes también tiene un correo pero  o es PUC, ese es Gmail, en realidad 

cada año se va ocupando más Facebook, porque uno va conociendo más gente, 

entonces al final es el lugar de encuentro cibernético entre todos, se suben 

resúmenes o las clases, hacen preguntas sobre profes cuando van a tomar 

ramos, yo creo que tercero y cuarto uno no ocupa mucho Facebook para eso." 

P24: C2-E2.docx - 24:8 "C2-E2: Mandar archivos, conversar más de la 

materia porque es más fácil escribir que estar con el teléfono, también por los 

grupos de generación o distintos grupos que uno va teniendo y va escribiendo, y 

ahí mismo uno pregunta, “oye qué dijo el profe de tal tarea”, y van comentando 

todos, para sacar información es muy bueno." 

 

4. Ofimática: un uso que destaca de las tecnologías informales es la suite drive de 

Google, específicamente sus herramientas de ofimática. En este contexto, el procesador 

de texto de drive —su "Word"— es la herramienta más utilizada, luego en menor 

medida las herramientas para hacer presentaciones y la hoja de cálculo. Tal como ya se 

ha mencionado en las dimensiones anteriores la nota distintiva del uso de estas 

herramientas es el trabajo grupal y colaborativo. 

P15: C3-E4.doc - 15:2 " la que más me gusta es Google drive, que es la 

que más uso en las hojas de cálculo y los words." 

P13: C3-E2-2.docx - 13:2 "Yo me acuerdo que, por ejemplo, el semestre 

con la práctica teníamos que hacer muchos trabajos grupales, las 
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planificaciones, entonces usábamos tanto el drive para hacer power point 

grupales y que todos estuviéramos en línea, como los Google docs que son de 

Word, entonces ahí eso nos permitía mucho el trabajar simultáneamente y 

usábamos mucho eso." 

 

5. YouTube para estudiar y generar material didáctico: esta dimensión muestra que 

los estudiantes utilizan los videos de YouTube, destacando dos usos; por una parte para 

estudiar, ya que existe heterogéneo contenido en ese portal en las formas de tutoriales o 

clases. Por otra parte, a la vez los estudiantes que están en su proceso de práctica toman 

videos de YouTube para utilizarlo como material didáctico. 

P 6: C1-E1.doc - 6:37 "todos también lo ocupamos, videos, como 

estudiar en grupo una materia que no se sabe y ver videos dónde la explica, ahí 

interactuamos como en persona, compartir enlaces de información también por 

Facebook más que nada o por WhatsApp." 

P10: C1-E9.docx - 10:2 "Ya, pero, YouTube, por ejemplo, cabe en la, 

porque cuando uno planifica las clases, uno muchas veces busca videos en 

YouTube que sirvan para mostrar, pucha no sé si en esa práctica lo ocupé, pero 

también hay unos programas online, por ejemplo, para graficar, uno se llama 

Desmos, este también GeoGebra, el smartport, lo tengo en el computador." 

 

6. Vídeo conferencias como complemento al uso de drive: esta dimensión muestra 

que la dificultad para efectuar reuniones de trabajo presenciales (debido a diverso origen 

geográfico de los estudiantes), es superada con el uso de drive, y en algunos casos, 

complementada con video conferencias con Skype, que hace de la experiencia de estos 

trabajos a distancia una muy cercana a la reunión presencial. 

P12: C3-E12.docx - 12:6 "Skype es buenísimo para hacer trabajos, 

porque uno puede estar cada uno en su casa y es como si uno estuviese junto, 

porque se ven las caras y pueden hablar y todos están frente a las computadoras 

y haciendo el trabajo la misma vez, es como complemento del Drive." 

 

7. Mayor uso de las tecnologías informales que las formales: esta dimensión señala 

la percepción sobre un mayor uso de las tecnologías informales (WhatsApp, drive, etc.), 

que las tecnologías formales (webcurso, bases de datos, etc.). 

P23: C2-E1.doc - 23:8 "¿Cómo percibes tu nivel de uso de estas 

tecnologías? La informal, mucho más que la formal...es mucho más instantáneo 

creo yo, ando con el WhatsApp para todas partes, entonces puedo responderlo 
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de ahí y ningún problema igual que en Facebook, no tanto con drive porque hay 

que estar en el computador." 

 

8. Para ayudarse: esta dimensión muestra el uso de las tecnologías informales para 

apoyar y ayudarse entre pares. En este sentido, a través de las tecnologías informales los 

estudiantes los estudiantes comparten dudas y orientaciones acerca de los ramos, dónde 

ubican información, discutir algún tópico, o estudiar para una prueba en grupo y a 

distancia. 

P12: C3-E12.docx - 12:5 "también lo usamos mucho para ayudarnos, 

hacemos dudas de ramos generales, por ejemplo, así como didáctica de ciencias 

naturales, título, alguien sabe dónde está la Pauta, o alguien sabe qué significa 

esto y así nos vamos contestando como generación."   

P24: C2-E2.docx - 24:4 "Cuando ya es algo así como una prueba difícil, 

ahí se ocupa Skype a veces para estudiar ya que la mayoría de nosotros que 

somos compañeros estamos geográficamente muy lejos, muy alejados, claro 

entonces cómo juntarse es muy complicado, nunca se puede, entonces Skype, una 

webcam, y conversamos, hacemos esos chats grupales que se pueden hacer en 

Skype y ahí vamos hablando y nos vamos viendo y todo." 

 

9. Para Organizarse: Esta dimensión es transversal a los tres conglomerados y 

presenta una densidad de más de dos decenas de citas, y pudo ser expresada como 

subcategoría, no obstante, en términos de significado se adscribe en forma nítida dentro 

de los usos que los y las estudiantes hacen de las tecnologías formales.  

De esta manera, uno de los principales usos que los y las estudiantes hacen de las 

tecnologías informales es para organizar sus actividades grupales, en términos de 

gestionar horarios, lugares y disponibilidad. 

P 9: C1-E7.docx - 9:2 "Sí, como para fines académicos o de organización 

al final, creo que esos tres y mi Gmail... el WhatsApp también dependiendo de lo 

grupos con lo que tenga sobre todo si son grupos estables en el semestre, 

hacemos un grupo por WhatsApp y es mucho más fácil como la comunicación, si 

uno no ve el correo, etcétera, como es un medio para organizarse de forma 

mucho más rápida." 

P27: C2-E8.docx - 27:4 "o sea es que en WhatsApp no hago los trabajos 

por WhatsApp, pero para ponerme de acuerdo, cuando lo vamos a hacer, “oye te 

tinca poner algo así”, aparte como ahora se mandan notas de voz, es todo 

mucho más fácil." 

P15: C3-E4.doc - 15:6 "Es para organizar los grupos de trabajo, ver que 

pruebas se vienen, ver los horarios, cuando se va a juntar." 
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La organización como dimensión presenta diferentes direcciones:  

i. Rapidez e inmediatez: al interior de la dimensión organizativa del uso de las 

tecnologías informales, destacan las características de rapidez e inmediatez como 

grandes virtudes. El uso de WhatsApp, por ejemplo, permite gestionar de forma 

eficiente y sin dilaciones reuniones de trabajo. 

 

P13: C3-E2-2.docx - 13:51 "y lo veo por el WhatsApp por ejemplo, si uno 

dice ya organicémonos al tiro, de qué forma vamos a estudiar, y en vez de 

esperar al día subsiguiente que vamos a tener clase juntos y nos vamos a ver, eso 

nos facilita mucho porque yo creo que por lo menos en cuanto a organización." 

 

ii. Whatsapp es el eje de la organización: en directa concordancia con la 

subdimensión anterior, la tecnología informal WhatsApp se yergue como el eje 

organizativo del trabajo grupal al interior de los estudiantes 

 

P 7: C1-E6.docx - 7:4 "a no ser que un amigo no tenga WhatsApp, pero 

es difícil, en general casi todo se organiza por WhatsApp." 

P15: C3-E4.doc - 15:3 "lo usamos mucho para organizarnos." 

P14: C3-E3.doc - 14:19 "por WhatsApp, todo se coordina por ahí." 

 

 

iii. Drive y Facebook: si bien WhatsApp es la principal tecnología utilizada para 

organizar y gestionar, las otras tecnologías informales también cumplen un rol 

organizativo. 

 

P 7: C1-E6.docx - 7:1 "Informales serian como Google Docs, la principal 

fue Docs para organizar trabajos de grupo..." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:2 " y ahí uno va organizando y puede recordar 

cuando hay prueba, incluso preguntar dónde sacaste información del trabajo ahí 

mismo te van diciendo busca en la biblioteca, en el portal, cosas así. El correo 

también sirve, menos que el WhatsApp, pero el correo me sirve para eso." 

 

 

7.5. Síntesis de Apartado Análisis Cualitativo Descriptivo 

En el apartado de análisis cualitativo descriptivo se presentó el resultado de los 

análisis de las entrevistas realizadas a estudiantes de la facultad, que buscó conocer y 

profundizar en las percepciones de los actores frente a los recursos que la universidad 

pone a disposición. Este proceso analítico se enmarca dentro del objetivo de 
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investigación número cuatro " Explorar la relación entre patrones de uso de los recursos 

para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los 

estudiantes de pedagogía y los enfoques de aprendizaje", pues la exploración de cómo se 

relacionan los patrones de comportamiento y los enfoques de aprendizaje, se realiza de 

una forma inductiva, desde las percepciones que tienen los estudiantes acerca del uso de 

los recursos; siendo esta etapa analítica el primer paso en la consecución del objetivo. 

 De esta manera, la categorización se organizó en cinco grupos; cuatro categorías 

principales definidas por el tipo de recurso y un grupo de subcategorías sin categoría 

principal. La categoría principal con mayor densidad fue Aulas Virtuales 42%, seguidas 

por las categorías principales Biblioteca Digital y Biblioteca física, ambas con un 21%, 

luego le siguieron la categoría principal Tecnologías informales 11% y subcategorías sin 

categoría principal con 13%. 

Desde la categoría principal Biblioteca digital es posible destacar las 

percepciones de no uso de la colección virtual (lo que va en congruencia con hallazgos 

de apartados anteriores), junto a lo cual se detecta un gran desconocimiento por parte de 

los estudiantes sobre este recurso.  

Por otra parte, se aprecia que las percepciones sobre la biblioteca (recursos 

físicos), son heterogéneas, por una parte es posible encontrar estudiantes que utilizan 

este recurso por sus hábitos lectores, por sus instalaciones físicas, porque es considerada 

una de las mejores del medio;  por otra, hay estudiantes que la utilizan por obligación o 

porque es necesario, o porque le tienen apego al formato papel, o incluso como un favor 

para un tercero que pertenece a otra casa de estudios. 

En cuanto a la categoría principal Aulas Virtuales se relevó una gran y variada 

cantidad de percepciones en su mayor parte positivas, donde el profesor de la asignatura 

juega un rol clave para su uso. Los estudiantes perciben que el recurso de las aulas 

virtuales para el aprendizaje le otorga a una serie de beneficios, por ejemplo, en este 

espacio los estudiantes hallan, generalmente, los distintos materiales (lecturas y otros), 

para desarrollar sus cursos, imprimiendo en su quehacer un acceso a la información 

altamente valorado. Otra dimensión relevante es que la utilización de la plataforma de 
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aulas virtuales se desglosa en distintas dimensiones, tales como repositorio de clases, 

documentos, material, calendarizaciones, cronogramas, entrega de trabajos a través del 

buzón de tareas y comunicación, entre otras.  

En este apartado se aprecia también la emergencia de una subcategoría 

transversal en los estudiantes, acerca de tecnologías que no entrega la universidad, las 

que forman parte del contexto social amplio, y sin embargo juegan un rol constante en el 

proceso académico, a estas tecnologías se les denominó informales. De esta manera, los 

estudiantes incorporan tecnologías como WhatsApp o Facebook a su proceso 

académico, pues les permite facilitar procesos de organización y comunicación, o les 

permite compartir recursos, apoyos para estudiar, etc. 

A continuación, en el apartado de análisis cualitativo interpretativo, en primer 

término se cruzan los resultados descriptivos con los conglomerados, esto es, se cruzan 

los comportamientos detectados con los discursos y percepciones. En segundo término, 

se cruzan los resultados cualitativos con la teoría de los enfoques de aprendizaje, 

produciéndose una gran coincidencia entre dichos enfoques y los conglomerados 

hallados en la investigación, coincidencias que se dan principalmente en cuanto a 

comportamientos y motivaciones. 
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8. Resultados 4. Análisis cualitativo Interpretativo 

Para abordar en propiedad el objetivo cuatro "Explorar la relación entre patrones 

de uso de los recursos para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone 

a disposición de los estudiantes de pedagogía y los enfoques de aprendizaje", se 

analizaron las entrevistas de los sujetos seleccionados, y se estableció un análisis 

cualitativo agregado, esto es de forma no diferenciada por grupos, de las percepciones de 

los estudiantes acerca del uso de los recursos para el aprendizaje. El paso analítico 

siguiente, fue analizar de forma desagregada por conglomerado las percepciones ya 

señaladas y luego ver cómo se relacionan con los enfoques de aprendizaje. 

El análisis cualitativo de carácter interpretativo, se focalizó inicialmente en el 

comportamiento de los clústeres, que emergen desde el análisis cuantitativo, en razón de 

las variables Uso biblioteca física, biblioteca digital, webcurso y tecnologías informales. 

En un primer momento se muestra la percepción sobre las variables del estudio por 

conglomerado, mostrando las coincidencias y diferencias entre ellos. Es importante 

subrayar que en el cruce del análisis cualitativo con los conglomerados que emergieron 

del análisis cuantitativo, se denominan categoría principales al agrupamiento de distintas 

códigos que emergen del análisis cualitativo, grupos que coinciden con las variables de 

estudio anteriormente referidas. Posteriormente, se realiza un análisis desde la teoría de 

los enfoques de aprendizaje, que muestra coincidencias entre los clústeres y los enfoques 

profundo, superficial y estratégico (Coertjens et al., 2016; González, 2015; López 

Aguado & López Alonso, 2013) 

 

8.1. Biblioteca Física y conglomerados 

La categoría principal biblioteca física cruzada por los conglomerados "Uso 

Intensivo de Biblioteca", "Bajo Uso de Recursos", y "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", 

muestra comportamientos disímiles de acuerdo a los distintos grupos. En primer lugar, la 
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cantidad de citas por clúster, ver Figura 10, muestra una menor densidad en las 

referencias a la Biblioteca física por parte del conglomerado Bajo Uso de Recursos, 

grupo que justamente posee menor uso de biblioteca física. 

 

Figura 10 densidad de citas por clústers y categoría principal Biblioteca Física 

 

La cantidad de citas que emerge por clúster en las distintas subcategorías de la 

Categoría principal Biblioteca Física muestra cierto grado de uniformidad en las 

densidades, manteniendo un patrón en cuanto a una menor cantidad de citas que 

emergen desde el clúster "Bajo Uso de Recursos", el detalle de las frecuencias se aprecia 

en la Figura 11. Antes de analizar de forma más detallada el comportamiento de los 

conglomerados en las distintas categorías, se puede afirmar que si bien las cifras no 

necesariamente relevan los contenidos cualitativos, las frecuencias de citas por 

conglomerado permiten tomar una imagen panorámica, donde se puede apreciar por 

ejemplo que el grupo "Uso Intensivo de Biblioteca" se separa de los otros grupos cuando 

los informantes realizan referencias hacia la cultura vinculada al uso de biblioteca, de la 

misma manera que el clúster "Uso Intensivo de Aulas Virtuales" en la subcategoría 

Behavior, se separa de los otros grupos, categoría que informa sobre conductas 

asociadas al uso de biblioteca física que difieren de niveles de uso, préstamos, etc.   
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Figura 11 citas por Categoría principal Biblioteca Física 

 

Los conglomerados presentan un comportamiento disímil entre sí cruzados por la 

categoría principal Biblioteca Física. Como se aprecia en la Figura 12, poseen sólo un 

aspecto transversal o común a los 3 grupos, y es que de forma cruzada los y las 

estudiantes perciben que no existe fomento de uso de la biblioteca física por parte de los 

docentes, no existiendo intencionamiento de uso.  

P 7: C1-E6.docx - 7:18 "[¿Y hubo una orientación para el uso de la 

biblioteca digital o la biblioteca física?] C1-E6: No, nada en realidad." 

P21: C2-E4.docx - 21:22  Tampoco, es que en general en los cursos que 

he tenido tampoco menciona la biblioteca como vayan a buscar libros." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:55 No, yo creo que no existe, en ese semestre no 

existió nada."  
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Más allá de este elemento en común, los conglomerados se distancian en su 

comportamiento en el uso de la biblioteca física. En primer lugar, los clúster "Uso 

Intensivo de Biblioteca" y "Bajo Uso de Recursos" no tienen significaciones comunes 

entre ambos, es decir, el comportamiento entre estos dos conglomerados en relación a la 

biblioteca física es sumamente dispar, por ejemplo, en el conglomerado Uso Intensivo 

de Biblioteca existe la cultura o el hábito de ir a biblioteca por una opción personal 

P 4: C1-E3.doc - 4:27 "si uno tiene la cultura, ocupa la biblioteca." 

P 6: C1-E1.doc - 6:48 "En mi proceso me es bastante útil, siempre estoy 

en la biblioteca y tengo todo a la mano ahí y si necesito el computador, tengo el 

computador al lado, tengo silencio y me gustan los libros en papel también" 

 

En cambio, en el grupo Bajo Uso de Recursos emerge que no tiene sentido ir a la 

biblioteca si no es necesario. 

P22: C2-E7.docx - 22:35 "Si, yo creo que sí, porque si no hay pruebas, si 

no hay trabajos, no hay sentido de ir a la biblioteca de contenido." 
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Figura 12 diagrama de Venn Biblioteca Física 

 

Otra diferencia importante entre los conglomerados se visualiza al momento de 

comparar los obstaculizadores. Si bien hay una coincidencia entre los clústeres "Bajo 

Uso de Recursos" y "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", en cuanto a falta de motivación 

para ir a biblioteca, pues no sienten ganas. No obstante, y conjuntamente con lo anterior, 

aparecen diferencias de significado importantes entre los grupos, que los distingue: 
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Figura 13 comparación de obstaculizadores en categoría principal biblioteca física 

 

Tal como se aprecia en la Figura 13, los obstaculizadores que emergen para el 

uso de la biblioteca física tienen significados muy diferentes entre sí. Por una parte, para 

el clúster que presenta un uso superior de la biblioteca física, emerge como 

obstaculizador que se promueva la búsqueda autónoma de textos o fuentes, sino que sea 

suficiente webcurso.  

P 7: C1-E6.docx - 7:14 "cómo uno utiliza poco la biblioteca cuando le 

suben todos los textos a webcurso, además no requería mucha búsqueda 

autónoma tampoco, todo el material estaba ahí a no ser como para 

complementar un poco el estudio, pero en general podía haberme valido solo 

con los textos de webcurso." 

 

Por su parte, el clúster "Bajo Uso de Recursos" solamente emerge como 

obstaculizador la falta de motivación personal para usarla.  

P25: C2-E5.docx - 25:41 "Bueno como dije anteriormente para el uso de 

la biblioteca sería el tema de la flojera un obstaculizador, yo creo que el hecho 

de que dé muchos ramos que te den las cosas de manera." 

 

Y finalmente, los obstaculizadores que emergen desde el conglomerado que 

presenta un uso mayor de webcurso, hacen referencia a la dispersión del material, es 

decir, a que los diferentes textos o libros no se encuentran en un mismo lugar, sino que 

están diseminados en las diversas bibliotecas que posee la universidad, además, en los 

períodos donde la demanda aumenta o se torna álgida, las copias no son suficientes.  

P12: C3-E12.docx - 12:55 "en cambio en la biblioteca no es así, no es 

una parte donde está todo, sino que está disperso por el mundo." 

Uso Intensivo de 
Biblioteca

•No se promueve la 
búsqueda autónoma, 
basta webcurso

Bajo Uso de Recursos

•Poca voluntad o ganas de 
ir a biblioteca

Uso Intensivo de Aulas 
Virtuales

•En períodos de alta 
demanda las copias no 
son suficientes

•Material está disperso, 
no centralizado como en 
la interfaz web
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P 1: C3 - E8.docx - 1:56 "Sí claramente al final de semestre, que las 

copias en la biblioteca formal no hay tantas copias, porque todos la piden para 

hacer el mismo trabajo, o de repente por ejemplo." 

 

En síntesis, como se puede apreciar, la vivencia de obstaculizadores para usar la 

biblioteca física es dispar entre los grupos y en relación congruente a su caracterización 

o elementos distintivos; donde entre aquellos que son más afines a webcurso extrañan la 

centralización de los recursos, y para aquellos que poseen la cultura de uso de biblioteca 

extrañan la autonomía en la búsqueda de material o resienten que con webcurso sea 

suficiente, y finalmente, el grupo "Bajo Uso de Recursos" que posee un uso comparativo 

más bajo que los demás conglomerados, emerge desmotivación por usar biblioteca. 

 

Tabla 8.1 Categoría principal Biblioteca Física y conglomerados 

 Uso Intensivo de Biblioteca Bajo Uso de Recursos Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

Uso de biblioteca Préstamo de libros 

Uso integral (DM) 

Para Profundizar lo 

visto en clases (DM) 

Para estudiar Para estudiar 

Buscar material para 

prácticas 

Uso Recreacional (DM) 

Factores de uso Hábito lector  

Menor uso Por 

comodidad (factor 

webcurso) 

Instalaciones físicas 

para trabajo individual 

Algunas asignaturas lo 

exigen 

No fomento de los 

docentes (material en 

fotocopiadora como 

característica de la 

facultad) 

No uso Por comodidad 

(factor webcurso, drive, 

descarga digital) 

No fomento de los 

docentes (material en 

fotocopiadora) 

No uso por webcurso 

No uso por falta de 

tiempo 

No uso Por comodidad 

(factor fotocopiadora, 

muchos pasos) 

Instalaciones físicas 

para trabajos grupales 

Fomento por parte 

docentes (orientado a 

lecturas 

complementarias) 

Depende de los 

profesores motivar su 

uso.  

No fomento de los 
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Uso por necesidad de 

material 

Uso por apego al 

formato papel 

(cansancio ocular al leer 

en pantalla) 

No uso por bajas 

exigencias de lectura 

Uso para terceros 

Uso por riqueza de 

biblioteca 

No uso de recursos por 

poca información 

 

docentes (material en 

fotocopiadora o 

webcurso) 

No uso por webcurso 

Uso por necesidad de 

material 

No uso por ventajas de 

formato digital (DM) 

No uso de recursos por 

poca información 

Behavior  Ir a leer a biblioteca 

cuando se acerca el 

cierre del semestre 

Como lugar de descanso 

(DM) 

Sacar texto para 

fotocopiar (para sí 

mismo o para el grupo) 

Uso de recursos 

multimedia para 

vacaciones 

Uso ocasional para 

terceros 

Cultura Es un hábito ir a 

biblioteca 

Gusto por leer 

Restringido al ámbito 

académico (DM) 

interés personal por la 

biblioteca, que incluye 

Si no es necesario, no 

tiene sentido ir a 

biblioteca 
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novedades. (DM). 

Es un espacio de 

autonomía 

Intencionamiento 

de uso 

En una asignatura 

puntual (DM) 

Circunstancial al no uso 

de webcurso 

Como excepción en una 

asignatura específica. 

Intencionamiento 

difuso. 

En asignatura teológica 

interfacultad. 

Como excepción en una 

asignatura específica. 

Estrategias 

institucionales de 

acercamiento 

Sin 

intencionamiento 

de uso 

No se aprecia 

intencionamiento de uso 

Sin intencionamiento de 

uso de material 

multimedia 

Uso es a criterio del 

estudiante 

No se aprecia 

intencionamiento de uso 

No se usa como 

estrategia de 

aprendizaje 

No se aprecia 

intencionamiento de uso 

Uso es a criterio del 

estudiante 

No se usa como 

estrategia de aprendizaje 

Obstaculizadores No se promueve la 

búsqueda autónoma, 

basta webcurso. 

Poca voluntad o ganas 

de ir a biblioteca 

En períodos de alta 

demanda las copias no 

son suficientes 

Poca voluntad o ganas 

de ir a biblioteca 

Material está disperso, 

no centralizado como en 

la interfaz web 

 

Facilitadores Facilidades para 

solicitar y devolver 

material en cualquier 

biblioteca 

Inducción en una 

Funcionarios de 

Biblioteca 

Posibilidad de devolver 

material en cualquier 

biblioteca 

Funcionarios de 

Biblioteca 
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asignatura (DM) 

Acceso a literatura de 

valores excluyentes 

(DM) 

Percepción 

(Niveles) de uso 

Alto 

Cupo de 15 libros 

ocupado 

Mucho préstamo para 

profundizar 

Normal (DM) 

Moderado 

Bajo 

Uso de espacio para 

estudiar, no para 

préstamos. 

Uno al semestre 

2 o 3 libros en todos los 

años de carrera 

En el primer semestre 

de carrera, luego nunca 

más 

alto uso para vacaciones 

 

Valoración Motivante 

Valora la infraestructura 

Fue motor de 

aprendizaje 

  

  

Continuando con el análisis del comportamiento de los conglomerados en 

relación a la categoría principal biblioteca física, ver Figura 13 y Tabla 8.1,  el clúster 

"Uso Intensivo de Biblioteca" se diferencia de los otros conglomerados en cuanto es un 

grupo motivado para usar la biblioteca; una de las diferencias más importantes de este 

grupo es su cultura, en las percepciones emerge como un grupo altamente lector, que 

disfruta de la lectura y posee un interés personal por ir a la biblioteca más allá de las 

hipotéticas obligaciones. Este grupo encuentra en la biblioteca un espacio de autonomía 

en la profundización de conocimientos. Otro elemento distintivo de este conglomerado 

es que el uso de la biblioteca que emerge, el préstamo de libros, es para profundizar lo 

visto en clases. En cuanto a los factores que están incidiendo en el uso de la biblioteca 

de este conglomerado, el hábito lector emerge como un factor relevante y distintivo que 
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no aparece en los otros conglomerados. Conjuntamente con lo anterior, y en congruencia 

con la motivación de usar la biblioteca física, el apego por el formato de papel al 

momento de leer es otro factor de uso distintivo, en este sentido, el cansancio ocular que 

puede provocar leer en pantalla es mencionado y considerado. Finalmente, en cuanto 

factor de uso, surgieron referencias en este conglomerado de préstamos que son para 

terceras personas —familiares o amigos— en razón de la calidad de la biblioteca de la 

universidad, que posee material que no está disponible en bibliotecas de otras 

instituciones educativas. Por último, este conglomerado posee la percepción de alto uso 

de biblioteca física, lo que es congruente con las cifras de uso. 

El Clúster "Bajo Uso de Recursos" se diferencia de los otros conglomerados en 

cuanto a poseer los índices más bajos de uso de la biblioteca física. En congruencia a 

este antecedente, emerge desde los discursos una clara desmotivación por usar la 

biblioteca, donde destaca una cultura opuesta a la del conglomerado anterior que posee 

los mayores índices de uso, en el sentido de utilizar o acceder a biblioteca sólo cuando es 

imperativo o necesario. Este conglomerado percibe uso como moderado o bajo; en esta 

dimensión, se destaca que el primer semestre de la carrera fue cuando usaron la 

biblioteca, y posteriormente no, además, emergen percepciones de frecuencias de 

préstamos del orden de 1 libro al semestre o de 2 o tres libros a lo largo de la carrera. Es 

importante destacar que este comportamiento no es estático, emergió con densidad 

mínima un relato que señaló que su uso de biblioteca física fue cambiando con el 

tiempo, y mejoró su uso, no obstante, este comportamiento no fue mayoritario, sino una 

excepción en los discursos. 

El Clúster "Uso Intensivo de Biblioteca" se diferencia de los otros 

conglomerados en cuanto a que hacen uso de la biblioteca física, no obstante centrado en 

la utilización de dependencias por sobre préstamos de libros; en este sentido, emerge un 

uso de las salas de estudio para trabajos grupales, pues el lugar que posee la facultad de 

educación para estudio y trabajo es percibida como un espacio de socialización más que 

de estudio.  
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8.2. Categoría principal Biblioteca Digital y Conglomerados 

La categoría principal biblioteca digital cruzada por los conglomerados "Uso 

Intensivo de Biblioteca", "Bajo Uso de Recursos", y "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", 

muestra un comportamiento y percepciones homogéneas en los distintos grupos. Si bien 

en las densidades de las citas sobre las percepciones acerca de la Biblioteca Digital se 

aprecian diferencias, estas son fundamentalmente en cantidad y no en la naturaleza del 

contenido de estas, ver Figura 14. En efecto, el conglomerado Bajo Uso de Recursos 

muestra una menor densidad en las referencias a la Biblioteca Digital, pero las 

evidencias no apuntan a una diferencia sustantiva entre las percepciones de ese 

conglomerado y el resto. 

 

Figura 14 Densidad de citas por Clústers y Categoría principal Biblioteca Digital 

 

En este punto del análisis conviene recordar y destacar que sobre el 80% de toda 

la facultad no registra uso de la biblioteca digital en el período medido, comportamiento 

que se distribuye de forma indistinta en los grupos (que se explica en gran medida por el 

desconocimiento de la herramienta). En consecuencia, y mostrando coherencia en la 

constitución de los conglomerados, las percepciones emergen con gran similitud. La 

Figura 15 permite apreciar que la diferencia en la densidad de las citas se produce 

fundamentalmente a que en el conglomerado Bajo Uso de Recursos no emergen variadas 
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subcategorías, tales como valoración de la Biblioteca Digital o Facilitadores, entre otros, 

subcategorías que registran cero citas.  

 

Figura 15 citas por clúster y subcategorías Categoría principal Biblioteca Digital 

 

Los conglomerados presentan un comportamiento similar entre sí cruzados por la 

categoría principal Biblioteca Digital. Tal como se aprecia en la Figura 16, este 

comportamiento homogéneo se presenta fundamentalmente en torno a 4 ejes o 

subcategorías; no se utilizó simplemente por desconocimiento de la herramienta, aparece 

en cuarto año de las Carreras en el ramo Seminario de Investigación, su utilización fue 

nula, y existe un anhelo por haber conocido de forma temprana en la carrera esta 

herramienta. De esta manera, la percepción que explica en mayor medida este 

comportamiento transversal, y que emerge con importancia y fuerza —en los 3 

conglomerados— como principal factor de no uso de la Biblioteca Digital es el 
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desconocimiento de ese recurso, los estudiantes dan cuenta que no la usaron 

mayormente porque no sabían de su existencia. 

P 7: C1-E6.docx - 7:8 "si es de la base de datos fue nulo, no lo ocupe 

absolutamente nada, pero más que nada por desconocimiento" 

P21: C2-E4.docx - 21:14 "no la conocía, nunca me metí a la página de la 

biblioteca averiguar cómo pestaña por pestaña, así como que ni siquiera sabía 

que estaba ese recurso." 

 

En segundo término, otro comportamiento que emerge transversal a los 

conglomerados y que da cuenta, de forma complementaria, de ese margen mayoritario 

de no uso de esta herramienta (sobre un 80%), es que aparece recién en cuarto año de 

carrera de manera formal en la vida académica de los estudiantes. En términos 

curriculares, en la faculta de educación se imparte la asignatura "Seminario de 

Investigación", donde la biblioteca digital es parte fundamental de su desarrollo. Un 

aspecto llamativo y coherente de este fenómeno es que los estudiantes declaran que en 

esta asignatura es cuando aprenden a usar la herramienta 

P 4: C1-E3.doc - 4:5 "Este año aprendía a usar la plataforma como 

online para bajar documentos, de hecho ahora estoy con seminario y nos 

enseñaron a ocupar la base de datos, pero de préstamos en físico ocupé harto" 

P22: C2-E7.docx - 22:11 "Porque tuve un curso que me ensañaron a usar 

base de datos, me enseñaron como meterme, me enseñaron que poner en las 

búsquedas, entonces yo creo que esta universidad tiene mucho potencial, muchas 

cosas, pero nadie las enseña entonces están perdidas." 

P12: C3-E12.docx - 12:61 " Si, lo que decía antes, que estoy ya 

terminando mi carrera y recién por este ramo online y seminario, aprendí bien a 

buscar en base de datos, y creo que se tiene que potenciar mucho más la 

investigación y como la creación de conocimiento propio" 

 

En tercer lugar, otra dimensión transversal que emerge del análisis cualitativo es 

que los estudiantes perciben que el uso de la biblioteca digital fue nulo. Esta percepción 

es coherente con los datos cuantitativos que señalan que 8 de 10 estudiantes no usaron la 

biblioteca digital durante el período estudiado. 

 

P 8: C1-E8.docx - 8:21 "¿tu nivel de uso en biblioteca digital fue? C1-

E8: Nulo." 

P24: C2-E2.docx - 24:22 "¿Y la biblioteca digital? 
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C2-E2: No, no tengo referencia de haberla usado". 

P12: C3-E12.docx - 12:10 "No, no existió, no tuvo rol la biblioteca 

digital". 

 

Finalmente, el cuarto eje transversal que aparece en las percepciones sobre la 

biblioteca digital, es que existe un anhelo en los estudiantes por haber conocido de forma 

temprana en la carrera esta herramienta, percepción que habla fundamentalmente de un 

hipotético beneficio en la producción de trabajos, los que con el uso de la biblioteca 

digital hubiesen sido de mejor calidad. 

P 5: C1-E5.docx - 5:40 "Sin haber conocido antes como la base de datos, 

como que me dio lata, pudo haber sido como mucho más enriquecedor a lo 

mejor los mismos productos que yo hacía, por la información a la que nosotros 

llegamos, podría haber sido mucho mejor haber utilizado esta plataforma" 

P22: C2-E7.docx - 22:21 "o sea como yo partí buscando en ese sitio era 

para hacer trabajos y material que me gustara y me sirviera para leer y si 

hubiera tenido el acceso a scopus hubiera sido mucho mejor, pero nadie nunca 

te enseña" 

P13: C3-E2-2.docx - 13:53 "si uno supiera de esta herramienta desde 

siempre podría acceder a hacer mejores trabajos, a conocimientos actualizados 

sobre ciertas temáticas." 
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Figura 16 Diagrama de Venn Biblioteca Digital 

 

En el acercamiento a las percepciones de los estudiantes acerca del uso de los 

recursos que la Universidad pone a su disposición, y cómo enfrentan su proceso 

académico en el uso de éstas, la biblioteca digital no aparece con gran densidad, lo que 

va en armonía y concordancia con los datos cuantitativos de uso, que muestran un 

porcentaje mayoritario de no uso de esta herramienta en el período medido. No obstante, 

en la menor densidad se aprecian algunos matices entre los conglomerados; estos 

matices se presentan fundamentalmente entre los conglomerados  Uso Intensivo de 

Biblioteca y Uso Intensivo de Aulas Virtuales, esto es, entre los estudiantes que utilizan 

más biblioteca física y webcurso respectivamente. Es importante notar, tal como se 

expresa en la Figura 16, que el conglomerado Bajo Uso de Recursos no se aprecian 
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percepciones propias, sino que todas las percepciones registradas aparecen compartidas 

con otro clúster.  

De esta manera, dentro de los factores de uso que declaran los estudiantes, se 

aprecian sutiles pero importantes diferencias. En el conglomerado Uso Intensivo de 

Aulas Virtuales, se detecta la participación en un proyecto de investigación como factor 

de uso de la Biblioteca Digital, esto es un factor exógeno al aula misma. 

P16: C3-E6.docx - 16:8 "ahora aprendí por ejemplo, a utilizar más la 

base de datos como una instancia tecnología formal, porque trabajé en una 

investigación, pero anterior a eso no tenía idea" 

 

Esta situación, es eminentemente accidental o casuística, y tal como se señaló, es 

una eventualidad que no pertenece a una situación de aula, sino que exógena. Por otra 

parte, en el caso del conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca, emerge la "preferencia 

personal" como factor de uso de la Biblioteca Digital, lo que ciertamente posee otro 

significado. Por consiguiente, la percepción de "preferencia personal" como factor de 

uso de la Biblioteca Digital que emerge en el conglomerado que prefiere biblioteca (y 

que tal como se verá más adelante a propósito de los enfoques de aprendizajes 

vinculados a los conglomerados), se relaciona con una aproximación a su proceso 

académico orientado hacia la profundización de los contenidos, sin embargo esto se 

abordará con mayor detención y detalle más adelante, en el análisis cualitativo de 

carácter interpretativo. 

  P 6: C1-E1.doc - 6:26 "y a mí como que me gusta, me gusta profundizar 

en los temas y no necesariamente quedarme en lo más superficial, mis 

compañeros que tienen un uso más básico probablemente tratan de simplificarse 

la vida y encontrar lo que está más a la mano, porque obviamente implica como 

trabajo, espera y todas esas cosas, como ocupar esas cosas más académicas"   

 

En concordancia, otra diferencia en cuanto a conducta y en las percepciones entre 

los conglomerados se refiere a la valoración que se tiene de esta herramienta, y más en 

detalle a las características de esa valoración, fenómeno que emerge sólo en el 

conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca. Esta percepción muestra una alta valoración 
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de la Biblioteca Digital, de la calidad del material que ahí se encuentra, que difiere 

notoriamente con lo que se puede hallar en Google u otro motor de búsqueda. 

P 6: C1-E1.doc - 6:23 "pero me ha ayudado muchísimo, siempre que 

tengo alguna duda de algún concepto trato de no buscar en Google, trato de 

buscar algo más académico como que tengan un poco más de trabajo detrás." 

P 8: C1-E8.docx - 8:60 "y cuando uno tiene acceso a base de datos como 

las que aquí hay, simplifican el acceso a la información, claro que tiene 

implícito otras dificultades que es luego analizar toda esa información que uno 

se encuentra, o filtrarla más que nada, el filtrado demanda mucho tiempo, pero 

la calidad de información que uno accede es mucho mejor." 

  

 
Tabla 8.2 Categoría principal Biblioteca Digital y conglomerados 

 Uso Intensivo de Biblioteca Bajo Uso de Recursos Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

 Factores de NO 

Uso  

No fue necesario 

Es difícil de entender 

Por desconocimiento 

Problemas de 

usabilidad 

Poco tiempo 

Factor webcurso 

Falta de capacitación 

No existe Fomento u 

orientación para su uso 

No fue necesario 

Por desconocimiento 

Falta de capacitación 

No existe Fomento u 

orientación para su 

uso 

Está invisibilizada 

Por desconocimiento 

Problemas de 

usabilidad 

Falta de capacitación 

No existe Fomento u 

orientación para su uso 

Está invisibilizada 

 Factores de Uso  Taller sobre BD 

Preferencia personal 

Asignaturas con 

dinámicas de 

investigación 

 Incentivo de Profesores 

Por participar en una 

investigación (DM)  

Taller sobre BD 

Fuente segura de 

información 

Soporte desde 

Biblioteca 

Asignaturas con 

dinámicas de 



226 

 

investigación 

 Uso en Cuarto 

año o Seminario 

de Investigación 

Uso intensivo 

Se aprende a usar en 

esta asignatura 

La Biblioteca Digital 

surge en cuarto año 

Se aprende a usar en 

esta asignatura 

Se aprende a usar en 

esta asignatura 

La Biblioteca Digital 

surge en cuarto año 

 No Uso Uso Nulo 

Uso de recursos 

alternativos 

Uso Nulo 

Uso escaso 

Uso de recursos 

alternativos 

Uso Nulo 

Uso escaso 

Uso de recursos 

alternativos 

 Obstaculizadores  Su uso exige inglés 

Interfaz poco amigable 

 

Su uso exige inglés 

Requiere apoyos 

Interfaz poco amigable 

Requiere apoyos 

 Otras  

Subcategorías 

Conocimiento Tardío 

en la carrera 

Anhelo de 

Conocimiento más 

temprano en la carrera 

Es un recurso valioso 

Anhelo de 

Conocimiento más 

temprano en la carrera 

Conocimiento Tardío 

en la carrera 

Anhelo de 

Conocimiento más 

temprano en la carrera 

 

Finalmente, en la Tabla 8.2 se presentan en paralelo las principales subcategorías 

que emergen por conglomerado en cuanto al uso y percepción de la Biblioteca Digital, 

donde se aprecia la homogeneidad en el comportamiento de los clústeres que fue 

señalada con anterioridad; similitud de comportamiento que muestra un uso bajo 

transversal de esta herramienta, y que es coherente con el uso medido en la fase 

cuantitativa del análisis. 

 

8.3. Categoría principal Tecnologías Informales y Conglomerados 

Los resultados señalan que la categoría principal Tecnologías informales 

analizada desde los conglomerados presenta percepciones y comportamientos 
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homogéneos. De la misma manera que en la categoría principal Biblioteca Digital, se 

aprecia una diferencia en las densidades de citas en las percepciones de Tecnología 

Digital, ver Figura 17, estas son básicamente en cantidad y no en aspectos cualitativos. 

En consecuencia, los resultados muestran que el conglomerado Bajo Uso de Recursos 

muestra una menor densidad en las referencias al uso de tecnología informal, no 

obstante,  las evidencias no apuntan a una diferencia sustantiva entre las percepciones de 

ese conglomerado y los otros dos. 

 

 

Figura 17 Densidad de citas por clústeres y Categoría principal Tecnología Informal 

 

De esta manera, el conglomerado que presenta mayor densidad de citas en torno 

al uso de tecnología informal es Uso Intensivo de Aulas Virtuales, ver Figura 18, de 

suerte que este grupo es el que hace mayor número de menciones acerca de tecnologías 

de carácter informal que están utilizando en su proceso académico. Es importante 

recalcar, por una parte, el carácter transversal del uso de tecnologías informales, las que 

en mayor o menor medida han sido adoptadas para uso personal, y a su vez adaptadas 

para el uso académico cuando es necesario. En este sentido, la subcategoría "Tecnología 

Informal" da cuenta del uso transversal de tecnologías como Whatsapp, Drive o 

Facebook, entre otras.   
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Figura 18 citas por clúster y subcategorías Tecnologías Informales 

  

Los resultados muestran que los profesores en formación de la universidad 

utilizan transversalmente tecnologías informales,  produciéndose una clara convergencia 

en las tecnologías que utilizan (Whatsapp, Drive, Facebook, Dropbox, etc.), ver Figura 

19. No obstante, se aprecian diferencias o matices en el comportamiento entre los 

conglomerados. 
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Figura 19 Diagrama de Venn Categoría principal Tecnologías Informales 

 

De esta forma, emerge en el conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca el uso de 

tecnologías para estudiar o reforzar contenidos, por ejemplo el uso de YouTube o de 

Wiki. 

P 6: C1-E1.doc - 6:37 "todos también lo ocupamos, videos, como 

estudiar en grupo una materia que no se sabe y ver videos dónde la explica, ahí 

interactuamos como en persona, compartir enlaces de información también por 

Facebook más que nada o por WhatsApp." 

P10: C1-E9.docx - 10:4 "Ah, Wikipedia también.  ¿Sí? ¿Te resulta bien? 

C1-E9: O sea sí, nunca he tenido problema, sobre todo para hacerme una idea." 

 

En este orden de ideas, en el conglomerado Bajo Uso de Recursos y Uso 

Intensivo de Aulas Virtuales emerge una coincidencia en el límite de uso de las 

tecnologías informales, que excluye a sus profesores 
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P12: C3-E12.docx - 12:32 " La comunicación con tus profesores, ¿no se 

da en las tecnologías informales? C3-E12: No.  

P24: C2-E2.docx - 24:9 " También entran los pares, los profes ahí no, en 

ese submundo. C2-E2: No, no, no, no entran." 

 

Por su parte, emergen percepciones más radicales aún en el clúster Bajo Uso de 

Recursos, que hacen referencia a una vinculación y uso selectivo de las tecnologías 

informales, situando el límite  más allá, al excluir a profesores y también desconocidos. 

P22: C2-E7.docx - 22:6 "no, Facebook no, es que yo no aceptaría a un 

profesor en Facebook."  ¿Y por qué? " No sé, es que yo no acepto a nadie en 

Facebook, para mi Facebook es todo lo contrario a lo que se piensa, para mi 

Facebook es súper privado entonces como que restrinjo mucho a quien acepto y 

a quien no, entonces para mí un profesor no sería correcto aceptarlo a no ser 

que sea más que profesor más amigo, pero como profesor formal no." 

P27: C2-E8.docx - 27:18 "para el teológico yo creo que era más útil, 

porque era gente de distintas facultades, y ahí no iba a tener un grupo de 

WhatsApp con la gente del teológico, porque la sección igual la ves tres veces a 

la semana, como que está ahí y es contacto personal, no sabía quiénes era mis 

compañeras." 

 

A su vez, también emerge en el conglomerado Bajo Uso de Recursos la 

percepción de uso de las tecnologías informales por sobre las formales. Este percepción 

posee una densidad mínima, y no emerge en los otros conglomerados.  

P23: C2-E1.doc - 23:8 "¿Cómo percibes tu nivel de uso de estas 

tecnologías? La informal, mucho más que la formal...es mucho más instantáneo 

creo yo, ando con el WhatsApp para todas partes, entonces puedo responderlo 

de ahí y ningún problema igual que en Facebook, no tanto con drive porque hay 

que estar en el computador." 

 

Se registra en el conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca, la percepción que 

refiere el uso de las tecnologías informales como una imposición social, esto es, se ven 

impelidos a usar tecnologías informales más allá de la motivación propia, pues su no uso 

implica exclusión social, o al menos conlleva dificultades para quienes no quieran 

usarlas  

P15: C3-E4.doc - 15:45 "No lo puedo decidir porque es como feo no 

usarla, porque uno queda como una persona más desligada o como que no le 

interesa, que no pesca el grupo por ejemplo, uno queda mal parado, es como 
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socialmente incorrecto no usar esa tecnología, como para quedar bien con las 

personas." 

P17: C3-E5.docx - 17:34 "pasa a ser necesario en el fondo pensando que 

todo el mundo la usa, más que por un tema social de es que no me quiero quedar 

fuera, es por un tema utilitario, para que ser la piedra del zapato en el fondo, 

porque estaba un poco por fuera de todo esto salvo video juegos, entonces 

cuando llegué no ocupaba toda estas cosas sociales y dije claro es un problema 

que no lo ocupe, dificulta la comunicación, por lo tanto me sumo esto para 

facilitar la comunicación, para facilitar el desarrollo de las clases, de los 

trabajos, etcétera, lo que sea." 

 

Esta percepción de las tecnologías informales como imposición social aparece de 

forma indirecta en el conglomerado Bajo Uso de Recursos, pues se relata la experiencia 

de un tercero, experiencia que no es la vivencia propia del sujeto que informa. 

P25: C2-E5.docx - 25:6 "No es mi caso, es el caso de mi hermano, que 

quería eliminar WhatsApp y Facebook, pero al final se tuvo que quedar con 

WhatsApp, porque si no igual se perdía muchas cosas en Facebook, pero por 

WhatsApp sus amigos le avisaban." 

 

 

Tabla 8.3 Categoría principal Tecnología Informal y conglomerados 

 Uso Intensivo de Biblioteca Bajo Uso de Recursos Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

Tecnología 

Informal 

En orden de importancia: 

Whatsapp-Drive-Facebook 

Se complementan 

Whatsapp-drive 

Uso de Facebook aunque 

menor 

Otras Tecnologías 

informales: 

Dropbox 

YouTube 

Wikipedia 

En orden de importancia: 

Whatsapp-Drive-Facebook 

Se complementan 

Whatsapp-drive 

Uso de Facebook aunque 

menor 

Otras Tecnologías 

informales: 

Dropbox 

Skype 

En orden de importancia: 

Whatsapp-Drive-Facebook 

Se complementan 

Whatsapp-drive 

Otras Tecnologías 

informales: 

Dropbox 

Skype  

Blogs 

Evolución Whatsapp desplazó a 

Facebook 

 Whatsapp desplazó a 

Facebook 

Skype como complemento 
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a drive 

Excepción   Por decisión personal no 

usa WhatsApp, pero sí 

drive. 

Surgen excepciones que no 

usan WhatsApp, se le 

reemplaza con Facebook 

Límites  Profesores son excluidos 

de las Tecnologías 

informales 

Profesores sólo para 

urgencias abren su 

WhatsApp 

Facebook es privado 

Whatsapp sólo para 

conocidos 

No todos tienen WhatsApp 

Profesores son excluidos de 

las Tecnologías informales 

Las TI son invasivas 

Socialización y 

Apropiación 

 Es una imposición social Es una imposición social 

Su aprendizaje fue 

dificultoso 

La apropiación fue gracias 

a los pares 

Uso  Principal uso es para 

organizarse 

Whatsapp es el eje de la 

organización 

Facebook cruza las 

generaciones 

YouTube para estudiar 

Drive y Facebook también 

cumplen rol organizativo 

Principal uso es para 

organizarse 

Facebook cruza las 

generaciones 

Drive para trabajos 

grupales 

Whatsapp para coordinar y 

otros usos 

Mayor uso de tecnologías 

informales que formales 

Uso para apoyarse entre 

pares 

Principal uso es para 

organizarse 

La organización es rápida e 

inmediata por WhatsApp 

Whatsapp es el eje de la 

organización 

Drive para trabajos 

grupales 

Whatsapp para coordinar y 

otros usos 

Ofimática en Drive 

Skype complementando 

Drive 
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Uso para apoyarse entre 

pares 

Drive y Facebook también 

cumplen rol organizativo 

Valoración Las tecnologías informales 

son prácticas 

Su ausencia tendría un 

impacto 

Las tecnologías informales 

son prácticas 

Las tecnologías informales 

son fundamentales 

Su ausencia tendría un 

impacto 

 

En síntesis, existe uniformidad en la emergencia de las tecnologías informales 

con un uso transversal, con una gran penetración entre los estudiantes. En la Tabla 8.3 se 

pueden apreciar otros matices más allá de los ya detallados, como por ejemplo 

distinciones entre la valoración que se hace de las tecnologías informales, donde estos 

matices se van compartiendo entre los conglomerados.  

 

8.4. Categoría principal Aulas Virtuales y Conglomerados 

La categoría principal Aulas Virtuales cruzada por los conglomerados Uso 

Intensivo de Biblioteca, Bajo Uso de Recursos, y Uso Intensivo de Aulas Virtuales, 

muestra comportamientos diferentes de acuerdo a los distintos grupos. En primer lugar, 

la cantidad de citas por clúster, ver Figura 20, muestra una menor densidad en las 

referencias a Webcurso por parte del conglomerado Bajo Uso de Recursos, y una 

densidad similar entre los conglomerados Uso Intensivo de Biblioteca  y Uso Intensivo 

de Aulas Virtuales. 
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Figura 20 Densidad de citas por clústers y Categoría principal Aulas Virtuales 

 

Desde las densidades de citas, ver Figura 21, por los diferentes conglomerados, 

se aprecia de forma transversal una mayor densidad de citas en las subcategorías 

Factores de Uso de Webcurso y Uso, destacándose que el conglomerado Bajo Uso de 

Recursos presenta sus mayores densidades en estas subcategorías, pues en las otras 

presenta bajos índices en general.  
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Figura 21 citas por clúster y subcategorías Aulas Virtuales 

 

De todas las percepciones detectadas en torno al uso de Webcurso, los factores 

de uso emergen altamente homogéneos. Los estudiantes perciben en primer lugar al 

profesor como el principal elemento que gatilla el uso de Webcurso. 

P 3: C1-E2.doc - 3:13 "de los profesores, yo no uso sakai si es que el 

profesor no lo va a usar, no me voy a meter a chatear por el foro cuando tengo 

WhatsApp con mis amigos, que es mucho más cómodo, no te lee todo el mundo y 

nadie lo usa, entonces no voy a usar sakai si es que no es el profesor que sube 

los archivos, hay muchos profesores que podrían usar sakai pero suben archivos 

a Dropbox, la biblioteca la uso mucho" 

P22: C2-E7.docx - 22:5 "depende del profe, porque hay algunos profes 

que están más abierto que otros, a lo mejor no siempre pasar por webcurso, pero 

si por el mail" 

P 1: C3 - E8.docx - 1:17 "En web curso yo creo qué netamente ha sido 

algo que depende del profesor, porque muchos profesores que trabajan 

constantemente con WebCurso, y otros que nada." 
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 En la Tabla 8.4 se establece una comparación entre los distintos conglomerados, 

acerca de los factores de uso de Webcurso. En ella se aprecia lo anteriormente señalado 

—el profesor como factor de uso— visualizándose que factor es el único transversal a 

los 3 grupos. Luego, se aprecian coincidencias parciales entre dos conglomerados (con 

alternancia), como por ejemplo la edad del profesor, que se utiliza Webcurso en función 

de la utilidad que presta esta herramienta, o que Webcurso es una exigencia para los 

estudiantes, o porque la herramienta es una ventaja, entre otros.  

 

Tabla 8.4 Comparación de factores de Uso de Webcurso 

 Uso Intensivo de 

Biblioteca 

Bajo Uso de Recursos Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

WebCurso 

Factores de Uso  

Profesor es un factor de uso 

Por el material dispuesto en 

Webcurso 

Preferencia por lo digital 

Por entrega de trabajos 

Es una exigencia 

Es un hábito 

Es un canal de comunicación 

 

Profesor es un factor de uso 

Edad del Profesor 

Es una exigencia 

Por las ventajas que ofrece: 

mejor buscar todo ahí que 

en 

otras partes, todo está ahí a 

la mano, es económico 

Es un salvavidas para 

aprobar 

Por fomento desde las 

asignaturas 

 

Profesor es un factor de uso 

Edad del Profesor 

Por el material dispuesto en 

Webcurso 

Es una exigencia 

Por las ventajas que ofrece: 

ver ramos, información, 

descargar 

Para organizarse 

Por solicitud de los 

estudiantes 

 

Otros aspectos coincidentes se dan en torno a otras dimensiones que expresan 

percepciones, fundamentalmente en torno al uso que se intenciona o ejecuta por parte de 

los docentes en la facultad. De esta  manera, en la Tabla 8.5, se aprecia que las 

percepciones reflejan que en Webcurso no se disponen de espacios u oportunidades de 

interacción, o un alto desconocimiento acerca del foro como herramienta pedagógica. De 

la misma manera, los estudiantes perciben que la herramienta se encuentra subutilizada, 
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y que existen diferencias en su implementación a través de las asignaturas, esto es, no se 

utiliza esta herramienta de forma homogénea. 

 

Tabla 8.5 Similitudes entre conglomerados en las percepciones acerca de Webcurso 

 Uso Intensivo de Biblioteca Bajo Uso de Recursos Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

WebCurso 

Interacción 

Sin interacción 

Interacción unidireccional 

Baja interacción 

Sin interacción 

Interacción unidireccional 

Baja interacción 

Sin interacción (profesor 

manda anuncios) 

Interacción unidireccional 

Baja interacción 

Foro Webcurso 

Desconocimiento 

desconocimiento es 

expresado por los 

estudiantes, y profesores 

desconocimiento es 

expresado por los 

estudiantes 

desconocimiento es 

expresado por los 

estudiantes 

WebCurso 

Subutilización 

Se usan pocas herramientas 

Subutilización de foros 

Se usan pocas herramientas 

Subutilización de foros 

Se usan pocas herramientas 

Subutilización de foros 

WebCurso 

Diferencias en 

Nivel de Uso 

Hay diferencias de usos por 

ramos 

Hay diferencias por profesor 

Hay diferencias de usos por 

ramos 

Hay diferencias de usos por 

ramos 

Hay diferencias por 

profesor 

WebCurso Uso Repositorio 

Buzón de tareas: trabajos 

Repositorio 

Buzón de tareas: trabajos 

Repositorio 

Buzón de tareas: trabajos 

 

Es importante relevar que estas coincidencias entre los conglomerados, acerca de 

Webcurso, se enmarcan en su mayoría en aspectos institucionales, de variables del 

entorno más que la relación que los estudiantes mismos establecen en el uso que ellos 

hacen de esta herramienta que la universidad pone a disposición. De esta manera, en la 

Figura 22 se puede visualizar, además de las coincidencias,  las diferencias en las 

percepciones de los conglomerados, en las que se releva, que más allá de la densidad de 

citas o de las variables de entorno percibidas, existen claras diferencias en las 

percepciones que muestran el tipo de vinculación que los estudiantes establecen con 

Webcurso, esto es, diferencias en el acercamiento que hacen los estudiantes a la 

herramienta ya señalada. 
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Figura 22 Diagrama de Venn Aulas Virtuales 
 

De esta manera, en el uso que los estudiantes van haciendo de Webcurso se 

comienzan a apreciar las diferencias, en la Tabla 8.6 se destacan en paralelo las 

diferencias en el uso de Webcurso que perciben los estudiantes, esta vez no desde las 

variables del entorno, sino desde la forma en que ellos se vinculan. 

 

Tabla 8.6 Diferencias entre conglomerados en las percepciones sobre Webcurso 

 Uso Intensivo de 

Biblioteca 

Bajo Uso de Recursos Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

WebCurso Rol Herramienta clave para el 

proceso: descarga y entregas 

Varia con los profesores 

Respaldo de información de 

los cursos 

Varia con los profesores 

Ayuda económica 

Descargar guías, clases 

Fundamental: orden, 

lecturas, calendarización, 

programación 

Organización, 

comunicación, orden 
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entregar información de los 

ramos, facilitador del 

contacto con profesor 

Ayuda a organizar 

Respaldo de información de 

los cursos 

rol de informar los eventos 

del curso, las evaluaciones 

Rol organizador, agenda 

online 

Ayuda a corregir defectos 

personales de organización 

(x2) 

Punto de encuentro 

WebCurso 

Behavior 

Ingreso por el gusto de los 

textos 

Ingresa y descarga todo de 

una sola vez 

Acceso por necesidad, si no 

accede a webcurso queda 

desinformado 

Adicta a webcurso 

(complemento con crisol) 

Ingreso diario a webcurso 

(x3). 

 

En este contexto, destacan diferencias importantes en las percepciones de los 

estudiantes acerca del rol que cumple esta herramienta en su proceso. Por ejemplo, tanto 

para conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca, como para el Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales, Webcurso posee un rol clave, no obstante, para el primero el rol fundamental 

se articula en base a la disposición y alcance de la información. 

P 2: C1-E10.doc - 2:4 "Creo que son herramientas fundamentales del 

proceso, de hecho web curso es muy buena plataforma en cuanto a la descarga 

de material, a la entrega de trabajos también, nunca he tenido ningún problema 

con eso. 

P 9: C1-E7.docx - 9:9 "entonces al final vas a ser la herramienta como 

clave, columna vertebral para saber en qué se está en curso al final, y tener toda 

la información que hay" 

 

 En cambio, para el conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales, el rol clave 

de Webcurso posee otra dimensión, esta es en los aspectos de apoyo organizacional 

P12: C3-E12.docx - 12:9 "entonces uno como que tiene ordenado y sabe 

lo que tiene que leer, bueno igual suben también la calendarización, la 
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programación, todo, y en ese sentido en casi la mayoría de estos cursos es 

fundamental webcurso" 

P18: C3-E9.docx - 18:3 "más que nada es como de organización, una 

plataforma donde puedes comunicarte con el profesor y el entregarte los 

materiales, y yo tener ordenado mis cursos, las fechas, calendarios, lo 

académico, también lo financiero, tiene todas las cosas." 
 

Otra subcategoría que visualiza la relación que establecen los estudiantes con 

Webcurso es la de Valoración. Tal como se aprecia en la Tabla 8.7, al comparar las 

valoraciones que los estudiantes hacen de esta herramienta, se devela además la forma 

cómo ellos se están relacionando con Webcurso. 

 

Tabla 8.7 Comparación sobre valoraciónde  Webcurso 

 Uso Intensivo de 

Biblioteca 

Bajo Uso de Recursos Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

WebCurso 

Valoración 

Como motor de aprendizaje 

Su ausencia pesaría en 

acceder a los textos, libros y 

costos asociados 

Por disponer del material Por la ayuda en 

calendarización / en 

organización 

Destaca su importancia y 

necesidad 

Se valora en ausencia, 

impacta su no uso 

Su ausencia haría más 

complejo el proceso 

 

En este sentido, para el conglomerado Bajo Uso de Recursos Webcurso es 

valorado por la ayuda que presta, pero restringido al ámbito informacional, esto es, en la 

factibilidad de disponer de la información 

P25: C2-E5.docx - 25:37 "A mí me parece cómodo para nosotros como 

de poder tener altiro los materiales para estudiar." 

 

Por su parte, en el conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca emerge una 

valoración con baja densidad, y de carácter genérica. 
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P 4: C1-E3.doc - 4:34 "Muy decidor porque si no lo hubiese ocupado 

tanto no me hubiese ayudado como me ha ayudado hasta ahora, el hábito de 

ocuparlo sobre todo en las formales me ha ayudado en el proceso, fue un 

promotor de aprendizaje." 

 

No obstante, en el caso del conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales, se 

aprecia con nitidez distintas percepciones que relevan el apoyo que les brinda esta 

herramienta que les ayuda en la organización de sus actividades 

P11: C3-E10.docx - 11:10 "y siento que sí webcurso es un herramienta 

muy fuerte, que la ayuda una misma organizarse con todos los ramos." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:63 "para mí WebCurso es de gran ayuda, por la 

calendarización, y llego y pincho,  ah ya me toca tal cosa, o antes de clase uno 

de repente “huy que había que llevar hoy día”, y lo ve en WebCurso, yo creo que 

es de una gran ayuda para los estudiantes, cuando se da un buen uso claro, uno 

si no está metido y no sabe dónde está la información, y el papel se perdió." 

 

En síntesis, Al cruzar las percepciones acerca de Webcurso por los diferentes 

conglomerados se develan en primer lugar una serie de coincidencias o lugares comunes, 

principalmente referidos a variables propias del entorno común con que se ven 

enfrentados los estudiantes, esto es, en la utilización generalizada como repositorio, 

donde no se intenciona mayormente la interactividad entre los estudiantes, o el alto uso 

del buzón de tareas, entre otros. Una realidad muy diferente se aprecia cuando se 

abordan las percepciones sobre Webcurso que dicen relación con la forma en que los 

estudiantes se apropian o las relaciones que ellos establecen con esta herramienta. Bajo 

esta última perspectiva, se hacen visibles diferencias entre los conglomerados en la 

forma como se vinculan con esta herramienta, donde se aprecia que para el 

conglomerado que presenta los mayores índices de uso de Webcurso, esta plataforma se 

articula como un elemento que ayuda en la organización, gestión, planificación, entre 

otras, de su proceso. 
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8.5. Conglomerados y Enfoques de Aprendizaje 

Los resultados obtenidos permiten asociar la percepción de los estudiantes acerca 

del uso de las diferentes herramientas que la universidad pone a su disposición y cómo 

están enfocando su proceso académico, ver Figura 23, todo esto bajo la tradición SAL 

con los tres enfoques de aprendizaje: profundo, superficial y estratégico (Coertjens et al., 

2016; Emilia et al., 2012). En este sentido, se detectaron coincidencias entre el clúster 

Uso Intensivo de Biblioteca y el enfoque profundo, a su vez entre el clúster Bajo Uso de 

Recursos y el enfoque superficial, para finalmente existir coincidencias entre el 

conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales y el enfoque estratégico.  

El criterio de análisis fue recoger aquellas percepciones que dieran cuenta de 

cómo abordan su proceso académico con el uso o no uso de las distintas herramientas 

que la universidad pone a disposición de los estudiantes. De esta manera, se recogen las 

subcategorías de uso, cultura o behavior entre otras, las que permiten justamente 

reconstruir cómo los estudiantes están enfocando su proceso.   

 

Figura 23 Conglomerados y Enfoques de Aprendizaje 
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A continuación se  presentarán los resultados por conglomerado, enfocando las 

coincidencias y cercanías con los enfoques de aprendizajes señalados 

 

8.5.1. Enfoque Profundo y Clúster Uso Intensivo de Biblioteca  

 

De acuerdo a la literatura, el enfoque profundo se caracteriza por adoptar una 

motivación intrínseca por aprender, analizando y comprendiendo los contenidos en 

asociación con otros contenidos y conocimientos relacionados. En esta dirección, se 

hallaron coincidencias en las percepciones del conglomerado Uso Intensivo de 

Biblioteca y esta caracterización, ver Tabla 8.8, destacándose justamente una motivación 

intrínseca por profundizar contenidos, hábitos y gusto por la lectura que se son 

congruentes y reafirmantes de ese enfoque. 

 

Tabla 8.8 Clúster Uso Intensivo de Biblioteca y Enfoque Profundo 

Enfoque Motivaciones - 

Intenciones  

Estrategias Resultados Clúster 

Uso Intensivo de 

Biblioteca 

Profundo Motivación Intrínseca 

Analizar y Comprender 

los contenidos y temas 

relacionados 

Satisfacer curiosidad 

 

 

Relacionar contenidos 

nuevos con los propios y 

experiencias previas. 

Uso de información para 

argumentar y deducir 

conclusiones 

Comprender y analizar la 

información a través de la 

relación entre conceptos y 

uso de evidencias 

Uso de biblioteca:  

Mucho préstamo para 

profundizar 

Cultura:  

Es un hábito ir a biblioteca 

Gusto por leer 

Uso de la Biblioteca 

Digital para profundizar. 

La Biblioteca Digital 

permite resolver dudas 

conceptuales más allá de 

Google. 
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Uso de Tecnología 

Informal para estudiar 

 

 

De esta manera, los hallazgos muestran que el conglomerado presenta una 

motivación intrínseca por su aprendizajes, que se traduce por ejemplo en la utilización 

voluntaria, no asociada a una obligación académica de usar la biblioteca y sus espacios. 

En concordancia, tal como se reporta en el análisis cuantitativo y el cualitativo 

descriptivo, el conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca presenta un mayor uso de la 

biblioteca que el resto de los conglomerados, mayor uso que  se orienta en un 

acercamiento profundo a su proceso académico.  

Entre los resultados en el uso de biblioteca del clúster Uso Intensivo de 

Biblioteca, emerge con densidad mínima, pero de forma única en todas las entrevistas, 

que la finalidad de su uso es para profundizar lo visto en clases  

P 2: C1-E10.doc - 2:14 "pero en el caso de que yo quisiera profundizar 

más, necesito la biblioteca para sacar ese mismo texto y ver que se hizo, que hizo 

el autor, entonces yo siento que igual se complementan en algún sentido como si 

yo no tuviera los libros en webcurso no sabría que sacar en la biblioteca 

respecto de ese tema." 

 

Siempre en este contexto, se aprecia en el conglomerado "Uso Intensivo de 

Biblioteca" una motivación propia por aprender o profundizar, que emerge por ejemplo 

como un factor de uso de Biblioteca, conductas que se dan preferentemente al interior de 

este conglomerado.  

 P 4: C1-E3.doc - 4:6 "C1- E-3: Yo creo que las dos cosas [por 

requerimientos de la asignatura y por gusto], porque empecé a investigar como 

de otros temas anexos, como hobbies, sacaba libros de teología o de otros 

autores porque me gustaba y aparte sacaba otros libros para los trabajos, de 

repente nos hacían leer un capítulo de un libro y yo veía que era bueno el libro 

completo, entonces lo sacaba y lo fotocopiaba." 

P 2: C1-E10.doc - 2:10 "Mira, anteriormente yo no era muy buena 

lectora, pero entrando acá hay muchos temas que me parecieron interesantes de 

abordar y ahí empecé, aparte de que cuando iba a estudiar a la biblioteca me 
daba una vuelta por los estantes y decía: “oh esto me gustaría leer” y así partí." 
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P 9: C1-E7.docx - 9:16 "Claro, como me gusta ir a leer, no sé siento que 

es un buen espacio, y sobre todo la biblioteca física un espacio para estudiar, 

esta sala de estudio que no nos ayuda mucho estudiar." 

 

Así mismo, este Ethos aparece también de forma explícita vinculado con la 

motivación —intrínseca— propia del enfoque profundo, vinculada con disfrutar incluso 

el uso de estos recursos para aprender.  

P 8: C1-E8.docx - 8:19 "y ahora eso tal vez si tiene relación con el 

semestre, pero también yo por interés propio uso mucho la biblioteca, a mí me 

gusta mucho el sistema de biblioteca que tiene la universidad, entonces por 

interés por motivación propia, yo también busco libros y cosas." 

P 9: C1-E7.docx - 9:29 "No, claro fue el final por gusto propio." 

O en el uso de la Biblioteca Digital, que como quedó demostrado es bastante 

menor en relación a los otros recursos. 

P 7: C1-E6.docx - 7:55 "sin embargo también considero que es muy 

valiosa y que me sirvió mucho y ahora la uso para todos mis ramos para buscar 

más información, para entender un poco ciertos conceptos o simplemente para 

buscar otro tipo de investigaciones de los temas que estamos trabajando, así que 

considero que ha sido muy buena" 

 

En este sentido, la motivación personal de ir más allá de lo entregado en clases y 

profundizar en las materias, además de aparecer en el uso de la Biblioteca Física, 

también emerge en el uso de la Biblioteca Digital.   

 P 6: C1-E1.doc - 6:26 "y a mí como que me gusta, me gusta profundizar 

en los temas y no necesariamente quedarme en lo más superficial, mis 

compañeros que tienen un uso más básico probablemente tratan de simplificarse 

la vida y encontrar lo que está más a la mano, porque obviamente implica como 

trabajo, espera y todas esas cosas, como ocupar esas cosas más académicas" 

 

En este contexto, se aprecia un enfoque profundo en este conglomerado en la 

motivación por profundizar o aprender, y además en otros elementos, como en la 

valoración que se hace de la biblioteca digital, la que se destaca por la calidad de 

material que ahí pueden acceder, que por cierto permite no solo profundizar, sino 

resolver dudas de los estudiantes que buscan un entendimiento mayor de las materias 
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P 6: C1-E1.doc - 6:23 "pero me ha ayudado muchísimo, siempre que 

tengo alguna duda de algún concepto trato de no buscar en Google, trato de 

buscar algo más académico como que tengan un poco más de trabajo detrás." 

 

Otra arista de este resultado que vincula el clúster Uso Intensivo de Biblioteca  

con la adopción de un enfoque profundo es el hábito de ir a la biblioteca como cultura. 

Tal como se señaló en los resultados descriptivos, esta dimensión muestra la percepción 

de ir habitualmente a la biblioteca, hábito que se configura como un ethos por el gusto 

de leer o estudiar.  

P 4: C1-E3.doc - 4:27 "si uno tiene la cultura, ocupa la biblioteca." 

P 6: C1-E1.doc - 6:48 "En mi proceso me es bastante útil, siempre estoy 

en la biblioteca y tengo todo a la mano ahí y si necesito el computador, tengo el 

computador al lado, tengo silencio y me gustan los libros en papel también" 

 

Otro hallazgo que caracteriza también al conglomerado Uso Intensivo de 

Biblioteca adoptando un enfoque profundo es la percepción de la Biblioteca como un 

espacio de autonomía, tal como se señaló anteriormente, esta percepción muestra que el 

uso de la biblioteca se erige como un lugar donde el estudiante toma las decisiones de 

forma personal sobre lo que lee o profundiza, más allá de cualquier orientación o 

exigencia académica. 

 P 9: C1-E7.docx - 9:73 "versus biblioteca qué es como un mundo 

que uno toma las decisiones por sí solo, más que lo que recibe, y eso también lo 

hace como un proceso mucho más como de construcción de carrera de uno 

mismo." 

 

Complementando lo anterior, la percepción de un nivel de uso alto de la 

Biblioteca es una dimensión que emerge dentro del conglomerado Uso Intensivo de 

Biblioteca, y que va congruentemente en línea con la adopción de un enfoque profundo, 

los integrantes de este conglomerado son auto motivados, les gusta leer, tienen la cultura 

de usar biblioteca y además presentan un índice alto de uso, que no es neutro, sino que 

impacta en su aprendizaje. 

P 9: C1-E7.docx - 9:15 "[Pero tu generalmente usas harto la biblioteca, 

eres una usuaria frecuente.] C1-E7: Sí. [¿Independientemente de los ramos?] 

C1-E7: Sí, independiente de los ramos." 
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P 8: C1-E8.docx - 8:5 "Yo siempre uso mucho la biblioteca, de hecho, 

generalmente mi lista de 15 libros pasa llena, entonces yo tengo que siempre ver 

de qué puedo deshacerme para poder pedir más." 

P 4: C1-E3.doc - 4:9 "saqué muchos libros el segundo semestre, tenía un 

ramos que hablaba de desarrollo temprano, entonces era algo que yo no conocía 

mucho, no me bastaba con la bibliografía que me compartían en el curso, 

entonces, me ayudó mucho, yo creo que sin los recursos de textos hubiese sido 

muy difícil hacerme una idea general." 

 

Otro resultado que permite continuar esta caracterización, es del uso de la 

tecnología informal, en este clúster emerge la utilización de YouTube para estudiar (lo 

que no se detecta en los otros conglomerados), lo que nuevamente reafirma su alta 

motivación y autonomía. 

P 6: C1-E1.doc - 6:37 "todos también lo ocupamos, videos, como 

estudiar en grupo una materia que no se sabe y ver videos dónde la explica, ahí 

interactuamos como en persona, compartir enlaces de información también por 

Facebook más que nada o por WhatsApp." 

P10: C1-E9.docx - 10:2 "Ya, pero, YouTube, por ejemplo, cabe en la, 

porque cuando uno planifica las clases, uno muchas veces busca videos en 

YouTube que sirvan para mostrar, pucha no sé si en esa práctica lo ocupé, pero 

también hay unos programas online, por ejemplo, para graficar, uno se llama 

Desmos, este también GeoGebra, el smartport, lo tengo en el computador." 

 

En síntesis, el conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca, muestra un enfoque 

profundo en el acercamiento a su proceso académico, visto a través del uso de las 

herramientas analizadas, donde se muestra como un grupo que posee una alta 

motivación, o de características intrínsecas, que muestra conductas de profundización de 

contenidos sin la mediación o exigencia académica, que poseen una cultura lectora que 

los lleva a ser usuarios frecuentes de biblioteca y a poseer continuas prácticas que son 

propias de quienes adoptan un enfoque profundo en su aprendizaje.  

 

8.5.2. Clúster Bajo Uso de Recursos y un Enfoque Superficial 

De acuerdo a la literatura y términos generales, el enfoque superficial se 

caracteriza por desarrollar una motivación extrínseca, en este tipo de aproximación el 

estudiante busca memorizar y reproducir los contenidos, y presenta un temor a reprobar 



248 

 

que se traduce en la pesquisa de calificaciones para aprobar, además de desarrollar 

conductas que persiguen esa aprobación sin demasiado esfuerzo.  

En este sentido, tanto los resultados de los análisis cuantitativos del uso de los 

recursos para el aprendizaje que la universidad pone a disposición, como los resultados 

cualitativos, muestran coincidencias entre la caracterización del enfoque superficial y 

conductas y percepciones del conglomerado Bajo Uso de Recursos, ver Tabla 8.9. Lo 

anterior, fundamentalmente en lo que se refiere a la baja motivación, o motivación 

extrínseca, al bajo uso de los recursos que se da sin la presencia de grandes 

obstaculizadores, o su utilización sólo como un medio para aprobar.  

 

Tabla 8.9 Clúster Bajo Uso de Recursos y Enfoque Superficial 

Enfoque Motivaciones - 

Intenciones  

Estrategias Resultados Clúster 

Bajo Uso de Recursos 

Superficial Motivación Extrínseca 

Memorizar y 

Reproducir la 

Información 

Buscar calificaciones 

para aprobar 

Aprobar sin demasiado 

esfuerzo 

Temor a reprobar 

Memorización 

Reproducción sin 

reflexión 

El foco de la 

reproducción está en 

hechos específicos o 

partes del contenido 

sin conexión entre sí. 

Asociación de hechos 

sin reflexión 

Preferencia por 

restringir el estudio o 

aprendizaje apegado al 

syllabus del curso y 

tareas específicas 

Uso menor de los 

recursos sin grandes 

obstaculizadores 

muestra falta de 

motivación intrínseca: 

  

Uso de webcurso por 

obligación, como 

salvavidas para 

aprobar, o sólo para 

descargar y nada más.  

Poca voluntad o ganas 

de ir a biblioteca 

 

 

Un primer indicador de una aproximación superficial en su proceso académico, 

por parte del conglomerado Bajo Uso de Recursos, se encuentra en los resultados 
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cuantitativos de uso de los diferentes recursos que la universidad pone a disposición, lo 

que se encuentran bajo el promedio; en términos generales este grupo no presenta un 

gran uso de webcurso  y bajo uso de biblioteca. De la misma manera, las percepciones 

que declaran los estudiantes de este conglomerado muestran que no poseen gran 

motivación o, dicho en otros términos, no constituyen un grupo automotivado; además, 

su relación con los recursos es funcional, para la sobrevivencia o aprobación de 

asignaturas. De esta manera, una de las características más notorias del comportamiento 

del conglomerado Bajo Uso de Recursos, en el uso de los recursos y percepciones, es la 

falta de motivación intrínseca, que, como ya se mencionó, se ve reflejada en los niveles 

de uso de los recursos para el aprendizaje, y en  que va configurando un enfoque más 

superficial en su proceso académico. A continuación, se desarrolla esta caracterización 

de la aproximación superficial que muestra el conglomerado Bajo Uso de Recursos, a la 

luz de las percepciones expresadas en sus discursos. 

En primer lugar, al interior del conglomerado Bajo Uso de Recursos hay 

percepciones que dan cuenta de cierta conciencia del no uso de los recursos que mostró 

el análisis cuantitativo, y que los diferencia de los otros conglomerados, que usan con 

mayor intensidad, ya sea Biblioteca Física o Webcurso. 

P27: C2-E8.docx - 27:10 "y a la biblioteca uso de sacar cosas como de 

préstamos, una vez al semestre con suerte." 

P29: C2- E11-12.doc - 29:11 "entonces a la biblioteca no he pasado 

nada, desde los años que he estado acá he sacado 2 o 3 libros." 

P29: C2- E11-12.doc - 29:13 "Yo creo que la usé el primer semestre de 

mi vida acá y saqué libros y de ahí nunca más." 

 

 Con el bajo uso de los recursos como un antecedente cuantitativo esencial, las 

percepciones de los estudiantes de este conglomerado van mostrando que desarrollan un 

enfoque superficial en la aproximación a su proceso académico. De esta manera, en el 

análisis de los factores de uso de webcurso, emerge al interior del conglomerado Bajo 

Uso de Recursos, que un elemento que gatilla su utilización es para sobrevivir al ramo, 

siendo webcurso un salvavidas  

P23: C2-E1.doc - 23:23 "algunos no saben nada del curso y se ven 

obligados  a meterse a sakai para aprobar el curso." 
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Lo anterior va en línea con la literatura, existiendo la aproximación al uso 

pensada simplemente en no reprobar. Por su parte, en el uso de webcurso, emerge 

también, aunque con densidad mínima, la percepción de bajo uso o por tiempos 

acotados, donde se ingresa al aula virtual solamente para descargar y nada más. Si bien 

la percepción se muestra como un uso eficiente, en términos de hacer un ingreso y salida 

de la plataforma simple y enfocado en la descarga, sin gastar más tiempo del necesario. 

P22: C2-E7.docx - 22:8 "Yo lo uso harto pero lo uso de forma 

“eficiente”, o sea yo no me voy a quedar en la página de webcurso eternamente 

porque simplemente tengo que descargar un archivo y después de descargar el 

archivo ahí yo empiezo a usarlo más, entonces creo que es muy probable que mis 

minutos en webcurso son muy bajos porque para mí es descargar un archivo y 

chao." 

 

Como se estableció en la literatura, el enfoque superficial busca cumplir con los 

requisitos mínimos o los suficientes para evitar el fracaso académico (Coertjens et al., 

2016; Emilia et al., 2012; N. Entwistle, 2007), es decir, al centro de sus motivaciones se 

halla la obligatoriedad de las actividades que se imponen en el proceso académico. 

Dicho actuar por obligación —y no por motu propio— se aprecia en el uso de sus aulas 

virtuales (Webcurso), justamente en los momentos del semestre en que la mayor parte de 

los estudiantes lo utiliza con mayor frecuencia; en este sentido, se releva que un motivo 

por el cual se produce este ciclo de alto tráfico en webcurso es que los trabajos de los 

cursos tienden a coincidir a final de semestre, luego se ven en la obligación de ingresar 

con mayor frecuencia a webcurso en esa etapa del semestre.  

P22: C2-E7.docx - 22:32 "Yo creo que, a final de semestre, porque todos 

los profesores se juntan y nos hacen sufrir, porque la mayoría de los trabajos se 

hacen a final de semestre, entonces en cierta forma te obliga a acceder más a 

esta tecnología." 

P28: C2-E9.docx - 28:27 "diría también al final del semestre, también en 

la época en que traiga más cosas o época donde se juntan más pruebas o 

exámenes y también nos mandan hartas cosas por Webcurso." 

 

De esta manera, la motivación extrínseca (o ausencia de automotivación o de 

motivación intrínseca), característica importante del enfoque superficial, emerge en las 
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percepciones del conglomerado Bajo Uso de Recursos, en el uso de los recursos, por 

ejemplo en el caso de Webcurso 

P27: C2-E8.docx - 27:8 "o sea no en verdad a webcurso no me meto 

porque sí, porque tengo que sacar algo, o algún texto o alguna pauta, no me 

meto porque me encanta meterme." 

P24: C2-E2.docx - 24:47 "porque para que estamos con cosas si a uno le 

dicen  constantemente revisen webcurso, están los materiales, uno lo va a hacer, 

y al revés si a uno ni siquiera le mencionan webcurso, uno no se va a meter, digo 

para que me meto a webcurso si tengo el material ahí abajo en fotocopia" 

 

En el discurso se muestra pasividad en este conglomerado para enfrentar su 

proceso académico, si el profesor no establece las orientaciones de forma explícita, los 

estudiantes simplemente no van a ingresar, esta percepción muestra nuevamente falta de 

motivación, proactividad o actuar por iniciativa propia. 

P24: C2-E2.docx - 24:46 "Bueno el webcurso y yo creo que sí podría 

potenciar su uso tanto en que los profes lo fomenten, y ni tanto la disposición 

que uno tenga, porque para que estamos con cosas si a uno le dicen  

constantemente revisen webcurso, están los materiales, uno lo va a hacer, y al 

revés si a uno ni siquiera le mencionan webcurso, uno no se va a meter." 

 

Esta ausencia de automotivación, también emerge en la percepción sobre cómo 

optimizar el uso de los foros, donde se condiciona la participación al incentivo de alguna 

calificación. 

P23: C2-E1.doc - 23:27 "quizás con una nota por la participación en el 

foro o décimas o cosas así porque de verdad ahí la gente se motivaría a usar 

esas plataformas, si fuera voluntario nadie lo respondería." 

 

De la misma manera, en lo referido al uso de la Biblioteca Física, emergen 

conductas de estudiantes de este conglomerado que muestran ausencia de motivación 

intrínseca para acceder a la Biblioteca y aprovechar su riqueza para profundizar, donde 

además si no hay alguna obligación por acceder a ella, por alguna evaluación por 

ejemplo, hacerlo carece de sentido. 

P21: C2-E4.docx - 21:36 "Difícil, es que yo no soy amiga de la biblioteca 

y de buscar tanto, como que es que no sé quizás que como está ahora todo tan a 
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la mano, el hecho de ir ahora a la biblioteca y tener que buscar, no soy muy 

amiga de eso" 

P22: C2-E7.docx - 22:35 "Si, yo creo que sí, porque si no hay pruebas, si 

no hay trabajos, no hay sentido de ir a la biblioteca de contenido." 

 

Conjuntamente con lo anterior, también para efectos de investigación o 

profundización de los temas, no se aprecia una motivación intrínseca, pues se espera que 

el uso de la biblioteca digital sea impulsada o motivada de forma exógena.  

P28: C2-E9.docx - 28:30 "si se fomentará más la investigación, por mi 

propia cuenta tendría que ir a la biblioteca, meterme a la biblioteca digital, por 

ejemplo, eso yo creo que principalmente, hacerlo más atractivo." 

 

Por otra parte, el menor esfuerzo es también una nota distintiva de la 

aproximación superficial al proceso académico. En este sentido, las percepciones de los 

estudiantes de este conglomerado dan cuenta de la restricción de esfuerzos en distintos 

usos de los recursos que la universidad pone a su disposición; por ejemplo, el menor 

esfuerzo o "flojera" emerge con nitidez en el no uso de Biblioteca Física.  

P25: C2-E5.docx - 25:41 "Bueno como dije anteriormente para el uso de 

la biblioteca sería el tema de la flojera un obstaculizador, yo creo que el hecho 

de que dé muchos ramos que te den las cosas de manera." 

 

Por su parte, en el caso de Webcurso, se refieren ingresos restringidos sólo para 

descargar e imprimir todo "altiro", de una sola vez, esto es al principio del semestre.  

 P21: C2-E4.docx - 21:26 "Es que por lo menos yo lo ocupó mucho a 

principio de semestre, como para imprimir todo al tiro, por qué por tiempo 

después, mucho al principio y después, por ejemplo, cuando hay pruebas de 

algo, para ver si no se me olvida nada, me vuelvo a meter, a veces se me pierde 

la hoja, y lo vuelvo a descargar todo en el computador y cosas así." 

P28: C2-E9.docx - 28:26 "Yo creo que, al comienzo, donde se entrega la 

calendarización, todas las cosas" 

 

Es importante recordar que esta dimensión emerge exclusivamente desde el 

conglomerado Bajo Uso de Recursos, que como se ha mencionado en múltiples, registra 

oportunidades un menor uso de la plataforma que los otros conglomerados, y como se 
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destaca en esta oportunidad denotan una restricción en los esfuerzos, y no hacer acciones 

más allá de las imprescindibles. 

P22: C2-E7.docx - 22:9 "entonces creo que es muy probable que mis 

minutos en webcurso son muy bajos porque para mí es descargar un archivo y 

chao." 

 

En esta línea, también se aprecian conductas que dan cuenta de la lógica del 

menor esfuerzo, y de no ir más allá para optimizar el aprendizaje, en los factores que los 

estudiantes de este conglomerado declaran en la no utilización de la Biblioteca Física. 

En este sentido, los esfuerzos para usar la Biblioteca se restringen cuando perciben 

cubiertas las necesidades, ya sea con el uso del centro de fotocopias o Webcurso. 

P25: C2-E5.docx - 25:11 "no arrende tanto libro ese semestre me 

acuerdo, porque en general todo lo que necesitaba estaba en la fotocopiadora." 

P25: C2-E5.docx - 25:17 "Durante este semestre el préstamo de libro no 

tuvo tanto rol porque como dije ya la profesora nos tenía los textos fotocopiado 

ya como para llegar y sacar." 

P27: C2-E8.docx - 27:12 "Porque me suben todas las lecturas a 

webcurso por eso, muchas veces o algunas veces los profesores han tratado de 

que nosotros seamos autónomos, “yo quiero que ustedes sean autónomos así que 

vayan a buscar y se metan a sibuc” pero eso dura un rato y después suben las 

lecturas a webcurso." 

 

En este sentido, en el conglomerado Bajo Uso de Recursos se emerge que 

webcurso le quita obligatoriedad a la asistencia, los estudiantes se pueden permitir 

ciertas ausencias. 

P23: C2-E1.doc - 23:30 "la asistencia sería demasiado obligatoria para 

todos, no podría quedarme en la casa si está lloviendo porque no voy a tener el 

respaldo de la clase." 

 

En este orden de ideas, en el conglomerado Bajo Uso de Recursos aparecen 

referencias hacia cierto relajo o comodidad en la percepción de uso de los recursos, 

particularmente Webcurso, lo que apunta hacia otra característica propia del enfoque 

superficial de aprendizaje, que es la intención de aprobar sin mayor esfuerzo (Emilia et 

al., 2012); de esta manera, en las percepciones de los estudiantes se destaca, por 
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ejemplo, la comodidad —menor esfuerzo– que constituye disponer de forma inmediata 

los materiales o insumos en el uso de Webcurso. 

P25: C2-E5.docx - 25:37 "A mí me parece cómodo para nosotros como 

de poder tener altiro los materiales para estudiar." 

 

Por otra parte, diferenciándose del motivo, pero coincidiendo con la no 

utilización de Biblioteca para ir más allá o profundizar, son las percepciones de 

estudiantes del conglomerado Bajo Uso de Recursos que señalan como causa de esta 

conducta la falta de tiempo.  

P29: C2- E11-12.doc - 29:10 "No, no es necesario porque lo suben a 

sakai y siento que con la carga que tengo es muy poco el tiempo o yo no 

organizo mi tiempo para leer a parte o ir a buscar un libro."  

P22: C2-E7.docx - 22:17 "porque como que trato de perderme la menor 

cantidad de tiempo posible, entonces creo que mi nivel de uso se restringe al 

tiempo que puedo usar." 

 

Finalmente, y haciendo referencia hacia otra característica del enfoque 

superficial, que señala que en sus motivaciones y estrategias no se encuentra el afán de 

profundizar la comprensión o conocimiento de los contenidos vistos en clases, sino que 

simplemente reproducir la información, en los discursos de los estudiantes de este 

conglomerado, emerge con mucha nitidez que el uso de la biblioteca física no es para 

profundizar contenidos o buscar nuevos, sino que este recurso se utiliza solamente como 

un espacio protegido al momento de estudiar 

P25: C2-E5.docx - 25:10 "Bueno la biblioteca física yo la uso mucho 

para estudiar ahí, porque como el ambiente es mucho más silencioso que la sala 

de estudio, ahí no se puede por el olor a comida todo el rato, la biblioteca física 

me sirvió mucho en el segundo semestre cómo para eso, para ir a estudiar allá." 

P29: C2- E11-12.doc - 29:12 "la biblioteca la uso para estudiar." 

P24: C2-E2.docx - 24:26 "Claro, poder estudiar, poder leer tranquilo sin 

ruido" 

 

En efecto, esta conducta denota una subutilización de las potencialidades propias 

de la biblioteca física, que se plasma por un enfoque de aprendizaje que no persigue, 

justamente, saber más o ir más allá de lo que recibe en la cátedra. 
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 P27: C2-E8.docx - 27:6 "Si, o sea voy a estudiar, pero en el tema de 

sacar libros no lo uso mucho." 

 

En síntesis, el conglomerado Bajo Uso de Recursos muestra una aproximación 

superficial hacia su proceso académico, visto en el uso y percepción de los recursos que 

la universidad pone a su disposición. De esta manera, los recursos son percibidos como 

salvavidas, utilizados para evitar el fracaso académico, con ausencia de motivación 

intrínseca, falta de proactividad en sus conductas de aprendizaje, uso por obligación, 

restricción de esfuerzos y, ciertamente, falta de interés por profundizar sus 

conocimientos.  

 

8.5.3. Clúster Uso Intensivo de Aulas Virtuales y el Enfoque Estratégico  

De acuerdo a la literatura, el enfoque estratégico o de logro se refiere a una 

aproximación de los estudiantes hacia su proceso académico enfocado en cómo están 

organizando su proceso, en este sentido, la investigación del enfoque estratégico sitúa el 

énfasis en describir el cuándo y dónde las actividades y tareas de su proceso de estudio 

son abordadas. En consecuencia, las estrategias del enfoque estratégico se centran en la 

organización y gestión de las actividades académicas.  

De esta manera, tanto los resultados de los análisis cuantitativos del uso de los 

recursos para el aprendizaje que la universidad pone a disposición, como los resultados 

cualitativos, muestran coincidencias entre la caracterización de este enfoque, y las 

conductas y percepciones del conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales, ver Tabla 

8.10, que apuntan —principalmente— a una gran y cotidiana utilización de webcurso 

como herramienta que facilita la gestión, orden y organización del proceso académico. 

 

Tabla 8.10 Clúster Uso Intensivo de Aulas Virtuales y Enfoque Estratégico 

Enfoque Motivaciones - 

Intenciones  

Estrategias Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales 

Estratégico Motivación intrínseca-

extrínseca 

Gestión del tiempo 

Optimizar la 

Uso de webcurso como 

organizador, su rol es 
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Competencia por 

mejores resultados y 

sobresalir 

Su principal intención 

es el éxito académico 

organización del 

tiempo y esfuerzos 

(habilidades de 

estudio) 

Planificación y 

reflexión 

fundamental para 

organizar el proceso; 

otorga orden, 

programación, lecturas, 

calendarización 

Uso de la Biblioteca 

Física como facilitador 

de la organización y 

avances en los trabajos 

 

La caracterización de los estudiantes del conglomerado Uso Intensivo de 

Biblioteca adoptando un enfoque estratégico, se devela fundamentalmente en la 

percepción de los estudiantes acerca del uso de Webcurso o Sakai, cruzado con los 

índices de uso que los estudiantes de este conglomerado poseen de esta plataforma. De 

esta manera, se tienen altos índices de utilización de Webcurso en los estudiantes de este 

conglomerado —comportamiento propio de estos, indicadores que los diferencia clara y 

distintamente del comportamiento de los otros conglomerados. Conjuntamente con lo 

anterior, los discursos de los estudiantes que conforman el conglomerado Uso Intensivo 

de Biblioteca, muestran que el uso intensivo de Webcurso se suscita con la clara 

intencionalidad de apoyarse en esta plataforma para gestionar y organizar su proceso 

académico. 

P11: C3-E10.docx - 11:17 "En ese semestre yo creo que frecuente, es que 

siempre estoy pendiente de webcurso, por lo mismo, porque me ayuda a 

organizarme, encuentro la calendarización o por ejemplo en estos ramos que 

trabajamos hartos talleres, nos subían ahí los talleres, o el buzón de tareas que 

hay que estar enviando también"  

P13: C3-E2-2.docx - 13:29 "en ese semestre pasaba mucho, por lo 

menos, en práctica que toda la información la suben a webcurso y práctica 

requiere mucho de uno irse autorregulando y viendo todo el rato que necesita la 

próxima semana, también las didácticas, la mayoría suben lo PowerPoint que 

utilizan a webcurso." 

 

Más allá de la densidad propia de las percepciones en torno al uso de Webcurso 

—que difieren sustantivamente en cantidad en cuanto a los otros recursos— las 
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percepciones del conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales muestran a un grupo 

que adopta un enfoque estratégico a través del uso de los recursos en general, en otras 

palabras, la aproximación estratégica del conglomerado se aprecia también en un uso 

intencionado de otros recursos, más allá de Webcurso.   

En este contexto, hay distintos resultados que muestran la adopción de un 

enfoque estratégico. Por una parte, se tiene que los discursos del uso de Biblioteca Física 

dan cuenta de una aproximación estratégica para su proceso académico en el uso de este 

recurso. De esta manera, se aprecia que en este conglomerado se utiliza la Biblioteca 

Física como sitio para estudiar, destacando la percepción que este espacio físico ayuda a 

organizarse, donde la biblioteca física aporta para gestionarse mejor y avanza más. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:21 "la uso harto para estudiar, no sé si eso 

cuenta pero como que igual me ayuda a organizarme, siento que avanzo mucho 

más estudiando ahí... 13:40 porque puede que sea para ir a buscar libros 

específicamente, pero igual voy a estudiar." 

 

Es importante no perder de vista cómo el uso de este recurso ya no se orienta 

para profundizar o satisfacer una necesidad de conocer más, como en el caso del 

conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca, sino que en este clúster resalta un uso 

estratégico de la biblioteca física, fundamentalmente como un lugar de estudio. 

P12: C3-E12.docx - 12:18 "Si biblioteca, yo voy a estudiar a la 

biblioteca, pero no tanto a sacar libros." 

P17: C3-E5.docx - 17:8 "La he ocupado en ocasiones, pero más que para 

encontrar el libro, para estudiar o hacer lo mismo trabajos." 

P18: C3-E9.docx - 18:5 "He ido un par de veces, pero más que nada 

para utilizar el espacio, como para trabajar acá en la universidad." 

 

Para visualizar de mejor forma cómo los estudiantes del conglomerado Uso 

Intensivo de Aulas Virtuales están aproximándose desde un enfoque estratégico, se 

puede señalar que en el caso del conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca, el uso de 

Webcurso aparece en un rol valioso y fundamental, por cierto, pero enfocado en el 

acceso a la información, y no estratégico.  

P 2: C1-E10.doc - 2:4 "Creo que son herramientas fundamentales del 

proceso, de hecho web curso es muy buena plataforma en cuanto a la descarga 
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de material, a la entrega de trabajos también, nunca he tenido ningún problema 

con eso. 

P 9: C1-E7.docx - 9:9 "entonces al final vas a ser la herramienta como 

clave, columna vertebral para saber en qué se está en curso al final, y tener toda 

la información que hay" 

 

Esto es, frente al mismo recurso, se aprecia una aproximación claramente 

diferenciada, pues y por su parte, el rol que posee Webcurso para el conglomerado Uso 

Intensivo de Aulas Virtuales, tiene una orientación nítida hacia la organización y gestión 

de los procesos 

P12: C3-E12.docx - 12:9 "entonces uno como que tiene ordenado y sabe 

lo que tiene que leer, bueno igual suben también la calendarización, la 

programación, todo, y en ese sentido en casi la mayoría de estos cursos es 

fundamental webcurso" 

P18: C3-E9.docx - 18:3 "más que nada es como de organización, una 

plataforma donde puedes comunicarte con el profesor y el entregarte los 

materiales, y yo tener ordenado mis cursos, las fechas, calendarios, lo 

académico, también lo financiero, tiene todas las cosas." 

 
De esta manera, en las percepciones del rol de Webcurso del conglomerado Uso 

Intensivo de Aulas Virtuales, este recurso configura un importante papel de apoyo en la 

organización y planificación de los estudiantes, de manera tal que es para algunos 

estudiantes un organizador, siendo además esta funcionalidad ubicua donde el estudiante 

pueda conectarse, pues se le da el sentido en ocasiones de agenda en línea. 

P11: C3-E10.docx - 11:11 "El rol, como organización y el tema de que 

está al alcance de cualquier lugar, o sea de donde yo me conecte teniendo mi 

clave y mi usuario, tengo todo lo que necesito." 

P17: C3-E5.docx - 17:6 "Webcurso para mí es casi como un organizador, 

una agenda online en el fondo." 

 

En la adopción del enfoque estratégico, los resultados muestran que el enfoque 

del uso de Webcurso como elemento que facilita la organización, ayuda a ordenar al 

estudiante mismo 

P16: C3-E6.docx - 16:10 "porque nunca me hecho un horario soy un 

poco desorganizado, entonces para eso ingreso básicamente para ver qué me 
toca mañana." 
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P18: C3-E9.docx - 18:9 "Yo creo que, porque igual soy desordenada, 

entonces como que meterme tengo como todas las cosas que suben los profes 

ordenadas por unidad y cosas así, y me guio un poco, o por si lo borré del 

computador, cosas así, como para organizarme." 

P12: C3-E12.docx - 12:54 "porque a mí me ordena webcurso como 

meterme a la plataforma ver de qué se va a tratar el curso, ver qué carpeta 

subió, como todo en sólo una parte, sólo una parte todos mis ramos" 

 

En consecuencia, y sin perder de vista los altos índices de uso de esta 

herramienta, aparece en los estudiantes de este conglomerado una percepción que enfoca 

de forma directa, e incluso única, el uso de Webcurso centrado bajo una función y 

utilidad organizativa.  

P17: C3-E5.docx - 17:26 "en el caso de webcurso nuevamente lo tomo 

muy particular esta plataforma por causa de como dije que es súper puntual la 

utilidad que tiene, ahí yo creo que es puntual la estrategia, que es la función que 

tiene, que es casi un organizador" 

 

En la aproximación estratégica del conglomerado Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales, y principalmente en el contexto del uso intenso de Webcurso —aunque no 

limitado a este— se ha mostrado que el rol esencial de esta herramienta es de un 

importante y diferenciador pilar organizativo, que va configurando la experiencia 

académica de los estudiantes de este conglomerado. Dicha experiencia —como se 

verá— posee distintos matices y dimensiones. 

De esta forma, en los estudiantes del conglomerado Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales se destaca una gran valoración de la ayuda que presta Webcurso, justamente en 

la dimensión organizativa de su experiencia, de su aproximación al proceso académico       

P 1: C3 - E8.docx - 1:63 "para mí WebCurso es de gran ayuda, por la 

calendarización, y llego y pincho,  ah ya me toca tal cosa, o antes de clase uno 

de repente “huy que había que llevar hoy día”, y lo ve en WebCurso, yo creo que 

es de una gran ayuda para los estudiantes, cuando se da un buen uso claro, uno 

si no está metido y no sabe dónde está la información, y el papel se perdió." 

P11: C3-E10.docx - 11:10 "y siento que sí webcurso es un herramienta 

muy fuerte, que la ayuda una misma organizarse con todos los ramos." 

 

El apoyo que ofrece el uso de Webcurso, también incide en la experiencia 

académica en otras dimensiones, las que también se encuentran vinculadas al aspecto 
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organizacional del proceso, por ejemplo en el caso de los estudiantes de regiones, la 

mediación de la plataforma de aulas virtuales ofrece la oportunidad de organizarse de 

forma distinta, esta vez en base a la ubicuidad que ofrece la tecnología, en el sentido de 

acceder a la información desde cualquier lugar. 

P11: C3-E10.docx - 11:52 "y con webcurso igual lo mismo, tendría que 

andar con todo impreso, no sé, si viajo tendría que andar con una maleta para la 

ropa y otra para lo académico, todos los artículos que tengo que leer." 

P11: C3-E10.docx - 11:12 "yo por ejemplo soy de región cuando viajo a 

Cabildo no viajó con mi computador ni mis textos, porque sé que todo está ahí." 

P14: C3-E3.doc - 14:59 "No sé, es que no estaría la información, porque 

uno no siempre anda con todas las cosas impresas entonces en cualquier parte 

uno puede ver los documentos, los anuncios, para mí sería más complejo." 

 

tal como se señaló, no sólo Webcurso configura la experiencia académica de los 

estudiantes desde un enfoque estratégico, por ejemplo, referido a las Tecnologías 

Informales, también emerge en este conglomerado un uso estratégico que media la 

organización y gestión de los trabajos, específicamente, el uso del procesador de textos 

de Drive, que permite el trabajo colaborativo a distancia, les facilita reunirse y trabajar 

de forma grupal. 

P11: C3-E10.docx - 11:33 " de cómo también sobre los compañeros no 

van a la biblioteca física tampoco porque prefieren juntarse desde cada casa 

conectadas en un Drive." 

 

Volviendo a Webcurso, una dimensión que complementa la caracterización de 

este grupo efectuado una aproximación estratégica, refrendada en las cifras de un uso 

intensivo, por una parte, y al explícito rol organizativo que tiene esta herramienta, por 

otra. Se tiene que, para los estudiantes de este grupo, la participación de Webcurso es 

necesario 

P14: C3-E3.doc - 14:57 "pese a todo el uso o al no uso que la gente le dé 

es necesario." 

 

O al menos posee una gran importancia 

P12: C3-E12.docx - 12:7 "Por ejemplo webcurso es clave porque a mí me 

gusta mucho cuando las asignaturas suben todas las lecturas del curso." 
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P 1: C3 - E8.docx - 1:66 "en el fondo igual importante el uso, sobre todo 

de WebCurso, y también que los profesores te inciten." 

P16: C3-E6.docx - 16:13 "No o sea el rol que tienen puede ser súper 

importante, puede ser la salvación o la perdición de un estudiante, el poder 

acceder a la materia que otorga un profesor, apuntes, resúmenes, a datos de 

referencia." 

 

Visto desde otra perspectiva, las percepciones de los estudiantes de este 

conglomerado, informan que su importancia también radica en el acceso a la 

información, en razón de que el no ingresar a esta herramienta, puede traer otro tipo de 

consecuencias, por ejemplo quedar desinformado, no planificarse bien o simplemente 

arriesga tener malas calificaciones.  

P15: C3-E4.doc - 15:15 "también he aprendido, hay cosas que se suben a 

esta plataforma y uno no las ve, se pasan y comete errores como malas 

calificaciones o terminas haciendo un trabajo a última hora, he aprendido a 

estar bien pendiente de la plataforma entonces es más fácil, a principio de 

semestre es la mejor decisión. 

" P 1: C3 - E8.docx - 1:16 "Alto [el uso de Webcurso], pero de acuerdo a 

las necesidades, si tengo que meterme lo voy a hacer, pero no es como que esté 

metida siempre, hay compañeras que lo ven a cada rato, pero yo no, yo necesito 

una información y accedo a WebCurso, o lo reviso una vez a la semana, sobre 

todo los fines de semana para ver que hay en la semana, porque hay profesores 

que ponen recordatorios, yo creo que es mediano." 

 

otra dimensión que devela cómo se va configurando la experiencia de los 

estudiantes de este grupo, es frente a la ausencia de Webcurso, la que bajo los hallazgos 

ya señalados, no es neutra, sino que altera la experiencia de los estudiantes. No es lo 

mismo tener o no el uso de las aulas virtuales para apoyar el proceso académico. 

P17: C3-E5.docx - 17:7 "este semestre en particular, de hecho, yo no le 

veía tanto el peso webcurso, y de hecho hasta en un momento me quejé porque 

encontraba que no era efectivo, en cambio este semestre me tocó un profesor que 

no ocupa webcurso y quedó la embarrada en el curso, vi el contraste de un 

profesor que no lo ocupó, uno solo y quedó la embarra." 

 

Continuando con la caracterización del conglomerado Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales, adoptando un enfoque estratégico en el uso de los recursos que la universidad 

pone a disposición, como ya se estableció, este grupo posee altos índices de uso de 
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Webcurso, en este contexto se releva el enfoque estratégico en otra dimensión, 

específicamente desde la conectividad de webcurso con el correo electrónico, pues 

muchas veces los estudiantes derivan desde el correo hacia la plataforma, siempre en 

esta dinámica de gestión de su proceso académico.  

P12: C3-E12.docx - 12:17 "Todos los días, es que como me meto todos 

los días al mail, y en el mail mandan anuncios desde webcurso, entonces ahí 

como que una inmediatamente se mete a la plataforma de webcurso, o por 

ejemplo cuando uno hace tareas, o cualquier cosa, uno quiere estudiar, uno 

vuelve a webcurso a ver si subieron las pautas, si están subidos los Power, las 

clases, todo eso." 

P12: C3-E12.docx - 12:43 "Si ya se me hizo el hábito como es que aparte 

también usó mucho la agenda Entonces cómo me meto y digo a ella tengo todo 

ya impreso no han subido nada voy a la otra rama acá también y así." 

 P11: C3-E10.docx - 11:25 "como hay otros profes que siempre mandan 

las copias de los mensajes al mail, pero yo como uso webcurso casi como el 

mail, los reviso los dos todos los días, por si hay algún cambio." 

 

Luego, se tiene que las percepciones de los estudiantes de este grupo develan que 

es una conducta estable a través del semestre, es decir, el comportamiento del clúster 

Uso Intensivo de Aulas Virtuales muestra que coherencia a lo largo del semestre en 

como estos estudiantes abordan su proceso, comportamiento que se percibe constante u 

homogéneo. 

P11: C3-E10.docx - 11:43 "o sea yo uso constantemente webcurso, pero 

al principio y al final es más porque al fin de semestre siento que es la tensión de 

que no se me va a escapar nada porque tengo tantas cosas, lo que te decía que 

yo voy a la Crisol cada vez que terminó la jornada en la u a revisar que tengo 

que hacer, que tengo que imprimir, pero el principio el tema también de empezar 

a acostumbrarse a cómo es cada profesor con webcurso" 

P12: C3-E12.docx - 12:40 "Todo el semestre, yo creo que va a aparecer 

el gráfico, así como la estudiante." 

 P13: C3-E2-2.docx - 13:46 "Por lo menos webcurso y yo creo que todo 

el semestre" 

 

Justamente, este uso alto y permanente en el tiempo es desde una dimensión 

organizativa, de gestión de su proceso académico, esto es, desde un enfoque estratégico. 
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P13: C3-E2-2.docx - 13:25 "yo lo uso mucho mucho, me meto a 

webcurso más de dos veces al día yo creo, porque están todos los ramos ahí 

juntos, entonces si quiero ver tal ramo, lo veo una vez, después quiero ver lo que 

pasa en el otro, ver el cronograma o descargar un texto o no sé, lo uso mucho." 

P14: C3-E3.doc - 14:10 "por ejemplo yo reviso a cada rato el portal, 

siempre lo estoy viendo, veo los mensajes, los anuncios, estoy pendiente si suben 

algún material nuevo." 

P18: C3-E9.docx - 18:8 "O sea, por lo menos todos los días, hartas veces 

al día si necesito ver cosas que están, o que hayan subido los profesores, o la 

calendarización, o cosas que he borrado del computador y después me vuelvo a 

meter." 

 

En una síntesis muy apretada, se tiene, en primer lugar, que este conglomerado 

tiene un uso mayor de las aulas virtuales que el resto de los estudiantes, luego este uso, a 

la luz de las percepciones de los estudiantes, se explica desde un enfoque estratégico de 

su proceso académico, develado principalmente —pero no únicamente— en este uso de 

Webcurso, que conjuntamente con otras herramientas son utilizadas asumiendo el 

enfoque ya señalado, centrado en la gestión del tiempo, esto es, situando el énfasis en 

optimizar justamente la organización del tiempo y los esfuerzos propios de su actividad 

académica, con un fuerte énfasis en la planificación. 

 

8.6. Síntesis de Apartado Análisis Cualitativo Interpretativo  

 

En este apartado se aborda el objetivo específico cuatro " Explorar la relación 

entre patrones de uso de los recursos para el aprendizaje que una Universidad tradicional 

chilena pone a disposición de los estudiantes de pedagogía y los enfoques de 

aprendizaje", bajo la hipótesis de trabajo que plantea que "Existe relación entre los 

patrones de comportamiento en el uso de los recursos para el aprendizaje y los enfoques 

de aprendizaje", hipótesis que se responde desde una óptica cualitativa al cruzar el 

análisis de conglomerado con las percepciones de los  estudiantes acerca del uso de los 

recursos para el aprendizaje. Desde esta perspectiva, la hipótesis encuentra asidero en 

los resultados, al encontrarse coincidencias entre los enfoques de aprendizaje y los 

patrones de conducta asociados al uso de los recursos para el aprendizaje señalados. 
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De esta manera, en la primera parte del apartado análisis cualitativo 

interpretativo, se cruzaron las categorías principales (Aulas Virtuales, Biblioteca Digital, 

Biblioteca Física y Tecnologías Informales), con las percepciones de los conglomerados. 

Este cruce mostró un comportamiento diferente de cada clúster en las distintas categoría 

principales; por ejemplo, al cruzar los conglomerados con la Categoría principal 

Biblioteca Física, en término de frecuencias de citas no se aprecia diferencias, no 

obstante a nivel de significaciones el conglomerado se separaba totalmente de los otros, 

de suerte que —en el caso señalado— para los estudiantes del conglomerado Uso 

Intensivo de Biblioteca, el acceso a los recursos físicos de la biblioteca respondía a un 

hábito o cultura lectora, no obstante para los estudiantes de los demás conglomerados, el 

acceso a los recursos físicos de la biblioteca respondía a una obligación académica, y 

una vez que esta última desaparecía, dejaban de acceder a biblioteca y sus recursos 

físicos. Otro tanto sucedió con la Categoría principal Aulas Virtuales. Por su parte en las 

categorías principales Biblioteca Digital y Tecnologías Informales, se produjeron 

coincidencias entre los conglomerados. En el caso de la Categoría principal Biblioteca 

Digital, las coincidencias en las percepciones se focalizaron en un no uso del recurso y 

en un notorio desconocimiento del mismo, muy pocos, y sólo aquellos que habían tenido 

una determinada asignatura de cuarto año, conocían la biblioteca digital, el resto no 

(salvo excepciones ligadas a participación de proyectos de investigación). Por su parte, 

en el caso de la Categoría principal Tecnologías Informales, los conglomerados 

coincidieron en el uso de tecnologías como Whatsapp, Facebook o Drive, entre otras; 

teniendo también de forma transversal un uso hegemónico —pero no único—  para 

organizarse.  

En la segunda parte del apartado, se cruzaron los conglomerados —sus 

respectivas percepciones— con los enfoques de aprendizaje, produciéndose 

coincidencias entre los conglomerados Uso Intensivo de Biblioteca y el enfoque 

profundo, Bajo Uso de Recursos y enfoque superficial, Uso Intensivo de Aulas Virtuales 

y enfoque estratégico. 
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De esta manera, el conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca presentó 

comportamientos propios del enfoque profundo, donde se aprecia como este grupo posee 

una alta motivación, de características intrínsecas, y que presenta conductas de 

profundización de contenidos sin la mediación o exigencia académica. Por su parte, en el 

caso del conglomerado Bajo Uso de Recursos, este manifiesta una aproximación 

superficial hacia su proceso académico, se aprecia una falta de motivación intrínseca, de 

proactividad en sus conductas de aprendizaje, además de un uso por obligación de los 

recursos, restricción de esfuerzos y, ciertamente, falta de interés por profundizar sus 

conocimientos, entre otras. Finalmente, en cuanto al conglomerado Uso Intensivo de 

Aulas Virtuales, este manifiesta características propias del enfoque estratégico, toda vez 

que el acceso a sakai —aulas virtuales de acompañamiento al aprendizaje— 

conjuntamente con otras herramientas, son utilizadas con un foco centrado en la gestión 

y organización de sus tiempos, con un notorio y explícito énfasis en la planificación y 

gestión de su proceso académico. 
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9. Discusión 

9.1. Resumen  de  los  principales  hallazgos   

En el capítulo anterior se establecieron una serie de hallazgos en cuanto al uso de 

los recursos para el aprendizaje que los estudiantes realizan, sus patrones de 

comportamiento y cómo estos se relacionan con los enfoques de aprendizaje descritos en 

la revisión de literatura. En la presenta sección, se revisarán los principales hallazgos de 

acuerdo a cada objetivo, y se discutirán estos resultados con los reportes de la literatura 

para observar coincidencias y discrepancias. Finalmente, en el epílogo de esta sección se 

revisarán las limitaciones de la investigación y las implicaciones para futuros estudios. 

El objetivo general de esta tesis fue Caracterizar los patrones de uso de recursos 

para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los 

estudiantes de pedagogía y su relación con los enfoques de aprendizaje. En este sentido, 

los objetivos específicos fueron: i) Caracterizar a los alumnos de pedagogía de una 

universidad tradicional chilena en razón del uso de los recursos para el aprendizaje que 

se ponen a disposición de los estudiantes, ii) Comparar las Carreras de Educación 

Parvularia, Básica y Media de una universidad tradicional chilena en razón del uso de 

los recursos para el aprendizaje que se ponen a disposición de los estudiantes, iii) 

Determinar patrones de uso de recursos para el aprendizaje que una Universidad 

tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de pedagogía, iv) Explorar la 

relación entre patrones de uso de los recursos para el aprendizaje que una Universidad 

tradicional chilena pone a disposición de los estudiantes de pedagogía y los enfoques de 

aprendizaje. 

En cuanto al primer objetivo específico, "Caracterizar a los alumnos de 

pedagogía de una universidad tradicional chilena en razón del uso de los recursos para el 

aprendizaje que se ponen a disposición de los estudiantes", Los resultados muestran un 

bajo uso de los recursos físicos de biblioteca, un 30,6% de los estudiantes no solicitó 
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préstamos de material impreso (con una media de 14,8); a su vez, el 92,1% de los 

estudiantes no realizó prestamos de material audiovisual (con un promedio de 1 

préstamo al semestre), y el 72,7 % no hizo préstamos de espacios físicos (con una media 

de 1,89 prestamos).  

En cuanto al uso de la colección virtual, se registran indicadores aún menores 

que los correspondientes a los recursos físicos; de esta manera, bajo la métrica utilizada 

de bloques de conexión de 10 minutos al semestre, el 82% de los estudiantes no registra 

valor alguno, hecho que presumiblemente se debe al no uso, y no a un error en el 

registro. En cuanto a la variable cantidad se sesiones —de consulta a la colección 

electrónica de Biblioteca— de máximo 1 hora a semestre, no presenta la gran cantidad 

de valores perdidos que las dos anteriores, no obstante la mayoría 82% registra valor 0, 

esto es, el 82% de los estudiantes no registro sesiones de máximo 1 hora, porcentaje que 

es coherente con la cantidad de estudiante que no registra valores en la métrica de 

bloques de conexión de 10 minutos al semestre. En cuanto al promedio de duración de 

las sesiones de conexión a la colección virtual, el 92,8% de los estudiantes no registra 

información, y del 7,2% que sí registra datos se tiene un promedio de 486,13 minutos, 

esto es 8,1 horas al semestre, con un rango que va de 0 a 55,45 horas. Al complementar 

los hallazgos de las etapas cuantitativa y cualitativa referido a las variables de la 

biblioteca digital, los números señalan un muy bajo uso de estos recursos, son muy 

pocos alumnos quienes los usan; en este sentido, en los análisis de las entrevistas, 

emergieron categorías tales como uso en cuarto año o seminario, además de 

conocimiento tardío y factores no uso dimensión desconocimiento. Estas categorías 

permitieron relacionar el no uso de estas variables con un desconocimiento que poseen 

los estudiantes sobre estos recursos, y que quienes llegaban a cuarto año, en la cátedra 

seminario conocían y debían usar biblioteca digital. A la luz de la triangulación de los 

datos, se intentó comparar estadísticamente si existían diferencias significativas en razón 

el año de ingreso, cohorte, no obstante debido al bajo número de datos, no fue posible 

realizar el examen estadístico de forma satisfactoria, y no fue presentado en los 

resultados. 
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Referido al uso del sistema de aulas virtuales para el acompañamiento de la 

docencia presencial (webcurso), los estudiantes presentan un comportamiento diferente a 

los otros recursos, por ejemplo en cuanto a las frecuencias de una importante variable 

como la "cantidad de interacciones en tareas y test al semestre", los datos muestran una 

actividad importante, contándose una media de 413,5 interacciones y una desviación 

estándar de 320,9 —ver Tabla 5.29. Al traducir las métricas en conceptos más simples, 

se tiene que a la luz de un semestre de 18 semanas, en promedio los estudiantes 

registraron 22 interacciones por semana, una cifra interesante; toda vez que la mediana 

de interacciones en tareas y test al semestre no se encuentra muy alejada del promedio 

con un valor de 373 interacciones, es decir, la mitad de los estudiantes registra ese nivel 

de uso —o menos. Referido a la otra variable relevante, "cantidad de accesos al 

Contenido al Semestre", los resultados muestran una media de 58,28 y una desviación 

estándar de 60,5 —ver Tabla 5.33. Esta variable presenta un alto grado de dispersión con 

un rango que fluctúa entre 0 y 939 accesos a contenido durante el semestre medido. En 

este sentido, y dado lo sensible que es el promedio para los valores extremos, si se revisa 

la mediana se tiene que la mitad de los estudiante hizo 42 —o menos— accesos a 

contenidos durante el semestre. La caracterización de esta variable muestra que existe un 

grupo de estudiantes que realiza un uso intensivo de las aulas virtuales para el 

aprendizaje, contrastando con otro que lo usa poco. 

Por parte del segundo objetivo específico, "comparar las Carreras de Educación 

Parvularia, Básica y Media de una universidad tradicional chilena en razón del uso de 

los recursos para el aprendizaje que se ponen a disposición de los estudiantes, al 

contrastar los resultados por Carrera, se tiene que: 

• Existe una diferencia significativamente estadística en relación al préstamo de 

material impreso, siendo la Carrera de Pedagogía en Educación Media la que 

registra un promedio más alto, de 17,7 préstamos de material impreso al 

semestre, y la Carrera de Pedagogía general Básica registra la media más baja 

con un 13,43.  
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• Por su parte, en cuanto al préstamos de material audiovisual y al préstamo de 

espacios físicos de la biblioteca, no se registraron diferencias estadísticamente 

significativas en el comportamiento de los estudiantes. 

• Referido a las aulas virtuales de acompañamiento al aprendizaje, los resultados 

en las variables más relevantes, muestran que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las carreras, en relación a "la Cantidad de 

interacciones en tareas y test al semestre" y a "la cantidad de accesos a 

contenido durante el semestre"   

 

En cuanto al tercer objetivo específico " Determinar patrones de uso de recursos 

para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone a disposición de los 

estudiantes de pedagogía", los hallazgos muestran tres grupos de comportamiento 

diferenciados en función del uso de las variables señaladas, los que fueron identificados 

como: i) Uso Intensivo de Biblioteca, ii) Bajo Uso de Recursos, y iii) Uso Intensivo de 

Aulas Virtuales. El clúster Uso Intensivo de Biblioteca, posee un N=90, diferenciándose 

por un uso destacado de la biblioteca, principalmente de préstamos de material impreso. 

Por otra parte, los hallazgos muestran que el grupo Bajo Uso de Recursos, con un 

N=710, posee un comportamiento de subutilización de los recursos, toda vez que en 

cada variable analizada presentan un uso bajo el promedio. En tercer término,  el grupo 

Uso Intensivo de Aulas Virtuales, con un N=388, muestra un comportamiento 

diferenciado por un mayor uso de las aulas virtuales de apoyo al aprendizaje, y una 

menor utilización de biblioteca. 

Referido ahora al cuarto objetivo específico, "Explorar la relación entre patrones 

de uso de los recursos para el aprendizaje que una Universidad tradicional chilena pone 

a disposición de los estudiantes de pedagogía y los enfoques de aprendizaje", los 

resultados obtenidos permiten asociar la percepción de los estudiantes acerca del uso de 

las diferentes herramientas que la universidad pone a su disposición y cómo están 

enfocando su proceso académico, ver Figura 23, coincidiendo los tres grupos de 

comportamiento señalados con los tres enfoques de aprendizaje: profundo, superficial y 
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estratégico (Coertjens et al., 2016; Emilia et al., 2012). Concretamente, se detectaron 

coincidencias entre el clúster Uso Intensivo de Biblioteca y el enfoque profundo, a su 

vez entre el clúster Bajo Uso de Recursos y el enfoque superficial, para finalmente 

existir coincidencias entre el conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales y el 

enfoque estratégico. 

En síntesis, y de acuerdo a los objetivos de la investigación, los resultados 

muestran a nivel de facultad un comportamiento de los estudiantes con bajo uso de los 

recursos de la biblioteca, y un activo uso de las aulas virtuales. Conjuntamente con lo 

anterior, al comparar el comportamiento de la carreras, no se detectaron diferencias 

significativas en el uso de los recursos para el aprendizaje. Además, se reconocieron 3 

patrones distintos de comportamiento, en los que un grupo menor (n=90) se caracteriza 

por usar intensivamente la biblioteca dado por una fuerte motivación intrínseca por 

profundizar contenidos, otro grupo de mayor volumen (n=710) se caracteriza por 

presentar un bajo uso de todos los recursos, y finalmente un tercer grupo de mediano 

tamaño (n=388), presenta un uso intensivo de la plataforma de aulas virtuales enfocado 

en la gestión de su proceso académico.  

  

9.2. Resultados  y  literatura  previa 

 

En la literatura, el camino tradicional para medir los enfoques de aprendizaje 

toma la decisión previa acerca de la medición de dos enfoques de aprendizaje (Monroy 

& Pina, 2014; M. V. V. Pérez et al., 2013; Ramsden, 2003; Yurdugül & Çetin, 2015), 

tres enfoques (Coertjens et al., 2016; Emilia et al., 2012), o se toma un enfoque para 

analizar (Chen & Dhillon, 2012; Nelson Laird et al., 2014; Rocconi et al., 2015; Wang et 

al., 2014). Por su parte, esta investigación metodológicamente realizó un trayecto a 

contrario sensu, pues, en primer término, no asumió la presencia de determinado 

número de enfoques, sino que a partir del análisis del comportamiento de los estudiantes 

en relación a los recursos que la universidad pone a disposición, emergen 3 

comportamientos que confluyen con los 3 enfoque existentes en la literatura; en segundo 
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lugar, la investigación integra dos perspectivas diferentes, una de carácter observacional 

—estos es lo que hacen los estudiantes en los distintos recursos, su comportamiento en 

el uso de las variables investigadas— y otra interpretativa —esto es lo que perciben los 

estudiantes acerca del uso de los recursos para el aprendizaje, y lo que significa para 

ellos. 

Precedentes analogables se encuentran en un campo distinto de los enfoques de 

aprendizaje,  donde existen antecedentes de experiencias investigativas que tuvieron una 

dirección metodológica que va en concordancia con la presente investigación, tal es el 

caso de es la investigación desarrollada por Hu et al. (2009), quienes pesquisan y 

establecen patrones en el uso de los emails en profesores de primaria y secundaria, 

realizando una caracterización del comportamiento de los docentes y establecer, entre 

otras cosas, tendencias de uso diferenciadas entre profesores primarios y secundarios. 

El modelo 4p releva las percepciones de los estudiantes como una variable que 

influye directamente la adopción de un determinado enfoque de aprendizaje (Coertjens 

et al., 2016). En este sentido, la investigación justamente complementa los datos de uso 

con la profundización a través de la pesquisa de las percepciones de los estudiantes 

acerca del uso de los recursos que la universidad pone a su disposición. 

En este orden de ideas, la investigación presenta una serie de conductas que se 

generan en la interacción con los distintos recursos que la universidad pone a disposición 

de sus estudiantes, asimilables con los 3 enfoques de aprendizaje descritos en la revisión 

de literatura. Consecuentemente, en el caso del enfoque profundo, los hallazgos 

muestran que los estudiantes del conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca poseen 

conductas de motivación intrínseca de uso de biblioteca física y digital para profundizar 

lo visto en clases, como el uso de las tecnologías informales para estudiar;  a su vez, 

como factores propios del estudiante según modelos 3p y 4p  (J. Biggs et al., 2001; 

Coertjens et al., 2016; Duff & Mladenovic, 2015), los estudiantes poseen un hábito y 

gusto por la lectura que se alinea con la adopción de este enfoque. De esta manera, los 

resultados referentes al enfoque profundo dialogan de forma positiva con la literatura en 

aspectos relevantes y esenciales, tales como la motivación intrínseca por profundizar  
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(Emilia et al., 2012; Yurdugül & Çetin, 2015), al mismo tiempo que con el compromiso 

hacia la comprensión de los contenidos y lectura profusa (Nelson Laird et al., 2014).  

En cuanto al enfoque superficial, los resultados muestran que los estudiantes 

pertenecientes al conglomerado Bajo Uso de Recursos, presentan conductas de 

motivación extrínseca, específicamente en un menor uso de los recursos, sin que existan 

obstaculizadores, lo que justamente apunta hacia una falta de motivación intrínseca; así 

mismo, en la utilización de webcurso, esta se produce directamente por obligación, o 

como salvavidas para aprobar, entre otras, así mismo expresan poca voluntad o ganas de 

ir a biblioteca. De esta manera, se produce una relación positiva entre los hallazgos de la 

investigación y la literatura que caracteriza la adopción de este enfoque por una 

motivación extrínseca y desinterés personal en el tema que se estudia, o aprobar con el 

menor esfuerzo posible (Öhrstedt & Lindfors, 2016a, 2016b, 2018), esto es, buscar el 

cumplimiento mínimo de una tarea para responder a la contingencia (M. V. V. Pérez et 

al., 2013). En este punto, y dado que no es explícito, pero si está vinculado, es posible 

establecer una relación indirecta de los resultados con la otras caracterizaciones del 

enfoque superficial reportadas en la literatura, tales como enfoque superficial centrado 

en un aprendizaje memorístico (Emilia et al., 2012; Wynn-Williams et al., 2016; 

Yurdugül & Çetin, 2015). Así como también hacia la reproducción de los contenidos, de 

forma no integrada o fragmentada, tendencia hacia la ansiedad académica, o conductas 

inadaptativas (Duff & Mladenovic, 2015).  

En relación al enfoque estratégico o de logro, los resultaron muestran que los 

estudiantes clasificados en el conglomerado "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", 

presentan conductas intencionadas hacia la gestión de su proceso académico, esto es en 

el uso que ellos hacen de los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a su 

disposición; de suerte que, los estudiantes utilizan webcurso como un organizador —de 

materias, asignaturas, horarios, etc.— teniendo esta herramienta un rol fundamental para 

organizar el proceso en general, pues  otorga orden, programación, lecturas, 

calendarización, especialmente a quienes carecen de hábitos o estructura organizativa. 
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Al mismo tiempo, disponen de la Biblioteca Física como facilitador de la organización y 

avances en los trabajos.  

En consecuencia, se establece una relación positiva con la literatura en las 

dimensiones del enfoque estratégico referidas a la intención y la capacidad de organizar 

eficientemente los esfuerzos o acciones de estudio (Öhrstedt & Lindfors, 2016a), a los 

énfasis en  cuándo y dónde las actividades y tareas de su proceso de estudio son 

abordadas (Emilia et al., 2012), lo que incluye la organización y maximización del 

tiempo para el logro de mejores resultados (Coertjens et al., 2016; González, 2015; 

Postareff et al., 2018b), y estar atentos a las demandas de evaluación y organizan su 

estudio de acuerdo con estas demandas (Öhrstedt & Lindfors, 2016b), esto último se 

devela con claridad en el permanente acceso a webcurso, justamente con esos fines. 

Conjuntamente con lo anterior, es posible vincular el comportamiento descrito del 

clúster "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", con otras caracterizaciones reportadas en la 

literatura acerca del enfoque profundo, como por ejemplo la búsqueda de maximizar el 

rendimiento académico mediante métodos de estudio efectivos (Öhrstedt & Lindfors, 

2016b), o también aspectos tanto metacognitivos como de autorregulación, que se 

relacionan de cerca con la gestión del tiempo y recursos (Öhrstedt & Lindfors, 2018). 

En más detalle y yendo a las dimensiones descritas en la literatura, el foco de LA 

está situado en la organización y maximización del tiempo para el logro de mejores 

resultados (González, 2015). Los hallazgos de la investigación muestran que los 

estudiantes de este conglomerado no están centrados en profundizar o relacionar 

contenidos, sino que están centrándose en organizarse de la mejor forma posible, 

optimizar sus tiempos, para lo cual utilizan frecuentemente el EVA. 

En este sentido, la literatura muestra que el enfoque estratégico se refiere a cómo 

los estudiantes organizan su proceso, con énfasis en describir el cuándo y dónde las 

actividades y tareas de su proceso de estudio son abordadas (Emilia et al., 2012). La 

investigación arroja que los estudiantes que corresponden al conglomerado relacionado 

con este enfoque, organizan sus actividades al final de la jornada o con una semana de 
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anticipación, accediendo al EVA a revisar la planificación y las actividades que debe 

realizar. 

La literatura también señala que el enfoque estratégico incluye aspectos tanto 

metacognitivos como de autorregulación, junto con el logro de objetivos y un estado de 

alerta ante las demandas de evaluación. Los estudiantes están atentos a planificar y 

organizar sus estudios (Öhrstedt & Lindfors, 2018). Sobre este punto, la investigación 

muestra que los estudiantes, en actividades curriculares esenciales como la práctica, se 

autorregulan y estan muy atentos, por ejemplo, a las actividades de las próximas 

semanas y cómo resolverlas, y justamente utilizan el EVA para tales efectos. 

En síntesis, uno de los hallazgos centrales de la investigación es la coincidencia 

del comportamiento del conglomerado Uso Intensivo de Biblioteca  con un enfoque 

profundo, caracterizado en este caso como centrado en la motivación intrínseca por 

profundizar los contenidos, y el uso de los distintos recursos para estos objetivos. 

Además, la coincidencia del comportamiento del conglomerado Bajo Uso de Recursos 

con un enfoque superficial caracterizado por una motivación extrínseca, que se traduce 

en un bajo uso de los recursos descritos, orientados a la obtención de la calificación.  Y 

finalmente, la coincidencia del comportamiento del conglomerado Uso Intensivo de 

Aulas Virtuales que presenta un enfoque estratégico caracterizado por estar centrado en 

el uso de recursos TIC para le gestión, organización y desarrollo del proceso académico.   

 La literatura también señala que al interior de los factores de adopción de algún 

enfoque, se encuentra el profesor y su estilo de enseñanza, principalmente la percepción 

de tareas y actividades (Chen & Dhillon, 2012), prefiriendo los estudiantes metodologías 

y evaluaciones que están en concordancia con el enfoque adoptado (N. Entwistle et al., 

2001). En este sentido, los resultados de la investigación muestran concordancia con la 

literatura, por ejemplo, en el clúster Uso Intensivo de Aulas Virtuales, los estudiantes 

prefieren y buscan cursos que complementen la enseñanza presencial con el uso del aula 

virtual y su andamiaje de apoyo que les permite organizarse y estructurar su proceso 

académico con mayor facilidad.   
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Distintas investigaciones establecen la influencia que posee la configuración del 

entorno de aprendizaje y la adopción de determinado enfoque de aprendizaje (Rocconi et 

al., 2015; Wang et al., 2014), de tal suerte que un ambiente de aprendizaje ordenado y 

estructurado propende el uso de un enfoque profundo, y a su vez, un entorno de 

aprendizaje con malas prácticas propende la adopción de un enfoque superficial; en línea 

con estos planteamientos, en este punto emerge también la pregunta acerca de si el uso 

de la tecnología informal y de aulas virtuales están también propendiendo a la adopción 

de un enfoque estratégico, pues hasta el momento investigativo al menos existe 

asociación entre el comportamiento del conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales. 

En suma, con algo de especulación, los resultados de la investigación apoyan la idea que 

el uso de determinados recursos tecnológicos, está influenciando la adopción de un 

enfoque estratégico. 

De forma análoga a cómo estudios relacionan la instrucción clara y organizada 

con la adopción entre un enfoque profundo (Wang et al., 2014), en la investigación se 

aprecia una vinculación entre el uso de determinadas tecnologías orientadas a enriquecer 

o apoyar los procesos de aprendizaje, y la adopción de un enfoque estratégico. 

Por otra parte, en cuanto a la percepción de los y las estudiantes acerca de sus 

profesores en la incorporación y uso de TIC, los resultados van en línea con la literatura 

(Brun & Hinostroza, 2014; Enochsson & Rizza, 2009), pues se aprecia coincidencia con 

el relato de los actores, quienes perciben que: i) no se integran curricularmente las TIC 

en la formación inicial docente, quedando en general al arbitrio de cada profesor. ii) no 

basta con poseer infraestructura TIC, esta variable por sí misma no es suficiente, se 

requiere de acciones integrales para potenciar su uso iii) falta de competencias 

pedagógicas de los docentes en relación a las TIC, queda de manifiesto un heterogéneo 

nivel y uso entre los profesores. v) y por último, se percibe también escasez de 

actividades pedagógicas con TIC en la formación inicial docente.  En esa misma línea, 

los resultados dialogan positivamente con la falta de uso de los profesores por tema 

actitudinales (Dietz-Uhler & Hurn, 2013), o la resistencia al cambio (Enochsson & 

Rizza, 2009). Pues más allá de las distintas percepciones al interior de los 
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conglomerados, es transversal para los estudiantes que los profesores son un factor que 

incide directamente en la utilización o no de los diferentes recursos que la universidad 

pone a disposición de sus estudiantes. 

Por otra parte, la literatura reporta que gracias a los EVA es posible recolectar y 

acceder a una gran cantidad de información de los estudiantes en sus acciones e 

interacciones en estos espacios de aprendizaje, no obstante esa ingente cantidad de 

datos, difícilmente se transforma en información útil (Wong et al., 2019). En este 

sentido, el marco teórico que los investigadores posean juega un papel esencial en el 

modelamiento e interpretación de esos datos para convertirlos en información relevante. 

En este sentido, una de las dimensiones de LA más destacadas es la predicción del éxito 

o fracaso de los estudiantes (Dietz-Uhler & Hurn, 2013; Siemens, 2013), esto en razón 

de su utilidad para tomar acciones remediales en contra de la deserción estudiantil y 

mejorar tazas de retención entre otros beneficios. Por su parte, el desarrollo más ligado a 

las teorías de aprendizaje emerge como una línea que se encuentra en pleno desarrollo, y 

sin el peso que tienen las dimensiones de LA ligadas a la predicción, determinación de 

itinerarios de aprendizaje, modelamiento de datos, entre otros. Por ejemplo Wong et al. 

(2019), en su revisión de literatura, encuentran un 44.4% de investigaciones que no 

contemplan teorías de aprendizaje o sólo las mencionan, no incorporándolas de forma 

efectiva. 

Si bien, la relación de LA con las teorías de aprendizaje no está en el foco de la 

presente investigación, es insoslayable abordar la discusión de este tema. Lo que 

sabemos hoy es que LA es un proceso analítico que consta de distintas etapas de carácter 

cíclico (B. Becker, 2013; Clow, 2013; Dringus, 2012; Ifenthaler & Widanapathirana, 

2014; Macfadyen & Dawson, 2012; Karen D. Mattingly et al., 2012), donde es posible 

analizar, ya sea el comportamiento de aprendizaje general, además de analizar el 

comportamiento de aprendizaje general de los estudiantes, como de subconjuntos (Bernd 

Becker, 2013), así como también permite establecer que los estudiantes asumen 

determinadas conductas en los EVA (Dragos, Halita, & Sacarea, 2015); esta 

investigación da cuenta de ello,  y vincula estas conductas con enfoques de aprendizaje. 
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Con respecto a la tensión acerca de cómo LA se relaciona con las teorías de aprendizaje, 

tenemos que, en primer lugar, recordar que los EVA permiten recolectar datos de 

estudiantes en sus accesos al sistema, tareas, encuestas, foros, visualización de 

contenidos, etc.  

En este sentido, y abordando la tensión en cómo LA se relaciona con las teorías 

de aprendizaje, en lo general  se establece que la teoría permite a los investigadores en 

LA formular mejores preguntas y darle foco al análisis (Wong et al., 2019), en lo 

particular, y por ejemplo, hay estudios que toman las características que define la teoría 

del aprendizaje significativo, y examina cómo estas se encuentran presentes en las 

interfaces y actividades de los estudiantes (C. B. Lee, 2017; Mansur & Yusof, 2013; 

Yunianta, Yusof, Othman, & Octaviani, 2012). Con un poco más de detalle, se tiene que, 

de acuerdo a la teoría, el aprendizaje significativo posee 5 dimensiones: activo, 

constructivo, intencional, auténtico y cooperativo. Dimensiones que son justamente 

operacionalizadas y cruzadas con lo que los estudiantes realizan en procesos de 

aprendizaje e-learning. Otro tanto sucede con investigaciones que incorporan 

autorregulación del aprendizaje o motivación entre otros 

En el caso de la teoría constructivista del aprendizaje, es posible hallar estudios 

que relacionan el uso de recursos tecnológicos con las características de esta teoría 

(Requena, 2008; Romero-Abrio & Hurtado, 2017), no obstante estas investigaciones 

están realizadas desde campos diferentes a LA, es decir, no utilizan huella digital que los 

estudiantes dejan en la interacción con los EVA. No obstante lo anterior, en el caso del 

constructivismo social y LA, se da una relación recíproca; por una parte, LA 

proporciona evidencia para aprender desde una perspectiva constructivista social, y por 

otra el constructivismo social ayuda a dar sentido a los datos de interacción 

proporcionados por LA (Wong et al., 2019).  

En esta línea, así como el marco teórico de los enfoques de aprendizaje permitió 

darle un nuevo sentido y significado a los datos, desde una perspectiva metodológica 

mixta, vinculando tipos de comportamientos con determinados enfoques, desde las 

diferentes teorías de aprendizaje es posible levantar perspectivas analíticas de acuerdo a 
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sus características, y examinar cómo estas se dan en los procesos de aprendizaje 

mediados por tecnología. Este aspecto es una línea de desarrollo importante, pues como 

ya se ha comentado, hasta el momento los principales desarrollos de LA están 

vinculados a predicción y clasificación, y no a pesquisar cómo las teorías de aprendizaje 

se refrendan en la praxis.  

 Por otra parte, y refiriéndose al  uso de datos observacionales con datos 

cualitativos, sus potencialidades y limitaciones. En la investigación se utilizó un enfoque 

de investigación mixto, de carácter secuencial, con el objetivo de profundizar y 

potenciar los hallazgos de la etapa cuantitativa. Como se estableció en la metodología de 

la investigación, el enfoque cuantitativo y cualitativo poseen una perspectiva 

epistemológica diferente (Creswell, 2013; Guerrero-Castaneda et al., 2016), diferencias 

que en el caso del enfoque mixto se convierten en gran ventaja, pues es en una misma 

investigación es posible utilizar sus respectivas fortalezas y escapar de algunas 

debilidades (Lund, 2012). 

En este sentido, la literatura presenta diversas dimensiones acerca de las ventajas 

o alcances de un enfoque mixto. Para efectos de esta discusión, se referirán las 

dimensiones de complementariedad, desarrollo, expansión y triangulación  (Greene, 

Caracelli, & Graham, 1989; Lund, 2012; Poblete, 2013). Complementariedad se refiere a 

la posibilidad de mejorar, ilustrar o aclarar los resultados de un método, apoyándose en 

el otro, lo que entre otras cosas facilita una imagen más completa del fenómeno (Greene 

et al., 1989; Lund, 2012; Poblete, 2013). Esta característica se encuentra presente en la 

investigación, pues los resultados cuantitativos, esto es la caracterización del uso que los 

estudiantes realizan de los recursos para el aprendizaje, y el establecimiento de los 

grupos de comportamiento, se profundizan y aclaran con los resultados cualitativos, 

existe una manifiesta complementariedad del método cuantitativo y cualitativo, uno 

establece y describe el fenómeno del uso de los recursos que la universidad pone a 

disposición, y con el método cualitativo se conoce cómo es este comportamiento, las 

diferencias entre los grupos más allá de los números, y desde luego, permite visualizar la 

relación entre los grupos y los enfoques de aprendizaje. 
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 En términos generales, “Desarrollo” se entiende como la propiedad del 

enfoque mixto de utilizar los resultados de un método para informar al otro (Greene et 

al., 1989; Poblete, 2013). En la investigación, el enfoque mixto con un diseño 

secuencial, justamente plantea de forma explícita e intencionada que los resultados del 

método cuantitativo, específicamente el establecimiento de patrones de comportamiento, 

en el uso de los distintos recursos para el aprendizaje que la universidad pone a 

disposición de los estudiantes, informen directamente a la fase cualitativa. En el análisis 

cualitativo se desagregan los resultados y comparan, de acuerdo a los clúster 

establecidos en la etapa cuantitativa anterior.   

Teniendo ya establecido que en la investigación se da la complementariedad 

entre los métodos, además que uno facilita el “desarrollo” del otro. La literatura muestra 

que, además, el enfoque mixto permite ampliar el alcance de la investigación, lo que se 

conoce como “Expansión”  (Greene et al., 1989; Lund, 2012; Poblete, 2013). Un 

ejemplo de esto dado por (Lund, 2012), refiere como una fase experimental aleatoria 

usada para describir efectos de orden causal, de determinada investigación, es seguida 

por otra fase cualitativa donde se busca explicar cómo esos efectos se generaron, esto es, 

transitar desde un alcance explicativo a uno interpretativo. En el caso particular de la 

presente investigación, el enfoque mixto permite pasar de un alcance descriptivo a otro 

interpretativo. De esta manera, con el tránsito de un alcance descriptivo a uno 

interpretativo, los datos cuantitativos fueron potenciados, y se les otorgó significados 

que con solamente el método cuantitativo no hubiese sido posible vislumbrar. 

Finalmente, dentro de las diferentes dimensiones que posee el enfoque mixto que 

están presentes en la investigación, se quiere destacar la “Triangulación” presente en la 

investigación (Z. P. Pérez, 2011; Poblete, 2013). Esta dimensión también es llamada 

convergencia, y apunta a la corroboración de los resultados a través de ambos métodos, 

es decir, la confirmación entre los resultados cuantitativos y cualitativos. En este sentido, 

en la presente investigación, los resultados de ambos métodos se triangulan de forma 

consistente. Los comportamientos diferenciados de los grupos se ven refrendados en la 

fase cualitativa, habiendo plena concordancia y corroborando que los diferentes grupos 
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poseen distintas motivaciones, conductas y enfoques, lo que ya se había reflejado en los 

resultados cuantitativos. En síntesis, las potencialiades del enfoque mixto utilizado, 

permitió que los resultados cuantitativos tuvieran una profundidad y alcance diferentes a 

los que permite el método cuantitativo por sí solo. Los datos se complementaron de 

forma coherente, conjuntamente con lo anterior, se pudo corroborar con los discursos de 

los informantes, que los resultados cuantitativos poseían certidumbre y corrección, y se 

obtuvo significación para los números.  

Por otra parte, referido al marco de integración curricular de tecnología,  

TPACK, como modelo de integración de tecnología en educación (Koehler & Mishra, 

2009; Mishra & Koehler, 2006), modelo que distingue tres tipos de saberes necesarios 

para el docente (disciplinar, pedagógico y tecnológico). En cuyo planteamiento, los tres 

tipos de conocimiento suponen un orden específico al momento de la integración 

curricular de TIC, este orden parte desde la definición de los objetivos de aprendizaje, 

esto es, lo que se va a enseñar (contenido), luego la elección de las herramientas 

pedagógicas más idóneas para desarrollar el objetivo (contenido), para finalmente elegir 

la herramienta tecnológica más idónea o adecuada para los dos saberes anteriores. En 

consecuencia, la tecnología posee un rol y valor funcional, en relación directa con el tipo 

de conocimiento que se quiere adquirir o desarrollar. La incorporación curricular de TIC 

se realizará entonces en virtud de las especificidades disciplinarias y necesidades 

pedagógicas. En este sentido, es importante relevar que el uso y despliegue de las aulas 

virtuales que se realiza en la facultad estudiada, va en línea con este modelo de 

integración curricular, toda vez que se trata de una tecnología de mediación didáctica, 

esto es una herramienta TIC, que se encuentra afectando de forma importante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, por ejemplo en el conglomerado Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales, y que este uso determina también sus prácticas y forma de abordar el proceso 

pedagógico.  

Si bien, el TPACK no se vincula de forma central con la investigación, pues 

entre los objetivos no se encuentra de manera explícita el marco curricular de 

integración de tecnología, sin embargo, el modelo TPACK se encuentra a la base de los 
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usos que los estudiantes realizan de la tecnología, y en cuanto marco conceptual, por 

ejemplo lo que refiere Cabero et al. (2014), como marco facilitador de la investigación 

en la formación y perfeccionamiento del profesorado, en la incorporación de TIC a los 

procesos de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, la investigación puede ser situada 

y discutida al interior del TPACK, mostrando en los resultados un ejemplo de 

conocimiento tecnológico del contenido, aplicado en el uso intensivo que los estudiantes 

del conglomerado Uso Intensivo de Aulas Virtuales Realiza. 

 

    

 

9.3. Limitaciones  

 Uno de los principales hallazgos es la sugerencia de vinculación entre la 

adopción de un enfoque estratégico y el uso de recursos TIC que apoyan el proceso de 

aprendizaje, no obstante, una limitación del estudio tiene relación con abordar esta 

vinculación de forma más directa.  

En la literatura se reportan una serie de formas de medir los enfoques de 

aprendizaje (ver Tabla 6 Enfoques Medidos e Instrumentos Utilizados, de la sección 

revisión de literatura), fundamentalmente cuestionarios que facilitan la pesquisa de los 

enfoques de aprendizaje que los estudiantes están adoptando. En este sentido, otra 

limitación de la investigación es la ausencia de un instrumento validado y diseñado para 

hacer una medición más precisa, por ejemplo, de la relación que puede darse entre el uso 

de tecnologías de apoyo al aprendizaje y la adopción de un enfoque estratégico, tal como 

sugieren los resultados de la presente investigación. En este contexto, diversas 

investigaciones establecen el impacto que tiene el ambiente de aprendizaje sobre la 

adopción de un determinado enfoque de aprendizaje (Coertjens et al., 2016; Postareff, 

Mattsson, & Parpala, 2018a), con este antecedente y sumado a los hallazgos de la 

presente investigación, en cuanto al aporte que significa para un grupo de estudiantes la 

implementación activa de aulas virtuales como apoyo al aprendizaje, es posible 
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visualizar que la investigación posee limitaciones en cuanto a la medición más precisa y 

centrada en aspectos específicos como el señalado. 

En el campo de LA existen interesantes experiencias en la investigación de 

patrones de comportamiento de los estudiantes, muchas de ellas con procesamiento de 

datos en tiempo real o con tiempos cercanos a aquello (Campbell et al., 2007; Lockyer et 

al., 2013; Norris et al., 2008), de esta manera, otra limitación de la investigación se 

refiere justamente a la distancia temporal que se da entre la ocurrencia de las conductas 

y la recolección, procesamiento y análisis de los datos. Dada las características de la 

investigación, queda excluida la posibilidad del análisis en tiempo real de la 

información. 

Otra limitación de la investigación dice relación con la generalización de los 

resultados. Faltan elementos metodológicos esenciales para la pretensión de 

universalidad, tales como instrumentos de carácter objetivo y rigurosamente validado, 

como los que se reportan en la literatura (Coertjens et al., 2016; Emilia et al., 2012), 

además de una muestra representativa de la realidad del país, entre otros aspectos. En 

este sentido, la investigación no puede confirmar la naturaleza de la vinculación entre 

los patrones de aprendizaje de los estudiantes de la facultad de educación y los enfoques 

de aprendizaje, de manera tal que, en la redacción de los resultados, se ha cuidado el 

lenguaje y se reportan las coocurrencias entre las características de los conglomerados y 

los enfoques de aprendizaje, sin atribuir causalidad u otro tipo de relación. 

Otro aspecto a señalar como limitación es el uso de estadístca no paramétrica en 

el estudio. La literatura señala que la estadística no paramétrica realiza inferencias 

basándose en pocos supuestos acerca de la población (Siegel, 1957; Wasserman, 2006). 

En este sentido, la primera diferenciación que se realiza entre la estadística paramétrica 

y no paramétrica, es que esta última comparativamente es más libre de supuestos 

(assumption freer), y no que carezca tampoco de estos (Sheskin, 2003). Se aprecia 

acuerdo en la literatura, en torno a que el nivel de medición de las variables determina el 

tipo de prueba estadística a utilizar (paramétrica o no paramétrica), restringiendo la 

estadística no paramétrica a variables con nivel de medición nominal y ordinal, al mismo 
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tiempo que se considera apropiadas las pruebas paramétricas para las variables con 

niveles de medición intervalares y de razón (Hair et al., 2006; Pérez López, 2004; Teo, 

2014). No obstante lo anterior, hay cierto consenso en que cuando las variables que 

poseen niveles de medición intervalares y de razón no cumplen determinados requisitos 

o supuestos (normalidad por ejemplo), los datos deben ser analizados con pruebas no 

paramétricas, fundamentalmente porque la potencia de la prueba paramétrica puede ser 

cuestionada (Sheskin, 2003). En este sentido, en el análisis se buscó cautelar la 

rigurosidad en la aplicación de las pruebas estadísticas, las que en el caso de 

comparación de medias por un factor (ANOVA), tiene como requisito que las variables 

se distribuyan normalmente, supuesto que no se cumplió, por lo que en conformidad a la 

literatura se optó por la prueba estadística no paramétrica eequivalente (Kruskal-Wallis). 

En términos concretos, la principal limitación de utilizar pruebas no 

paramétricas, dice relación con una menor robustez de este tipo de pruebas en relación a 

los test paramétricos, etendiendo una prueba robusta como aquella que puede 

proporcionar información razonablemente confiable con respecto a la población, aspecto 

que se debilita con el uso pruebas no paramétricas. No obstante, en la literatura también 

se reporta que el debate entre la aplicación de pruebas paramétricas y no paramétricas no 

ha resultado de gran importancia, básicamente debido a que los resultados que se 

obtenien al aplicar los disntintos tipos de pruebas a los mismos datos, suelen ser muy 

similares (Sheskin, 2003). En síntesis, en el desarrollo de la investigación se aplicaron 

test paramétricos a los mismos datos, no obteniéndose diferencias con las pruebas no 

paramétricas. De esta manera, la opción de utilizar las pruebas no paramétricas se 

fundamentó en cautelar los requisitos o supuestos de las pruebas.      

Por último, se quiere destacar que una limitación del estudio dice relación con los 

procedimientos para asegurar la confiabilidad del análisis cualitativo. Tal como se 

reportó en la metodología, se identifican 3 criterios de confiabilidad: estabilidad, 

reproductibilidad y precisión; entre estos, el que presenta mayores debilidades es 

justamente el criterio de estabilidad (Krippendorff, 2004; Philipp Mayring, 2014), 

utilizado en la investigación. 
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9.4. Implicaciones  para  futuras  investigaciones 

El fenómeno de la masificación tecnología plantea nuevos desafíos, dentro de los 

que se cuenta sacar partido a la gran cantidad de datos que se generan diariamente en la 

interacción con diferentes sistemas soportados por tecnología. Tal es el desafío que se 

planteó en esta investigación, caracterizando el uso y patrones de comportamiento de los 

estudiantes de la facultad de educación, y explorando la posible relación entre estos 

patrones de comportamiento y los enfoques de aprendizaje. En este respecto,  La 

investigación aporta valiosos hallazgos en cuanto a la coocurrencia de los patrones de 

comportamiento en el uso de los recursos y los enfoques de aprendizaje; esta base 

plantea nuevas perspectivas para profundizar y precisar las características de la 

coocurrencia entre estos patrones y los enfoques de aprendizaje, por ejemplo, abre la 

perspectiva de desarrollo de un instrumento que mida con mayor precisión cómo incide 

el uso de esos recursos en la adopción de determinado enfoque. 

En este orden de ideas, la investigación aporta un importante hallazgo en cuanto 

a las percepciones de los estudiantes que usan de manera intensa las aulas virtuales de 

acompañamiento al aprendizaje y otras tecnologías, y cómo estas están facilitando un 

comportamiento que coincide plenamente con el enfoque estratégico descrito en la 

literatura. Este hallazgo asienta un camino investigativo para determinar de manera más 

precisa cómo el uso de la tecnología propende la adopción de un enfoque de aprendizaje 

estratégico —de similar forma a cómo distintos estudios abordan de forma directa la 

adopción del enfoque estratégico (Baeten et al., 2015; M. V. V. Pérez et al., 2013), e 

indagar también el gran aporte que se podría generar a los ambientes de aprendizaje con 

estos recursos debidamente modelados. Pues otra derivada es la netamente pedagógica, 

por ejemplo planificar de forma explícita asignaturas con apoyo de estas tecnologías y 

propender hacia la adopción de un enfoque estratégico, para medir el impacto en el 

rendimiento académico, y revisar también las metodologías docentes.   
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Finalmente, otra implicación para futuras investigaciones,  lo constituye el 

desafío de articular —en el contexto local— mediciones en tiempo real, tal como se ha 

logrado en otras experiencias (Campbell et al., 2007; Lockyer et al., 2013; Norris et al., 

2008), esta vez apuntando al uso de tecnologías que propendan a la adopción de un 

enfoque de aprendizaje estratégico. 

 

 

9.5.  Implicaciones Prácticas 

La investigación aporta nuevos saberes en torno a diversas dimensiones, de las 

que se pueden derivar distintas implicaciones prácticas. Se estableció que el uso 

intencionado de las aulas virtuales permite a los estudiantes, que no poseen una sólida 

organización o estructura en sus hábitos de estudio, facilitar su proceso académico y 

apoyarse en las herramientas de las aulas virtuales para organizar y gestionar su proceso; 

en este sentido, una importante implicación práctica se refiere al modelamiento de las 

aulas virtuales, de forma que su diseño incorpore estos elementos. y se establezca de esta 

forma una mejora en las aulas virtuales que no contemplen en su diseño estas 

características, como por ejemplo uso intensivo de herramientas como el calendario, 

agendas, explicitación del tiempo en las lecturas, tareas o trabajos en general que son 

mediados por el entorno virtual de aprendizaje (y de paso establecer de manera explícita 

el creditaje efectivo de las asignaturas), estableciendo el uso de las aulas virtuales de 

acompañamiento al aprendizaje como un sistema que aporta de forma concreta, guiada y 

explícita al proceso académico del estudiante, y propendiendo también hacia la adopción 

de un enfoque estratégico de aprendizaje. 

En este mismo sentido, dado que los resultados muestran que el uso de los 

recursos tiene directa relación con la experticia e intencionamiento de los profesores, 

conjuntamente con desarrollar un diseño de aulas virtuales que incorpore los elementos 

ya señalados, resulta fundamental que las capacitaciones en el uso de aulas virtuales 

también incorporen estos lineamientos, o como otra alternativa, el diseño de cursos de 

capacitación en la implementación de aulas virtuales, que además de incorporar 
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elementos didácticos, también sumen elementos teórico prácticos en torno a los 

enfoques de aprendizaje y el uso intencionado de las aulas virtuales orientado para la 

adopción de un enfoque de aprendizaje estratégico. 

Finalmente, otra implicancia práctica relevante, es la incorporación las 

tecnologías informales en el proceso académico; los resultados muestran que los 

estudiantes utilizan constantemente herramientas como Whatsapp, Drive y otras, en su 

proceso académico, no obstante esto lo realizan de forma independiente, sin el 

conocimiento o aprovechamiento de los docentes. Esta incorporación pedagógica de 

tecnologías informales, tiene como requisito elemental que se esté explorando de forma 

permanente aquellas tecnologías que adquieren masividad en su utilización. 
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11. Anexos 

 

11.1. Resultados Cuantitativos Descriptivos 

En la presente sección del anexo, se muestran los resultados cuantitativos que no 

fueron presentados en el cuerpo principal del documento, debido principalmente al gran 

volumen que la totalidad del análisis categorial arrojó, que desviaba por momentos el 

foco del argumento principal. 

 

Tabla 11.1  Frecuencias abreviadas Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 400 30,6 30,6 30,6 

1 19 1,5 1,5 32,0 

2 107 8,2 8,2 40,2 

3 29 2,2 2,2 42,4 

4 77 5,9 5,9 48,3 

5 23 1,8 1,8 50,0 

6 66 5,0 5,0 55,1 

7 26 2,0 2,0 57,1 

8 43 3,3 3,3 60,4 

14 25 1,9 1,9 70,9 

18 16 1,2 1,2 75,6 

30 14 1,1 1,1 84,9 

31 7 ,5 ,5 85,4 

191 1 ,1 ,1 99,9 

210 1 ,1 ,1 100,0 
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Tabla 11.2 Prueba de Normalidad Cantidad de Préstamos material impreso Biblioteca 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Cantidad de 

Préstamos 

material 

impreso 

Biblioteca 

Pedagogía en 

Educación Parvularia 

,264 329 ,000 

Pedagogía General 

Básica 

,273 873 ,000 

Pedagogía en 

Educación Media 

,240 107 ,000 

 

 

 
Tabla 11.3 frecuencias abreviada Cantidad de Préstamos material audiovisual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1206 92,1 92,1 92,1 

2 30 2,3 2,3 94,4 

3 7 ,5 ,5 95,0 

11 2 ,2 ,2 97,4 

20 3 ,2 ,2 98,3 

30 4 ,3 ,3 99,1 

31 1 ,1 ,1 99,2 

32 3 ,2 ,2 99,4 

34 1 ,1 ,1 99,5 

38 1 ,1 ,1 99,5 

45 1 ,1 ,1 99,6 

53 1 ,1 ,1 99,7 

58 1 ,1 ,1 99,8 

59 1 ,1 ,1 99,8 

64 1 ,1 ,1 99,9 

115 1 ,1 ,1 100,0 
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Tabla 11.4 Prueba de Normalidad Cantidad de Préstamos material audiovisual 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Cantidad de 

Préstamos 

material 

audiovisual 

Pedagogía en 

Educación 

Parvularia 

,503 329 ,000 

Pedagogía 

General Básica 

,483 873 ,000 

Pedagogía en 

Educación 

Media 

,482 107 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 
Tabla 11.5 Frecuencias abreviadas de Cantidad de Préstamos de espacios físicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 951 72,7 72,7 72,7 

1 7 ,5 ,5 73,2 

2 118 9,0 9,0 82,2 

3 16 1,2 1,2 83,4 

4 62 4,7 4,7 88,2 

5 12 ,9 ,9 89,1 

6 33 2,5 2,5 91,6 

10 10 ,8 ,8 95,3 

12 6 ,5 ,5 96,0 

14 6 ,5 ,5 97,1 

18 2 ,2 ,2 98,0 

25 3 ,2 ,2 99,1 

32 1 ,1 ,1 99,4 

39 1 ,1 ,1 99,7 

46 1 ,1 ,1 99,9 

78 1 ,1 ,1 100,0 
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Total 1309 100,0 100,0  

 

 
Tabla 11.6 Prueba Normalidad Cantidad de Préstamos de espacios físicos 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Cantidad de Préstamos de 

espacios físicos 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

,417 329 ,000 

Pedagogía General Básica ,358 873 ,000 

Pedagogía en Educación 

Media 

,377 107 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 
Tabla 11.7 Frecuencias abreviadas Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 41 3,1 17,4 17,4 

1 27 2,1 11,5 28,9 

2 17 1,3 7,2 36,2 

3 19 1,5 8,1 44,3 

4 16 1,2 6,8 51,1 

5 7 ,5 3,0 54,0 

10 7 ,5 3,0 68,5 

11 8 ,6 3,4 71,9 

14 4 ,3 1,7 80,4 

15 2 ,2 ,9 81,3 

25 3 ,2 1,3 90,6 

69 1 ,1 ,4 98,7 

84 1 ,1 ,4 99,1 

102 1 ,1 ,4 99,6 
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103 1 ,1 ,4 100,0 

Total 235 18,0 100,0  

Perdidos Sistema 1074 82,0   

Total 1309 100,0   

 

 
Tabla 11.8 Prueba Normalidad Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Bloques de 

conexión de 10 

minutos al 

semestre 

Pedagogía en Educación Parvularia ,271 72 ,000 

Pedagogía General Básica ,245 159 ,000 

Pedagogía en Educación Media ,283 4 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 
Tabla 11.9 Abreviada de Bloques de conexión de 10 minutos al semestre 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1115 85,2 85,2 85,2 

1 27 2,1 2,1 87,2 

2 17 1,3 1,3 88,5 

3 19 1,5 1,5 90,0 

4 16 1,2 1,2 91,2 

5 7 ,5 ,5 91,7 

41 1 ,1 ,1 99,5 

65 1 ,1 ,1 99,7 

69 1 ,1 ,1 99,8 

84 1 ,1 ,1 99,8 

102 1 ,1 ,1 99,9 

103 1 ,1 ,1 100,0 
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Total 1309 100,0 100,0  

 

 
Tabla 11.10 Prueba de Normalidad Bloques de conexión de 10 minutos al semestre VP=0 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Bloques de conexión 

de 10 minutos al 

semestre VP=0 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

,438 329 ,000 

Pedagogía General Básica ,439 873 ,000 

Pedagogía en Educación 

Media 

,533 107 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 
Tabla 11.11 Prueba de Normalidad Promedio de duración de sesiones al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl Sig. 

Promedio de 

duración de 

sesiones al 

semestre 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

,302 29 ,000 

Pedagogía General 

Básica 

,250 62 ,000 

Pedagogía en Educación 

Media 

,381 3 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 11.12 frecuencias abreviadas Promedio de duración de sesiones al semestre VP=0 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1221 93,3 93,3 93,3 

1 1 ,1 ,1 93,4 

8 1 ,1 ,1 94,0 

33 2 ,2 ,2 95,0 

38 1 ,1 ,1 95,1 

180 1 ,1 ,1 96,9 

599 1 ,1 ,1 97,8 

668 2 ,2 ,2 98,1 

988 1 ,1 ,1 98,8 

1106 1 ,1 ,1 98,9 

1127 1 ,1 ,1 98,9 

1868 1 ,1 ,1 99,6 

2091 1 ,1 ,1 99,7 

2618 1 ,1 ,1 99,9 

3327 1 ,1 ,1 100,0 

Total 1309 100,0 100,0  

 

 

Tabla 11.13 Prueba de Normalidad Promedio de duración de sesiones al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Promedio de 

duración de sesiones 

al semestreVP=0 

Pedagogía en 

Educación 

Parvularia 

,487 329 ,000 

Pedagogía General 

Básica 

,499 873 ,000 
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Pedagogía en 

Educación Media 

,520 107 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 
Tabla 11.14 Frecuencias Abreviadas Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1074 82,0 82,0 82,0 

5 2 ,2 ,2 82,2 

48 4 ,3 ,3 90,2 

60 4 ,3 ,3 91,1 

70 4 ,3 ,3 92,0 

81 1 ,1 ,1 93,0 

112 6 ,5 ,5 94,1 

140 2 ,2 ,2 95,0 

180 2 ,2 ,2 95,8 

182 1 ,1 ,1 95,9 

187 1 ,1 ,1 96,0 

252 2 ,2 ,2 97,1 

368 1 ,1 ,1 98,0 

630 1 ,1 ,1 98,9 

663 1 ,1 ,1 99,0 

715 1 ,1 ,1 99,1 

854 1 ,1 ,1 99,4 

1080 1 ,1 ,1 99,6 

1232 1 ,1 ,1 99,7 

1540 1 ,1 ,1 99,8 

1649 1 ,1 ,1 99,9 

2337 1 ,1 ,1 100,0 
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Total 1309 100,0 100,0  

 

 

 

Tabla 11.15 Prueba de Normalidad Cantidad de sesiones de máximo 1 hora al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estad

ístico 

G

l 

S

ig. 

Cantid

ad de sesiones 

de máximo 1 

hora al 

semestre 

Pedagogía en 

Educación Parvularia 

,404 3

29 

,

000 

Pedagogía General 

Básica 

,416 8

73 

,

000 

Pedagogía en 

Educación Media 

,506 1

07 

,

000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

Tabla 11.16  Frecuencias abreviadas promedio de acciones por sesión al semestre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 ,3 4,5 4,5 

2 8 ,6 9,0 13,5 

3 7 ,5 7,9 21,3 

6 5 ,4 5,6 34,8 

7 4 ,3 4,5 39,3 

8 5 ,4 5,6 44,9 

10 6 ,5 6,7 52,8 

12 5 ,4 5,6 61,8 

19 2 ,2 2,2 70,8 

35 2 ,2 2,2 80,9 

56 1 ,1 1,1 89,9 
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59 1 ,1 1,1 91,0 

108 1 ,1 1,1 97,8 

146 1 ,1 1,1 98,9 

214 1 ,1 1,1 100,0 

Total 89 6,8 100,0  

Perdidos Sistema 1220 93,2   

Total 1309 100,0   

 

 

 

Tabla 11.17 Prueba de Normalidad promedio de acciones por sesión al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Promedio de 

acciones por 

sesión al 

semestre 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

,232 34 ,000 

Pedagogía General Básica ,261 52 ,000 

Pedagogía en Educación 

Media 

,376 3 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

Tabla 11.18 Prueba de normalidad Cantidad de interacciones en tareas y test al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Cantidad de 

interacciones en 

tareas y test al 

semestre 

Pedagogía en 

Educación 

Parvularia 

,092 328 ,000 

Pedagogía General ,102 858 ,000 
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Básica 

Pedagogía en 

Educación Media 

,163 105 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Tabla 11.19 Prueba normalidad Cantidad de accesos a contenido al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Cantidad de 

accesos a 

contenido al 

semestre 

Pedagogía en 

Educación 

Parvularia 

,167 328 ,000 

Pedagogía General 

Básica 

,166 858 ,000 

Pedagogía en 

Educación Media 

,176 105 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Tabla 11.20 Prueba de Normalidad Cantidad de accesos a comentarios de foros al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Cantidad de 

accesos a 

comentarios de 

foros al 

semestre 

Pedagogía en 

Educación Parvularia 

,250 328 ,000 

Pedagogía General 

Básica 

,264 858 ,000 

Pedagogía en 

Educación Media 

,192 105 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 11.21 Prueba de normalidad Número de veces que escribió comentarios en el semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl Sig. 

Número de veces 

que escribió 

comentarios en el 

semestre 

Pedagogía en 

Educación Parvularia 

,360 328 ,000 

Pedagogía General 

Básica 

,342 858 ,000 

Pedagogía en 

Educación Media 

,352 105 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Tabla 11.22 Normalidad de Cantidad de interacciones en perfil personal 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl Sig. 

Cantidad de 

interacciones en 

perfil personal 

Pedagogía en 

Educación 

Parvularia 

,364 328 ,000 

Pedagogía 

General Básica 

,396 858 ,000 

Pedagogía en 

Educación Media 

,346 105 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

Tabla 11.23 Prueba de normalidad Total de acciones en sakai al semestre 

Pruebas de normalidad 

 Carrera Kolmogorov-Smirnova 
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 Estadístico gl Sig. 

Total de 

acciones en 

sakai al 

semestre 

Pedagogía en Educación 

Parvularia 

,080 328 ,000 

Pedagogía General 

Básica 

,092 858 ,000 

Pedagogía en Educación 

Media 

,137 105 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Resultados Cualitativos Descriptivos en Extenso  

En la presente sección del anexo, se muestran los resultados cualitativos que no 

fueron presentados en el cuerpo principal del documento, debido principalmente al gran 

volumen que la totalidad del análisis categorial arrojó. 

Tal como se señaló en el capítulo de resultados, el análisis categorial arrojó un 

total de 59 subcategorías, las que fueron agrupadas en categorías principales, ver tabla 

N° A1, en virtud del objeto al cuál hacen referencia dichas subcategorías. 

 

 Tabla N° A1  

categoría principal y porcentajes 

Categoría principal N % 
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Biblioteca Digital  13 21% 

Biblioteca Física 13 21% 

Aulas Virtuales 26 42% 

Tecnologías Informales 7 11% 

Subcategorías sin Categoría 

principal 

3 5% 

Total 62 100% 

 

A continuación se presentarán los resultados de acuerdo a lo ya señalado, en 

virtud de las Categorías principales. 

 

Categoría principal Biblioteca Digital 

La categoría principal Biblioteca Digital posee un total de 13 subcategorías, ver 

tabla N° 2, las que –valga la reiteración— aluden a la colección digital de la 

Universidad, que representa los recursos digitales que la universidad entrega a través de 

sus distintas bases de datos académicas. Esta categoría principal posee en su conjunto 

una densidad de 178 citas. 

 

Tabla N° 2  

Categoría principal Biblioteca Digital 

Categoría 

principal 

Subcategorías 

Biblioteca 

Digital 

Biblioteca Digital Factores de NO Uso  

Biblioteca Digital Factores de Uso  

Biblioteca Digital Uso en Cuarto año o Seminario de Investigación 

Biblioteca Digital No Uso 

Biblioteca Digital Obstaculizadores  

Biblioteca Digital Conocimiento Tardío 

Biblioteca Digital Anhelo de Conocimiento 

Biblioteca Digital Optimización 



314 

 

Biblioteca Digital Valoración 

Biblioteca Digital Facilitadores 

Biblioteca Digital Nivel de Usuario  

Biblioteca Digital Rol 

Biblioteca Digital Uso  

 

Subcategoría Biblioteca digital factores de Uso: Esta subcategoría muestra los 

distintos elementos o situaciones que están mediando o generando el uso de la biblioteca 

digital. El análisis arrojó 7 dimensiones al interior de esta subcategoría: 

a) Incentivo de Profesores 

b) Participación en investigación 

c) Talleres sobre Biblioteca Digital 

d) Preferencias Personales 

e) Es una fuente segura de información 

f) Soporte desde Biblioteca 

g) Asignaturas que incorporan Biblioteca Digital o Investigación 

 

Es importante destacar que la subcategoría "biblioteca digital factores de uso" 

emerge desde dos conglomerados "Uso Intensivo de Biblioteca" y "Uso Intensivo de 

Aulas Virtuales", no hallándose significaciones de este tipo en el conglomerado "Bajo 

Uso de Recursos". 

a) Incentivo de Profesores: esta dimensión posee baja densidad, y explicita el rol de 

los profesores en el uso de la biblioteca digital por parte de los estudiantes, 

produciéndose un contraste en semestres donde los profesores no señalan a la biblioteca 

digital como recurso, y otros donde de forma explícita lo solicitan, conjuntamente con lo 

anterior, se señala que no existe homogeneidad en los estudiantes en el conocimiento de 

la biblioteca digital, por lo que los profesores deberían incentivar su uso.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:25 "Yo creo que falta de información la verdad, yo 

creo que la falta de información porque yo lo contrasto con este año, que los 

profesores dicen busquen en la base de curso" 
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P 1: C3 - E8.docx - 1:50 "Yo creo que, por parte de los profesores, como 

motivando, porque hay mucha gente que no conocemos, por ejemplo, yo no 

conocía web of science hasta entrar a la universidad, y otros por el colegio, hay 

gente que sabe usar y que le han hecho usar la biblioteca digital en diversas 

bibliotecas y bases de datos, pero hay mucha gente que no sabemos, entonces yo 

creo que también los profesores deberían, como motivar e incitar el uso de las 

tecnologías" 

 

b) Participación en investigación: Esta dimensión emerge desde un solo informante, 

no obstante, muestra que una pequeña parte del alumnado participa algunos proyectos de 

investigación, donde utilizan formalmente la biblioteca digital.   

P16: C3-E6.docx - 16:8 "ahora aprendí por ejemplo, a utilizar más la 

base de datos como una instancia tecnología formal, porque trabajé en una 

investigación, pero anterior a eso no tenía idea" 

 

c) Talleres sobre Biblioteca Digital: Otro factor que emerge impulsando la 

utilización de la biblioteca digital es la ejecución de talleres para aprender su uso; esta 

dimensión no aparece como una implementación sistemática, sino que en el contexto de 

algunas asignaturas  

P15: C3-E4.doc - 15:33 "Es que en realidad me la enseñaron en un 

curso, y tuve que sentarme en una sala en un computador y aprender paso a 

paso" 

 

o también surge en talleres dictados por biblioteca 

P11: C3-E10.docx - 11:13 "No, es poco de hecho, en este semestre, el 

primer semestre de este año, en un ramo de evaluación, la profesora nos 

consiguió como un taller con una niña de la biblioteca" 

P 6: C1-E1.doc - 6:24 "¿Y a qué crees tú que se debe tú nivel de uso? Al 

taller más que nada que me hicieron el año pasado" 

 

d) Preferencias Personales: otra dimensión que emerge como factor de uso de la 

biblioteca digital dice relación con no con aspectos institucionales, sino individuales; 

con el perfil de algunos estudiantes que les interesa por motivación personal ir más allá 

de lo entregado en clases y profundizar en las materias. 
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P 6: C1-E1.doc - 6:26 "y a mí como que me gusta, me gusta profundizar 

en los temas y no necesariamente quedarme en lo más superficial, mis 

compañeros que tienen un uso más básico probablemente tratan de simplificarse 

la vida y encontrar lo que está más a la mano, porque obviamente implica como 

trabajo, espera y todas esas cosas, como ocupar esas cosas más académicas" 

 

e) Es una fuente segura de información: otra dimensión que aparece como factor 

que propende el uso de la biblioteca digital es que esta constituye una fuente segura, un 

recurso confiable al momento de buscar información 

P12: C3-E12.docx - 12:51 "por ejemplo, a la base de datos uno le da 

confianza de que está buscando en buenos sitios, y no en cualquiera entonces 

también genera que uno como sea segura de lo que está encontrando a partir de 

esa base de datos, y lo mismo con otras dos fuentes" 

 

f) Soporte desde Biblioteca: Otra dimensión que surge con baja densidad apunta a 

las facilidades que propone la universidad, a través del sistema de bibliotecas, para el 

uso de las bases de datos, lo que entre otras alternativas a las ya señaladas en 

dimensiones anteriores, se suma ofertas vía correo electrónico a los estudiantes para 

tutoriar el uso de la biblioteca digital   

P12: C3-E12.docx - 12:63 "Es que yo creo que está todo para que se use 

y se optimice, porque llegan mail diciendo tutorías para base de datos" 

 

g) Asignaturas que incorporan Biblioteca Digital o poseen dinámicas de 

investigación: de acuerdo a la percepción de los estudiantes, el principal factor de uso de 

la Biblioteca digital es la exigencia propia de algunas asignaturas que desarrollan en el 

alumno un trabajo más autónomo, incorporando de forma explícita o dirigida la 

biblioteca digital como recurso. 

P 5: C1-E5.docx - 5:17 "y ahí yo me acuerdo que ese semestre que tuve 

seminario si tuve que hacerlo, y usar la base de datos, de hecho, ahí nos 

enseñaron a usar la base de datos." 

P 7: C1-E6.docx - 7:28 "y la base de datos principalmente pienso yo que 

hay cursos que requieren investigación autónoma, por ejemplo el seminario de 

investigación, y en otros cursos que estoy tomando ahora que son más que nada 

de escribir ensayos personales"  

P 9: C1-E7.docx - 9:20 " y no sé si pueda hacer como la comparación 

con este año, que es como un ramo de investigación, que implica estudiar por tu 
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cuenta y buscar una temática en particular, porque somos 20 grupos con tema 

distintos, entonces implica una búsqueda mucho más exhaustiva y navegar por la 

base de datos" 

 

o bien en asignaturas que si bien no se incorpora de forma guiada la biblioteca 

digital, debido a sus dinámicas, esta se torna como un recurso imprescindible 

P12: C3-E12.docx - 12:28 "en cambio los ramos en que uno lo usa 

mucho es porque tú tienes que crear información, porque tienes que buscar 

muchas fuentes, porque tú tienes un temas para investigar como algo propio" 

P16: C3-E6.docx - 16:19 "también porque los cursos se han 

complejizado un poco más, estoy tomando también cursos que no son propios de 

mi carrera, uno de ellos es historia de la filosofía contemporánea, tuve que 

hacer una monografía entonces ahí también estuve bastante metido en base de 

datos" 

 

Subcategoría Biblioteca Digital Uso en Cuarto año o Seminario de 

Investigación: La presente subcategoría está directa y estrechamente vinculada con la 

anterior, "biblioteca digital factores de uso", pues el principal factor de uso de la 

biblioteca digital lo constituyen ramos que incorporan en su proceso académico el uso de 

la biblioteca digital. Sin perjuicio de lo anterior, las distintas menciones a la asignatura 

"seminario" como principal eje en el uso o conocimiento de la biblioteca digital, y en 

diferentes dimensiones, hizo que emergiera como subcategoría independiente esta 

asignatura. Esta subcategoría aparece en los tres conglomerados, no obstante en menor 

medida en el clúster "Bajo Uso de Recursos", además se identificaron 4 dimensiones:   

a) Uso metodológico: esta dimensión posee baja densidad, no obstante revela que, 

en el contexto de seminario, el uso de la biblioteca digital se propende como parte de un 

proceso metodológico o estructurado.     

P 1: C3 - E8.docx - 1:52 2"Pero la biblioteca digital por lo menos de mi 

círculo de estudio, de amigos, somos muy pocos lo que lo usamos, o estamos 

fomentados a usarlo, yo comparo por ejemplo el segundo semestre con este 

semestre actual, y yo estoy obligada,  me dicen  “muestre los pasos a seguir que 

usó para buscar tal libro en la biblioteca digital o en la base de datos”, entonces 

ahí va como el profesor, cuanto motiva, cuanto dice que hay que buscar o no, y 

algo personal también, pero igual yo creo que debería fomentarse más como 

para conocer otro uso" 
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b) Uso intensivo en la asignatura: esta dimensión muestra que la utilización de la 

biblioteca digital en cuarto año, en la asignatura seminario, es intensiva, como parte de 

un trabajo de investigación, de revisión de literatura. 

P 2: C1-E10.doc - 2:26 "sí, totalmente, porque en seminario teníamos 

que analizar artículos referentes al tema de nuestra investigación entonces fue 

harto el uso que hicimos de las bases de datos." 

P10: C1-E9.docx - 10:15 "Es que fue más que una revisión bibliográfica, 

pongámosle una tesis, peor liviana, que se construyó durante un semestre y 

claro, teníamos que hacer una revisión de literatura." 

 

c) Se aprende a usar la biblioteca digital en la asignatura: esta dimensión es 

transversal y posiciona a la asignatura de seminario como la principal instancia donde 

los estudiantes se les enseña a utilizar la biblioteca digital, en el marco de un proceso 

investigativo. 

P 4: C1-E3.doc - 4:5 "Este año aprendía a usar la plataforma como 

online para bajar documentos, de hecho ahora estoy con seminario y nos 

enseñaron a ocupar la base de datos, pero de préstamos en físico ocupé harto" 

P22: C2-E7.docx - 22:11 "Porque tuve un curso que me ensañaron a usar 

base de datos, me enseñaron como meterme, me enseñaron que poner en las 

búsquedas, entonces yo creo que esta universidad tiene mucho potencial, muchas 

cosas, pero nadie las enseña entonces están perdidas." 

P12: C3-E12.docx - 12:61 " Si, lo que decía antes, que estoy ya 

terminando mi carrera y recién por este ramo online y seminario, aprendí bien a 

buscar en base de datos, y creo que se tiene que potenciar mucho más la 

investigación y como la creación de conocimiento propio" 

 

d) En cuarto año surge la biblioteca digital: en esta dimensión los alumnos señalan 

que sólo hasta que cursan cuarto año de carrera —instancia de la asignatura de 

seminario— toman conocimiento de la existencia de la biblioteca digital o en su defecto 

no sabían cómo utilizarla, usando durante los años anteriores recursos que identifican 

como de inferior calidad. 

P 7: C1-E6.docx - 7:59 "por ejemplo, hasta cuarto yo nunca me imaginé 

que existía una base de datos con investigaciones, como que una parte de 

Google no manejaba mucho" 

P 9: C1-E7.docx - 9:33 "no sé y lo mismo con esta base de datos, y al 

final recién empezamos a ver bien en cuarto año" 
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P13: C3-E2-2.docx - 13:15 "porque siento que la universidad, al menos 

en la facultad no potencia el uso de esta herramienta, yo la conocí después en 

otro ramo, que era más específico en investigación, pero antes de eso no sabía 

cómo utilizar la herramienta, no sabía para que servía lo que existía." 

 

Subcategoría Biblioteca Digital No Uso: El análisis arrojó de forma transversal 

que los estudiantes no usan la biblioteca digital, o en su defecto la han usado muy poco. 

La presente subcategoría aparece de forma homogénea en los tres conglomerados, y se 

distinguen 3 dimensiones: 

 

a) Uso nulo: Esta dimensión, transversal en los conglomerados, muestra que hubo 

en una parte importante de los estudiantes una utilización nula de la biblioteca digital, 

las causas se pueden apreciar en la subcategoría " Biblioteca Digital factores de No uso", 

descrita con anterioridad. 

P 8: C1-E8.docx - 8:21 "¿tu nivel de uso en biblioteca digital fue? C1-

E8: Nulo." 

P24: C2-E2.docx - 24:22 "¿Y la biblioteca digital? 

C2-E2: No, no tengo referencia de haberla usado". 

P12: C3-E12.docx - 12:10 "No, no existió, no tuvo rol la biblioteca 

digital". 

 

b) Uso escaso: Los estudiantes además de declarar que el uso de la biblioteca digital 

fue nulo o cero, otra parte de los estudiantes manifiesta que sí la usaron, no obstante este 

uso fue solamente excepcional, específico o escaso. Esta dimensión se distingue de la 

anterior sólo en una pequeña medida, y sigue señalando que la biblioteca  digital no fue 

utilizada por los estudiantes. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:21 "Y la biblioteca digital nada, nada salvo 

algunas ocasiones Cielo que está en la base de datos de la biblioteca digital." 

P25: C2-E5.docx - 25:16 "No, no la use mucho." 

P15: C3-E4.doc - 15:21 "Si, es más escaso, es mucho más escaso, es 

súper específico su uso, por ejemplo a web curso me puedo meter todos los día 

pero a la biblioteca digital no, solamente cuando la necesito" 

 

c) Uso de otros recursos: esta dimensión muestra que el no uso de la biblioteca 

digital va relacionado con el uso de otros recursos. Los estudiantes frente a la 
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declaración de no uso de la biblioteca incorporan inmediatamente referencias al uso de 

otros recursos para los fines propios de la biblioteca digital 

P 4: C1-E3.doc - 4:15 "a nosotros nos pasó que tratamos de buscar en 

sibuc y no pudimos porque no teníamos acceso a la base de datos, nosotros 

sacamos textos de Google académico, lo demás de Google universal" 

P28: C2-E9.docx - 28:9 "No, o sea he accedido a paper, pero nunca 

desde ahí" 

P11: C3-E10.docx - 11:15 "cada vez se hacen trabajos mis compañeras 

ponen como el Google académico, y de ahí empiezan a buscar." 

P18: C3-E9.docx - 18:4 "No, o sea he buscado, pero no en base de 

datos." 

 

Biblioteca Digital Obstaculizadores: Esta subcategoría muestra aquellos 

elementos o situaciones que obstaculizan el uso de la biblioteca digital, "Biblioteca 

Digital Obstaculizadores" se encuentra en términos de significación muy cerca de 

"biblioteca digital factores de no uso", no obstante se diferencia de aquella en que los 

elementos o situaciones registrados en " Biblioteca Digital Obstaculizadores", no están 

deteniendo o impidiendo el uso de la Biblioteca digital o mediando directamente en su 

no utilización, sino que en este caso representan obstáculos o trabas en su uso mismo, 

como por ejemplo ciertos requisitos hacia el usuario para poder utilizar con fluidez las 

bases de datos, particularmente, el conocimiento o dominio en, algún nivel, del idioma 

inglés. De esta manera, la subcategoría se distinguieron tres dimensiones:  

 

a) Su uso Impone exigencias a los usuarios (requisitos o conductas de entrada, tales 

como manejo de inglés): Esta dimensión muestra que los alumnos perciben que el uso de 

la biblioteca digital supone como requisitos previos ciertas conductas de entrada, tales 

como competencias tecnológicas o alfabetización digital, y conocimientos del idioma 

inglés. 

P 8: C1-E8.docx - 8:46 "Pero la biblioteca digital, sin duda yo estoy 

convencido que al entrar así como hay requisitos de comunicación escrita, de 

razonamiento matemático en esta carrera, o de inglés por ejemplo que es 

transversal, pienso que debiera haber un requisito y creo que es súper 

importante no solo del uso de la biblioteca digital, si no a nivel transversal de 

manejo tecnológico, computación" 
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P 7: C1-E6.docx - 7:48 "eso para mí es un obstáculo súper grande 

porque por ejemplo no sé cómo se dicen muchas palabras en inglés, sobretodo 

del ámbito científico, para mi es una dificultad súper grande, también es un poco 

difícil" 

P28: C2-E9.docx - 28:33 "igual puede ser un obstaculizador que esté en 

inglés de repente, yo igual entiendo, pero si es que otra persona, en esta 

universidad se exige mucho leer el inglés y no todos tienen el nivel de inglés para 

poder entender los textos o paper, yo creo que sí también podría ser algo malo" 

 

b) Interfaz poco amigable: Esta dimensión muestra que la interfaz de la biblioteca 

digital es comparativamente hablando poco amigable, especialmente en relación a web 

curso, presentando dificultades para los alumnos su utilización 

P 6: C1-E1.doc - 6:17 "igual es como un poco complicado, yo no me 

manejo bien con la base de datos, pero he buscado varias veces trabajos ahí o 

papers o algún tipo de información" 

P 7: C1-E6.docx - 7:45 "no si la base de datos, quizá la base de datos es 

un poco más complicada en realidad, ahí es más difícil, pero la web del curso es 

fácil." 

P12: C3-E12.docx - 12:56 "y la base de datos lo mismo, uno tiene que ir 

especificando lo que quiere encontrar, pero no en webcurso está todo en la 

misma parte." 

 

c) Requiere apoyos: Finalmente, otro elemento que los alumnos perciben 

obstaculiza la utilización de la biblioteca digital, hace referencia a requerimientos de 

apoyo durante su uso, pues más allá que la biblioteca constituye una fuente altamente 

confiable, se  requieren  orientaciones de los docentes o alguien más para realizar buenas 

selecciones de documentos. 

P12: C3-E12.docx - 12:52 "además también, aunque te demuestren 

fuentes confiables uno tiene que ser capaz también de saber seleccionar bien 

todo, en ese sentido igual uno necesita el apoyo que te dan los docentes u otras 

personas, aunque si es algo personal igual y uno necesita otro apoyo 

 

Además, en la situación misma de necesidad de apoyos, dada la particularidad en 

el uso de la biblioteca digital, muchas veces no les resulta claro quién les puede brindar 

ese apoyo requerido 

P29: C2- E11-12.doc - 29:18 "A parte no sabes a quién preguntarle, ¿le 

preguntas a la señora de la biblioteca? o ¿al que está en los computadores?, ¿le 
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pregunto al profe?, ¿le pregunto a un amigo? Es como ¿a quién acudo?, ¿le 

pregunto al decano?, ¿le pregunto al rector? no sé." 

 

Otras subcategorías Categoría principal Biblioteca Digital: La categoría 

principal Biblioteca Digital está compuesta por otras subcategorías que poseen una 

menor densidad.  A continuación se presentan estas subcategorías. 

 

a) Subcategoría Biblioteca Digital Conocimiento Tardío: Esta subcategoría 

muestra en los alumnos un cierto pesar por conocer la biblioteca digital tarde, en su 

proceso académico, esto es en cuarto semestre; además de señalar justamente la 

conveniencia de que la biblioteca digital sea conocida y usada por los estudiantes no al 

final, sino al inicio de su proceso, esto es en los primeros semestres de carrera. 

Finalmente, hay que destacar que esta subcategoría emerge no aparece en el 

conglomerado "Bajo Uso de Recursos", estando presente solo en los conglomerados  

"Uso Intensivo de Biblioteca" e "Uso Intensivo de Aulas Virtuales". 

P 5: C1-E5.docx - 5:42 "ese recurso no tenía idea y lo conocí muy al 

final, entonces por eso encuentro que es muy necesario que desde el principio se 

fomente el uso de eso, bueno" 

P 9: C1-E7.docx - 9:70 "y esto lo vine a saber recién ahora, yo creo que 

eso, el otro año que es mi último año claro va a ser muy importante y también le 

ocupado hasta este semestre, y eso." 

P11: C3-E10.docx - 11:14 "y algo muy nuevo y no estábamos enterando 

después de 3 semestres, entonces como que es poco" 

P12: C3-E12.docx - 12:48 "porque por ejemplo yo no sabía yo al a 

estudiar en esta universidad tengo acceso a base de datos, sino uno tiene que 

pagar, como que uno no sabe eso hasta ahora, ahora supe recién este semestre, 

entonces uno dice cómo es algo importante, entonces no todos tenemos acceso, y 

uno empieza a prestar atención" 

 

b) Subcategoría Biblioteca Digital Anhelo de Conocimiento: La presente 

subcategoría se relaciona estrechamente con la anterior (Biblioteca Digital 

Conocimiento Tardío), pues luego de producirse una sensación de lamento por conocer 

tarde en su proceso académico la biblioteca digital; conjuntamente, emerge desde los 
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alumnos un anhelo por haber conocido antes la biblioteca digital, usarla y haber 

aprovechado de enriquecer su proceso con ella. 

P 5: C1-E5.docx - 5:40 "Sin haber conocido antes como la base de datos, 

como que me dio lata, pudo haber sido como mucho más enriquecedor a lo 

mejor los mismos productos que yo hacía, por la información a la que nosotros 

llegamos, podría haber sido mucho mejor haber utilizado esta plataforma" 

P 7: C1-E6.docx - 7:38 "entonces siento que hubiera sido súper valioso 

para hacer todos mis trabajos anteriores y perfeccionar la técnica, porque siento 

que uno está muy inmerso en este mundo de la era digital entonces hay que 

aprender a utilizar todo este tipo de herramientas y la universidad también es 

una buena instancia para formarse." 

P22: C2-E7.docx - 22:21 "o sea como yo partí buscando en ese sitio era 

para hacer trabajos y material que me gustara y me sirviera para leer y si 

hubiera tenido el acceso a scopus hubiera sido mucho mejor, pero nadie nunca 

te enseña" 

P13: C3-E2-2.docx - 13:53 "si uno supiera de esta herramienta desde 

siempre podría acceder a hacer mejores trabajos, a conocimientos actualizados 

sobre ciertas temáticas." 

 

 

c) Subcategoría Biblioteca Digital Optimización: en esta subcategoría emergen 

distintas visiones sobre cómo optimizar el uso de la biblioteca digital; aquí destaca como 

principal falencia a mejorar la falta de uso, la que se sugiere optimizar a través de 

ayudantías, capacitación, incentivo de los docentes, mayor uso también del recurso por 

parte de estos últimos. Por otra parte, es importante relevar que esta subcategoría emerge 

principalmente en el conglomerado que usa con mayor fuerza webcurso, este es "Uso 

Intensivo de Aulas Virtuales" 

P12: C3-E12.docx - 12:46 "Claro, debería al entrar a la universidad, 

existir como para todas las carreras, como una ayudantía así como base para 

todos, de webcurso, de base de datos"  

P13: C3-E2-2.docx - 13:19 "Por ejemplo, la universidad tiene un 

programa de tutores pares que es para acompañar a los novatos en su primer 

año, entonces me imagino que podría ser que en algunos de estos talleres que 

hacen los tutores a los grupos de novatos, la facultad tenga la intención de 

enseñarles desde el primer año como usar esta herramienta, quizás al tiro no le 

vean mucha utilidad, pero si te lo enseñan una vez uno sabe que existe y después 

puede volver a preguntar, pero al menos ya sabe de su existencia." 
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P16: C3-E6.docx - 16:35 "Bueno primero se necesitaría que los 

profesores quizá se manejen un poco más también con la misma, que haya una 

intención a nivel académico, de que el estudiante se maneje con la base de datos, 

que por lo menos yo no he sentido que esté intencionado." 

 

d) Subcategoría Biblioteca Digital Valoración: Esta subcategoría muestra que los 

estudiantes una vez que han utilizado el recurso de la biblioteca digital, adquieren una 

alta valoración de ella, preferentemente en virtud de la calidad de material que ahí 

pueden acceder, que contrasta con lo que se puede encontrar en una búsqueda simple por 

la web o Google. Por otra parte, y dando cierta coherencia en la conformación de los 

clústeres, esta subcategoría emerge principalmente en el conglomerado que posee un uso 

destacado de la biblioteca, este es "Uso Intensivo de Biblioteca". 

P 6: C1-E1.doc - 6:23 "pero me ha ayudado muchísimo, siempre que 

tengo alguna duda de algún concepto trato de no buscar en Google, trato de 

buscar algo más académico como que tengan un poco más de trabajo detrás." 

P 7: C1-E6.docx - 7:55 "sin embargo también considero que es muy 

valiosa y que me sirvió mucho y ahora la uso para todos mis ramos para buscar 

más información, para entender un poco ciertos conceptos o simplemente para 

buscar otro tipo de investigaciones de los temas que estamos trabajando, así que 

considero que ha sido muy buena" 

P 8: C1-E8.docx - 8:60 "y cuando uno tiene acceso a base de datos como 

las que aquí hay, simplifican el acceso a la información, claro que tiene 

implícito otras dificultades que es luego analizar toda esa información que uno 

se encuentra, o filtrarla más que nada, el filtrado demanda mucho tiempo, pero 

la calidad de información que uno accede es mucho mejor." 

 

e) Subcategoría Biblioteca Digital Facilitadores: Esta subcategoría muestra 

aquellos elementos que de forma concreta están facilitando el uso de la biblioteca 

digital, como por ejemplo el despliegue de apoyos que desde el sistema de bibliotecas 

emana hacia la comunidad universitaria, así como también muestra algunos elementos 

que si se incorporasen facilitarían el uso de la biblioteca digital, como por ejemplo que 

desde primer semestre existiera una asignatura que vinculara el uso del recurso u 

optimizar la información, entre otras.  

 P 7: C1-E6.docx - 7:40 "entonces quizá sí que esté vinculado con una 

asignatura de primero que uno le enseñe pero también creo que los otros ramos 

deberían potenciar una investigación autónoma, quizá no todos los ramos pero 
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normalmente los profesores dan toda una lista de textos y a veces uno también 

podría buscar información extra y eso potenciaría también la investigación." 

P 9: C1-E7.docx - 9:52 "he sido testigo un poco de que la biblioteca cada 

vez hace más estrategias para llevar al estudiantado, o sea ahora en sibuc que es 

como la página de la biblioteca física, tienes guías temáticas, que un poco lo que 

hace es decirle al estudiante de la facultad acá esta todo lo que debería ocupar, 

la base de datos para ocupar, como debe citar, no sé siento que ya ha 

optimizado demasiado" 

P 1: C3 - E8.docx - 1:69 "yo encuentro que sería súper facilitador que de 

repente te den un poco más de información sobre esto." 

 

f) Subcategoría Biblioteca Digital Nivel de Usuario: Esta es una subcategoría de 

muy baja densidad. A través de ella se puede apreciar un silencio generalizado sobre la 

percepción que tienen los estudiantes sobre sí mismos en cuanto al nivel que como 

usuarios poseen de la biblioteca digital. Los pocos registros que emergen señalan que se 

ven a sí mismos con un nivel de la herramienta que no es avanzado y en otros 

directamente bajo; lo que es altamente coherente con el bajo uso que se da de la 

biblioteca digital, los requerimientos que impone su uso —por ejemplo manejo de 

inglés— o las dificultades que presenta para los estudiantes su interfaz. 

P 6: C1-E1.doc - 6:22 "No creo que sea un uso básico, porque conozco 

bastante cómo manejarme y encontrar cosas que quiero, pero tampoco es 

avanzado como en tecnicismos que probablemente podrían ser mucho más útiles 

para buscar información más específica 

P14: C3-E3.doc - 14:53 "Bajo, hay mucho desconocimiento de las 

plataformas." 

 

g) Subcategoría Biblioteca Digital Rol: esta subcategoría emerge con una 

densidad mínima, y muestra que la Biblioteca digital posee un rol complementario en el 

proceso académico, y para quienes aún no llegan a cuarto semestre emerge como nulo. 

P 6: C1-E1.doc - 6:21 "E1: Complementario, si, complementario, yo creo 

que si" 

P16: C3-E6.docx - 16:16 " Nulo." 

 

h) Subcategoría Biblioteca Digital Uso: Finalmente, esta subcategoría también 

emerge con una densidad mínima, y muestra que hay estudiantes que una vez que 

conocen y aprenden a usar la  biblioteca digital, hacen uso de ella de forma intensiva. 
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Esto es coherente con la valoración registrada por el recurso, o por el anhelo de 

conocimiento que en algunos casos  provoca.  

P10: C1-E9.docx - 10:10 "Alto porque nunca la había usado antes, pero 

habré leído a lo más 15 abstract, no más, como que buscaba palabras claves, y 

de esos 15 abstract veía cuales me servían y al final me quedaba con 7 con 

suerte." 

 

Categoría principal Biblioteca Física 

 

La categoría principal Biblioteca Física está compuesta por un total de 13 

subcategorías, ver tabla N° 3, las que muestran las percepciones sobre el uso de la 

Biblioteca Física, principalmente referido al préstamo de libros —material impreso— así 

como también, y en menor medida, a otros recursos de la biblioteca, tales como espacios 

para estudiar o dispositivos tecnológicos. Esta categoría principal posee una densidad de 

211 citas.  

 

Tabla N° 3 

Categoría principal Biblioteca Física 

Categoría principal Subcategorías 

Categoría principal Biblioteca Física Biblioteca Física Uso 

Biblioteca Física Factores de Uso 

Biblioteca Física Behavior 

Biblioteca Física Cultura 

Biblioteca Física Intencionamiento de Uso 

Biblioteca Física sin intencionamiento de 

uso 

Biblioteca Física Obstaculizadores 

Biblioteca Física Facilitadores 

Biblioteca Física Niveles de Uso  

Biblioteca Física Valorización 

Biblioteca Física Sibuc 

Biblioteca Física Bajo Uso de Facilitadores 

Biblioteca Física Evolución de Uso 
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Subcategoría Biblioteca Física Factores de uso: Esta subcategoría muestra las 

percepciones de los estudiantes sobre actores o elementos que se identifican como 

factores tanto de uso como de no uso de la biblioteca física. De esta manera emergen 

factores de uso referidos a préstamos de libros o material impreso, uso de salas de 

estudio y dependencias de la biblioteca. A continuación las dimensiones de la 

subcategoría. 

a) Hábito Lector  

b) Comodidad  

c) Uso de las instalaciones físicas  

d) Fomento de los docentes  

e) No fomento de los docentes 

f) No uso por webcurso 

g) Uso por necesidad u obligación  

h) Apego al formato papel  

i) Por el formato digital  

j) Poca exigencia de lecturas 

k) Uso para terceros  

l) Por la riqueza de la biblioteca 

m) No uso de los recursos por desinformación 

n) No uso por tiempo 

o) No uso por responsabilidad compartida 

p) En pedagogía no se leen libros 

 

a) Hábito Lector: esta dimensión muestra que el hábito lector es un factor que está 

relacionado con la utilización de biblioteca, es decir, los buenos lectores recurren a la 

biblioteca, a buscar un libro para leer o fotocopiar incluso. En este sentido, destaca que 

la biblioteca posee muy buenos recursos que compatibilizan la búsqueda personal de 

aquellos quienes gustan por leer. Esta dimensión emerge solamente en el clúster "Uso 

Intensivo de Biblioteca".  
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 P 4: C1-E3.doc - 4:6 "C1- E-3: Yo creo que las dos cosas [por 

requerimientos de la asignatura y por gusto], porque empecé a investigar como 

de otros temas anexos, como hobbies, sacaba libros de teología o de otros 

autores porque me gustaba y aparte sacaba otros libros para los trabajos, de 

repente nos hacían leer un capítulo de un libro y yo veía que era bueno el libro 

completo, entonces lo sacaba y lo fotocopiaba." 

P 2: C1-E10.doc - 2:10 "Mira, anteriormente yo no era muy buena 

lectora, pero entrando acá hay muchos temas que me parecieron interesantes de 

abordar y ahí empecé, aparte de que cuando iba a estudiar a la biblioteca me 

daba una vuelta por los estantes y decía: “oh esto me gustaría leer” y así partí." 

P 9: C1-E7.docx - 9:16 "Claro, como me gusta ir a leer, no sé siento que 

es un buen espacio, y sobre todo la biblioteca física un espacio para estudiar, 

esta sala de estudio que no nos ayuda mucho estudiar." 

 

b) Comodidad: un factor que emerge de forma transversal se refiere a la comodidad 

como factor o elemento que está mediando tanto el uso como el no uso de la biblioteca 

física. Esta dimensión se presenta de forma polisémica, significando por una parte 

afinidad hacia el préstamo de libros, por otra apunta a que ir a la biblioteca implica una 

carga, algo incómodo, o también a que el formato digital resulta más cómodo de obtener 

que ir a la biblioteca. Emerge entonces una variedad de percepciones que apuntan a la 

comodidad o incomodidad como variable que afecta el uso de la biblioteca.   

Se tiene entonces, que por una parte hay estudiantes a quienes les acomoda más 

portar el libro físico.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:26 "pero a mí me acomoda mucho más tener el 

libro físico, buscar ahí a la cita, leerlo y andarlo trayendo más que digital la 

verdad." 

 

Por otra parte, y ahora referido al uso de dependencias de la biblioteca, se señala 

como un asunto de tedio o "lata" solicitar por ejemplo las salas de estudio, por lo que su 

uso es bajo. 

P 6: C1-E1.doc - 6:50 "a la gente le da lata pedir la sala de estudio, muy 

poca gente la ha pedido, si es que la han pedido, entonces conversar se hace 

mucho más fácil acá, igual que en la crisol que está más a mano que la 

biblioteca que implica, no se, aunque sea muy estudiosa, sacar la TUC, subir 

escaleritas, probablemente lo van a querer hacer acá."  
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En este sentido, emerge también como incómodo todo el proceso de utilizar la 

biblioteca para préstamos de libros; esto es ir a la biblioteca, buscar el número 

identificador del libro, ir en su búsqueda, solicitar e ir nuevamente sólo a devolver, estar 

pendiente de no pasarse de la fecha, etc. 

P12: C3-E12.docx - 12:20 "en cambio la biblioteca tiene que ya ingresar 

con la TUC, pero luego buscar el libro en la plataforma, decirte el numerito 

dónde está, y luego ir a buscarlo, y luego pedirlo, y luego ir a devolverlo, es 

como más responsabilidades al final, la responsabilidad estar atenta cuando 

tenía que devolver el libro, aunque igual te mandan un mail." 

P14: C3-E3.doc - 14:26 "de lo que dice de los cursos es súper poca, es 

como si quieren los sacan pero están en la fotocopiadora, entonces es mucho 

más fácil que ir buscar el libro, pedirlo, devolverlo dentro de los días hábiles, 

que la multa." 

 

Siempre en la semántica de lo cómodo, se hace referencia al no uso de la 

biblioteca pues todo lo que debía leerse en ese semestre estaba disponible, para 

descargar e imprimir, en webcurso. Luego, por comodidad, se hizo uso de esa opción.  

P 9: C1-E7.docx - 9:11 "Yo creo que ese semestre ocupe menos la 

biblioteca que antes, pero por un tema de comodidad, porque todo lo que 

debería leerse me estaba subido en webcurso, entonces era nada más el proceso 

de imprimir  

P22: C2-E7.docx - 22:16 "o sea por ejemplo el hecho de ir a la 

biblioteca, buscar un ejemplo físico, leerlo, tomarlo, buscarlo, es mucho más 

difícil que descargarlo por internet y poner un buscador de palabras y simplifica 

la mitad de la lectura."  

 

Finalmente, les puede resultar más cómodo reunirse virtualmente, que ir a 

biblioteca o reunirse físicamente en otro lugar. 

P11: C3-E10.docx - 11:33 " de cómo también sobre los compañeros no 

van a la biblioteca física tampoco porque prefieren juntarse desde cada casa 

conectadas en un Drive." 

 

c) Uso de las instalaciones físicas: esta dimensión muestra los factores de uso de las 

instalaciones físicas de la biblioteca.  

Un factor de utilización de la biblioteca es frente a la necesidad de estudiar. De 

esta manera, este uso emerge significándolo como un lugar apropiado para el estudio 

individual. 
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P 9: C1-E7.docx - 9:17 "si yo quería hacer el informe, me tengo que ir a 

encerrar con audífonos a la biblioteca, porque sé que ahí no va a haber mayor 

molestia. 

 

Otro aspecto de esta dimensión es el factor social en la utilización de las 

dependencias de la biblioteca. En este sentido, las inclinaciones individuales por utilizar 

espacios como las salas de estudio, están supeditadas a la decisión grupal. Muchas veces 

quién es usuario de la biblioteca debe transar y desistir de usar la biblioteca para reunirse 

a trabajar en grupo.  

P11: C3-E10.docx - 11:34 "Pero influye los compañeros, el gusto de 

cada compañero, porque por ejemplo, a mi me gusta ir pero, si trabajo con ellas, 

yo sé que a ellas no les gusta ir, no les voy a preguntar o voy a proponer vamos 

a pedir una sala en la biblioteca." 

 

d) Fomento de los docentes: como factor de uso, esta dimensión muestra las 

percepciones de los estudiantes sobre el fomento o motivación que realizan los 

profesores para que los estudiantes busquen información o libros en biblioteca. 

Un primer aspecto del fomento de los docentes apunta a la lectura 

complementaria, se motiva a que los estudiantes acudan a biblioteca a profundizar lo 

visto en clases. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:27 "Hay profesores que orientan mucho ir a la 

biblioteca física a buscar material de complemento."  

P13: C3-E2-2.docx - 13:22 "y ahí como que los mismos profes nos 

recomendaban, entonces decían ya de lectura complementaria pero obvio que 

cuando uno está muy interesado quiere puro ir a buscar el libro, así que ahí yo 

me motive harto el semestre pasado me acuerdo y leí harto, de libros que habían 

en las humanidades casi siempre iba a buscar." 

 

No obstante, este incentivo se percibe como menor o escaso, y siempre orientado 

a las lecturas complementarias. 

P14: C3-E3.doc - 14:14 "O sea por ejemplo en sakai salen la 

programación de los textos pero todos los textos están allá aunque sea digital, 

igual están allá, están impresos, entonces la biblioteca se incentiva re poco, de 

repente un material complementario, uno lo tiene que ir a buscar, o por ejemplo 

si uno quiere saber más de un ramo voy a la biblioteca pero en los cursos casi 

no se usa nada la biblioteca." 
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Por su parte, existen algunas asignaturas que no dejan todo el material en 

webcurso o la fotocopiadora, por lo que impele a los estudiantes a recurrir a la biblioteca 

para buscar los textos necesarios para resolver el ramo. 

P 7: C1-E6.docx - 7:29 "y también en la biblioteca física hay ciertos 

cursos que están orientados a ir a buscar los textos, que son esos cursos que no 

dejan los textos en fotocopias ni lo suben a la web si no que suben el programa y 

uno tiene autónomamente que ir a la biblioteca a buscar los textos." 

 

Finalmente, emergen referencias al rol clave y significativo que de pronto juegan 

ciertos profesores en la vida académica de algunos estudiantes, actuación que les 

impacta en, por ejemplo, descubrir el valor de la biblioteca o despertar la pasión por leer. 

P11: C3-E10.docx - 11:54 "pero siento que depende de los profes, es que 

la profe Carmen Díaz también me marcó mucho, como que me ayudó a que yo 

fuera a la biblioteca, y me empezara a gustar leer, por lo mismo porque claro 

leo las cosas de mi interés también." 

 

e) No fomento de los docentes: en cuanto factor de no uso de la biblioteca, esta 

dimensión recoge las percepciones de los estudiantes de aquellos actores o elementos 

que están incidiendo en el no uso de la biblioteca. En este sentido, el no fomento del uso 

de la biblioteca por parte de los profesores apunta al uso de los centros de fotocopiado, 

donde algunos docentes dejan dossiers con las lecturas de la asignatura para el semestre 

o el uso combinado de la fotocopiadora con webcurso, en vistas de facilitar las cosas al 

estudiantes, lo que trae como efecto no buscado, que algunos alumnos no vayan a 

biblioteca. 

De esta manera, en algunos casos se señala directamente a la fotocopiadora como 

motivo para no usar la biblioteca, pues no se hace necesario ir cuando todo el material 

requerido se haya dispuesto para los estudiantes en los centros de fotocopiado. 

P25: C2-E5.docx - 25:11 "no arrende tanto libro ese semestre me 

acuerdo, porque en general todo lo que necesitaba estaba en la fotocopiadora." 

P25: C2-E5.docx - 25:17 "Durante este semestre el préstamo de libro no 

tuvo tanto rol porque como dije ya la profesora nos tenía los textos fotocopiado 

ya como para llegar y sacar." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:29 "hay otras que directamente en el teológico de 

ese segundo semestre nos dejaba el material para fotocopiado. 
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Además, emergen en esta dimensión de no fomento de los docentes, casos donde 

se le da al estudiante la oportunidad de optar, pues se avisa que el recurso estará 

disponible en biblioteca a la vez que se deja en la fotocopiadora, resultando esta última 

alternativa más atractiva por una serie de motivos, entre los que destaca la posibilidad de 

subrayar y  rayar las fotocopias, acciones irrealizables con los libros de la biblioteca.  

P12: C3-E12.docx - 12:14 "o sea te dicen está en la biblioteca por si no 

quieren sacarle fotocopia, y uno podría ir a buscar a la biblioteca, pero como 

está en la fotocopia y uno prefiere subrayar, rayar, uno como que deja de lado 

esa opción." 

 

Es en este contexto, se señala como propio de la facultad de educación la práctica 

de dejar todo el material en un dossier en el centro de fotocopiado, donde los profesores 

tienen sus carpetas, las que muchas veces incluyes textos que no están disponibles en la 

fotocopiadora. 

P10: C1-E9.docx - 10:8 "yo creo que es algo de educación, que cada 

profesor tiene su carpeta, y se espera que uno fotocopie eso, y muchas veces los 

libros ni siquiera están en biblioteca, se espera que uno fotocopie lo que está en 

la fotocopiadora y ese es el material." 

El no fomento de la biblioteca también emerge al estar invisibilizada por el uso 

combinado de webcurso con los centros de fotocopiado, de forma que los estudiantes 

tienen cubiertas todas sus necesidades de lecturas, y la biblioteca no hace necesaria. 

P12: C3-E12.docx - 12:13 "Es que en general no, dan muchas 

facilidades, lo dejan en la fotocopia o bien lo suben a webcurso, entonces no 

existe una necesidad de ir a buscarlos a la biblioteca."   

P12: C3-E12.docx - 12:59 "Uso menos la biblioteca porque todos los 

textos que están en la biblioteca me los entregan por webcurso o en la fotocopia, 

entonces es más fácil."   

P13: C3-E2-2.docx - 13:20 "en general yo encuentro que esta facultad 

igual potencia poco, porque usualmente ya nos tienen los fragmentos listos, las 

cosas fotocopiadas, o las cosas subidas en formato web, no incentivan a que uno 

vaya a buscar el libro a la biblioteca y sacarle fotocopia al fragmento que 

necesitamos." 

 

Finalmente, emerge una percepción que no obstante podría estar en la dimensión 

de fomento de los docentes porque hace referencia tanto al fomento como al no fomento 
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de biblioteca por parte de los profesores, surge la percepción del rol que juega el 

profesor, por una parte el uso de la biblioteca física,  el préstamo de libros 

específicamente, está siendo mediado por el docente cuando por ejemplo obliga a los 

estudiantes a ir a biblioteca a buscar información, y al mismo tiempo juega un rol clave 

en el no uso, cuando por ejemplo deja todo el material de lectura en webcurso. 

P21: C2-E4.docx - 21:23 "Es que igual depende del profesor, por lo 

menos como en otros semestres a diferencia de éste, hay profesores que me dicen 

cómo “no lo voy a subir nada, ustedes tienen que buscar autores por su cuenta”, 

de ahí uno utiliza la biblioteca, pero en ese momento la mayoría era como todo 

en la clase y si no en webcurso, como que no consideran la biblioteca como un 

recurso más para sus clases, por ejemplo." 

 

f) No uso por webcurso: esta dimensión muestra referencias directas a webcurso 

como factor de no uso de la biblioteca física, del préstamo de libros.  

Por una parte, los estudiantes perciben que hay asignaturas que suben todo el 

material a webcurso, lo que inhibe el uso de la biblioteca. 

P11: C3-E10.docx - 11:20 "porque lo otro que también hay ramos en los 

que pasa que el profesor sube todo el material de lectura y todo eso a webcurso, 

uno imprime y se acabó."  

 

Por otra parte, también existe la percepción que hay intentos por propender el uso 

de la biblioteca, el préstamo de libros, no obstante el docente termina facilitando, de 

todas formas, todo el material por webcurso. Además, se explicita que en ocasiones el 

docente quiere ahorrarles tiempo a sus estudiantes en ir a la biblioteca a buscar el libro 

para fotocopiar, facilitándolo por la plataforma. En ambos ejemplos, se sitúa a webcurso 

como un medio donde se facilita la información y hace innecesario el uso de la 

biblioteca, préstamo de libros.   

P27: C2-E8.docx - 27:12 "Porque me suben todas las lecturas a 

webcurso por eso, muchas veces o algunas veces los profesores han tratado de 

que nosotros seamos autónomos, “yo quiero que ustedes sean autónomos así que 

vayan a buscar y se metan a sibuc” pero eso dura un rato y después suben las 

lecturas a webcurso." 

P 9: C1-E7.docx - 9:13 " o sea cuando el profesor desea que su 

estudiante no gaste como tiempo en ir a la biblioteca a buscar el texto para 

fotocopiar, pasa a una herramienta de que te ahorra tiempo al final, es como 

apretar un clic y tienes el texto impreso."  
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g) Uso por necesidad u obligación: esta dimensión muestra la percepción de uso de 

la biblioteca, de préstamos de libros, como una situación impuesta por las circunstancias 

más que por decisión o voluntad propia. De esta manera, se destaca que la acción de ir a 

biblioteca es por necesidad, por requerimientos de determinado material disponible en 

ella.  

 P 1: C3 - E8.docx - 1:24 "en cambio la biblioteca formal yo voy 

por necesidad, porque yo tengo que buscar algo constantemente para hacer los 

trabajos y que me sale más fácil, yo estoy más acostumbrada a hacerlo por la 

biblioteca física." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:28 "hay otros que dicen en la biblioteca esta tal 

libro con tantas copias, entonces uno está obligado a ir, en el fondo por las 

circunstancias." 

P 5: C1-E5.docx - 5:7 "Por Literatura para niños, tuve que ir mucho a la 

biblioteca, a buscar libros de literatura infantil para hacer distintos trabajos." 

En este contexto, también se destaca otra forma en que surge la necesidad de ir a 

biblioteca, en este caso debido a la ausencia del documento digital, o cuando este último 

no es suficiente, deben dirigirse a la biblioteca en busca del recurso (o en su defecto a la 

fotocopiadora). 

P 8: C1-E8.docx - 8:28 "en algunos cursos no existía un documento 

digital para subir a la plataforma de bibliografía y teníamos que recurrir a los 

libros de la biblioteca o en su defecto fotocopias." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:30 "en  los ramos que era más didáctico eran 

netamente WebCurso, nada de biblioteca física, pero yo personalmente iba 

porque te piden trabajo y a una  a veces  no le basta con el texto que tiene en 

WebCurso, si no  que yo iba a buscar materiales." 

 

h) Apego al formato papel: esta dimensión muestra que un factor de uso es el apego 

al formato de papel. Esta preferencia por leer en papel e ir a biblioteca por ello, se 

menciona en contraste al uso de material digital, de aquel "pdf" que puede leer en el 

computador, acción que en algunos usuarios provoca malestares en la visión o 

cansancio; por lo que se prefiere el libro en formato papel y evita leer el mismo libro en 

formato digital. 



335 

 

P 3: C1-E2.doc - 3:16 "A que muchas veces es difícil estudiar en el pdf 

del computador, prefiero ir a buscar un libro y tenerlo en mi mochila, es mucho 

más fácil leer del papel, no se te cansan tanto los ojos." 

P 6: C1-E1.doc - 6:2 " pero el computador en sí, no lo ocupo mucho para 

leer porque me molesta mucho los ojos." 

 

i) Por el formato digital: Otro elemento que surge —con densidad mínima— como 

factor que incide en el uso de la biblioteca física, con el préstamo de libros, es la 

preferencia por el formato digital y sus características, a saber, inmediatez y rapidez en 

la obtención y portabilidad, propiedades que contrastan con el formato libro y el 

mecanismo de obtención en biblioteca.  

P12: C3-E12.docx - 12:62 "No sé qué podría a lo mejor quedó en el 

pasado, a lo mejor uno lo quiere todo más inmediato, y llevarlo a todas partes, 

pero de una manera digital." 

j) Poca exigencia de lecturas: esta dimensión muestra la percepción que apunta a la 

baja exigencia de lecturas como un factor de no uso de la biblioteca, de préstamo de 

libros. En este sentido, se destaca que el semestre investigado hubo baja exigencia de 

lectura e investigación, lo que se redundó en una menor lectura a lo largo del semestre.  

P 7: C1-E6.docx - 7:11 "escaso uso de biblioteca porque en general tenía 

pocos ramos de mucha lectura y de mucha investigación, entonces por eso en 

específico en ese semestre leí súper poco." 

 

k) Uso para terceros: esta dimensión muestra que hay alumnos que utilizan la 

biblioteca en ocasiones para apoyar a terceros que no son parte de la universidad, por 

ejemplo algún familiar.  

P 7: C1-E6.docx - 7:13 "En realidad tengo sobrinos entonces a veces 

cuando vienen le saco libros de la biblioteca libros álbum que hay millones 

entonces ahí saco más libros." 

 

l) Por la riqueza de la biblioteca: esta dimensión muestra la percepción que la 

biblioteca tiene de todo, y en ella se puede encontrar lo que el alumno necesite, no sólo 

para las exigencias de las asignaturas, sino como un apoyo en general, didáctico, con 

literatura fuera del margen académico, y con acceso también a libros que dado elevado 

costo pueden resultar inaccesibles fuera del contexto académico.  
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P 9: C1-E7.docx - 9:28 "como en verdad hay de todo, la duda que uno 

tenga está en un libro, cómo es sólo meterte en buscar, entonces cuando tengo 

complicaciones sobre todo con ramos particulares, o siento que hay algo que la 

universidad no me ha reforzado tanto y que necesito implementar, por ejemplo 

para didácticas de matemática que tuve que planificar este año, este semestre en 

particular fui a buscar libros de didáctica de las matemáticas, porque es algo 

que a mí me cuesta, entonces necesito como apoyo extra y además para 

literatura como cotidiana también, lo ocupó por el académico."  

P 9: C1-E7.docx - 9:67 "creo que es una biblioteca que sobre todo mi 

carrera qué es educación básica, tiene mucho material literario que también te 

ayuda, y mucho material didáctico, libros que son muy caros, que están 

disponibles acá." 

 

m) No uso de los recursos por desinformación: esta dimensión apunta al no uso de 

recursos de la biblioteca, tales como préstamos de tablets, cámaras de vídeo o 

computadores, entre otros. En este contexto, el factor que se percibe como influyendo en 

la no utilización de estos recursos es el desconocimiento; hay desinformación de los 

recursos que la biblioteca pone a disposición de los estudiantes, de dispositivos 

tecnológicos que les aportarían en múltiples maneras; para la práctica, trabajos 

individuales, grupales, etc. 

 P11: C3-E10.docx - 11:35 "tenemos acceso a muchas cosas, por 

ejemplo, yo no sabía que podíamos pedir cámaras fotográficas, Tablet, eso en 

primer semestre yo nunca lo supe, y hay muchos recursos, a eso voy, porque de 

repente una compañera llega con una cámara, “¿y esa?” “no, me la prestaron 

acá” ¿cómo?, y de repente para los mismos trabajos, teníamos que grabarnos en 

el jardín, o llevar un cuento en el Tablet a los niños, y uno podía pedirlos acá, 

pero creo que es desinformación."  

P 9: C1-E7.docx - 9:27 "la biblioteca tiene un muy buen material y yo 

creo que muy poca gente lo sabe." 

 

n) No uso por tiempo: un factor que emerge con densidad mínima, apunta al tiempo 

como un elemento que incide en el uso de biblioteca, del préstamo de libros. De esta 

manera, se percibe que la falta de tiempo restringe o determina también los recursos a 

utiliar, además que ya estando los materiales disponibles en webcurso, la organización y 

gestión del tiempo se articula en base a su optimización. Además, emerge la percepción 
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que hay estudiantes con una carga académica tal, que simplemente no tienen tiempo para 

ir a biblioteca a buscar libros. 

 P29: C2- E11-12.doc - 29:10 "No, no es necesario porque lo 

suben a sakai y siento que con la carga que tengo es muy poco el tiempo o yo no 

organizo mi tiempo para leer a parte o ir a buscar un libro."  

P22: C2-E7.docx - 22:17 "porque como que trato de perderme la menor 

cantidad de tiempo posible, entonces creo que mi nivel de uso se restringe al 

tiempo que puedo usar." 

P 4: C1-E3.doc - 4:31 " por ejemplo yo conozco gente que entra a las 

8:30 y sale a las 19:00 de clases y en verdad no tiene tiempo para andar 

paseándose por la biblioteca a pesar de que tenga que ir a buscar un libro." 

 

o) No uso por responsabilidad compartida: esta dimensión, de densidad mínima, 

muestra la percepción que en el no uso de la biblioteca física, del préstamo de libros, si 

bien emana en principio del no fomento o motivación de los docentes, en segundo 

término, desde los estudiantes tampoco se percibe mucha iniciativa por utilizar la 

biblioteca, es decir, ambos actores —profesores y estudiantes— tienen injerencia en el 

no uso de la biblioteca. 

 P11: C3-E10.docx - 11:37 "entonces creo que ahí hay un 

problema desde los profes y desde la iniciativa como estudiante, porque yo 

también podría ir a la biblioteca y hacerlo y buscar otra cosa, como ir más allá 

de lo que el mismo profesor me pide, pero no iba porque tampoco sabía todo lo 

que podía encontrar  ahí." 

 

p) En pedagogía no se leen libros: finalmente, otra percepción que señala un factor 

de no uso de la biblioteca física, el préstamo de libros, muestra que en la facultad de 

educación no se leen libros; en primer lugar el foco de las lecturas son papers, más que 

libros, o también textos cortos que ya están digitalizados y subidos a webcurso, o están 

dispuestos en el centro de fotocopiado. En síntesis, se percibe que en la facultad de 

educación no existe la costumbre de hacer leer libros completos a los estudiantes, lo que 

impactaría en el no uso de la biblioteca.   

P16: C3-E6.docx - 16:48 "pero no de hecho acá no leemos libros, y eso 

es uno de los principales problemas acá en pedagogía nos hacen leer un paper, 

un documento, son textos muy cortos que están en la fotocopiadora y que los 

suben a WebCurso, pero no nos dicen léase tal libro." 
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Subcategoría Biblioteca Física Behavior: la subcategoría muestra percepciones de los 

estudiantes que se interpretan como comportamientos en relación a biblioteca, en otras 

palabras, esta subcategoría reúne conductas asociadas al uso de la biblioteca física, pero 

que muestran dimensiones más vinculadas a conductas o comportamientos de los 

estudiantes. Por ejemplo, la visión que se reproduce de la biblioteca como un lugar de 

descanso, conducta anclada en el imaginario de la facultad, o la conducta de solicitar 

películas para el intervalo de vacaciones, por mencionar algunas. A continuación las 

dimensiones de la subcategoría. 

 

a) Como lugar de descanso  

b) Preferencia por leer en biblioteca  

c) Sacar texto para fotocopiar 

d) Recurso orientado a vacaciones 

e) Como apoyo a terceros 

 

 

a) Como lugar de descanso: esta conducta se releva en el imaginario de la facultad, 

se habla de los "sillones rojos", infraestructura apta y cómoda para descansar y dormir, 

donde se tiene la percepción, por ejemplo, que los estudiantes que han trasnochado 

acuden a ese espacio a dormir y recuperar energía. En síntesis, ese espacio es reconocido 

como un lugar donde los estudiantes acostumbran descansar  

 P11: C3-E10.docx - 11:36 "al principio conocemos la biblioteca 

porque la gente iba a dormir, cuando les toca trasnochar y al otro día, yo me 

acuerdo mi tutora me dijo en primer semestre, los sillones rojos son súper 

cómodos para dormir, esa fue la primera referencia de la biblioteca, entonces va 

como en eso, pero eso también hace el mal uso, o el no uso de los estudiantes de 

la biblioteca." 

 

b) Preferencia por leer en biblioteca: esta dimensión muestra la percepción sobre un 

grupo de estudiantes que tienen por costumbre utilizar la biblioteca, conjuntamente con 

el préstamo de libros, en vez de sacar fotocopia del texto.   
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P12: C3-E12.docx - 12:15 "Si, para mí, porque hay gente que prefiere no 

gastar plata y leerlo en la biblioteca, pero yo prefiero como forma de estudio, me 

gusta rayar las cosas, entonces no puedo usar la biblioteca." 

 

La conducta de leer en biblioteca también emerge en ocasiones vinculado con la 

cercanía del cierre del semestre, y la presión asociada a esta etapa. 

P23: C2-E1.doc - 23:11"y a fines de semestre es pasar horas en la 

biblioteca, estar metido en la sala de estudio y cosas así, se necesita entre 

comillas como más." 

 

c) Sacar texto para fotocopiar: esta dimensión muestra con más detalle parte del uso 

de la biblioteca física, préstamo de libros. En este sentido, existe un grupo de alumnos 

que saca el libro requerido para sacar fotocopia, ya sea para sí mismo o para sus pares 

también.  

P12: C3-E12.docx - 12:60 "solamente en uno ramos nos dicen busquen 

en la biblioteca, pero ya lo puedo sacar, lo fotocopio, y lo vuelvo a entregar, en 

ese sentido es mi máximo uso." 

P15: C3-E4.doc - 15:36 "No, no nada, hay algunos que dicen: ya, vamos 

a leer este texto y hay que ir a buscarlo a la biblioteca, pero una persona lo 

busca y saca fotocopia para todo el resto." 

 

d) Recurso  orientado a vacaciones: otra conducta que emerge vinculada a 

biblioteca física es la práctica de pedir material multimedia —películas o 

documentales— para el período de vacaciones, pues en este intervalo el préstamo es 

extensivo al período de receso.  

P14: C3-E3.doc - 14:45 "para vacaciones se saca harto películas, juegos, 

ahí se usa la biblioteca, además que prestan los libros por más tiempo."  

P15: C3-E4.doc - 15:12 "Siempre, a final de semestre nos dan un cupo 

extra de pedir libros, entonces ahí uno va a la biblioteca a sacar la mayor 

cantidad de películas que pueda sacar, durante el semestre siempre." 

 

e) Como apoyo a terceros: si bien está registrado como factor de uso de la 

biblioteca física —dimensión uso para terceros— conjuntamente como factor de uso, el 

sacar libros para un tercero que no estudia en la universidad se interpreta también como 

una conducta al interior de la facultad. En este sentido, se percibe que dada la calidad de 

la biblioteca de la universidad, calidad internacional, posee textos que no se hallan en 
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otras bibliotecas, por lo que se produce el fenómeno que a los estudiantes UC les piden 

sacar libros. 

 P15: C3-E4.doc - 15:13 "y como tenemos una buena biblioteca de repente 

me piden amigos que saque tal libro que está acá, igual es una fuente para compartir." 

 

Subcategoría Biblioteca Física Intencionamiento de Uso: esta subcategoría muestra 

las percepciones sobre el intencionamiento de uso de la biblioteca física, especialmente 

el préstamo de libros. En este sentido, se aprecia un bajo nivel de intencionamiento de 

uso de la biblioteca en las asignaturas, apareciendo como una situación excepcional o al 

menos muy poco frecuente. A continuación las dimensiones de la subcategoría. 

   

a) En la asignatura interfacultad 

b) Por parte del profesor 

c) Por no uso de webcurso 

d) Como excepción 

e) Intencionamiento institucional 

f) Intecionamiento difuso 

 

a) En la asignatura interfacultad : esta dimensión de baja densidad, muestra que en 

una asignatura general se intenciona el uso de la biblioteca, esto es que se dirijan a 

buscar determinado libro para preparar una evaluación. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:44 "Sí, el teológico, no era por WebCurso, pero te 

mandaban por correo, te decía en la biblioteca se encuentra material en el libro 

tanto para la prueba." 

 

b) Opción personal del profesor: esta dimensión de densidad mínima muestra que se 

percibe el intencionamiento de la biblioteca física como una opción personal del 

profesor, y no como una política institucional. 

P 4: C1-E3.doc - 4:12 "Es como muy personal del profesor, por ejemplo 

el profesor de didáctica de la ciencia nos hacía trabajos con marco teórico, 
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entonces decía que teníamos que ir a la biblioteca para buscar libros pero la de 

la lengua."  

 

c) Por no uso de webcurso: otra percepción de intecionamiento de uso de la 

biblioteca física con densidad mínima, apunta a la utilización de la biblioteca 

circunstancialmente cuando el material no se subía a webcurso.  

P 2: C1-E10.doc - 2:18 "Si, en didáctica de la matemática en ese tiempo 

el profesor, había unos libros que no subía a la plataforma, entonces ahí había 

que ir a buscarlos a la biblioteca y en ese tiempo no habían tantos acá en 

humanidades, había que ir a buscarlos a San Joaquín." 

 

d) Como excepción: en esta dimensión se releva como la excepción en una 

asignatura en particular, o en muy pocos casos, donde realmente se incentivaba de forma 

directa el uso de la biblioteca física, la búsqueda de libros. Ya sea para investigar algo, o 

puesto en la calendarización desde el inicio de semestre.  

P 6: C1-E1.doc - 6:45 "Hay un ramo que lo tienen todos los que están en 

pedagogía que es Teoría de la Educación dónde hay que hacer una investigación 

con fuentes primarias y creo que es el único donde se incentiva a que realmente 

tengas que ir a sacra un libro y tengas que buscarlo si es que no lo encuentras 

en Internet y aparte de eso no se ocupa mucho más." 

P11: C3-E10.docx - 11:21 "en cambio hay otros profesores que no, que 

te dejan como en la calendarización tal libro, tal artículo y todo, y ahí como que 

uno se ve obligado a ir a la biblioteca, depende de cada profe porque algunos 

que lo hacen con la intención de eso, pero en este caso y en estos ramos eran 

poco." 

P11: C3-E10.docx - 11:29 Poco, yo creo que el primer acercamiento que 

tuvimos como generación a la biblioteca, fue por el ramo de literatura, yo lo tuve 

en el primer semestre, pero en éste no, a lo más un poco en práctica, pero era 

por el tema de eso, que íbamos a buscar cuentos porque estábamos aplicando 

cosas, pero es poco lo que…" 

 

e) Intencionamiento institucional: esta dimensión muestra la percepción de 

iniciativas a nivel institucional para acercar a los estudiantes a biblioteca, por ejemplo a 

través de los ciclos de cine que se implementan en la universidad.  

P15: C3-E4.doc - 15:35 "Hay estrategias que tiene la universidad, por 

ejemplo los ciclos de cine todos los jueves y hay bajo nivel de demanda, la 

biblioteca tiene una intención de que la gente la visite más." 
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f) Intecionamiento difuso: esta dimensión releva la percepción de un 

intencionamiento de uso de biblioteca, de búsqueda de libros, muy genérico o difuso. El 

intencionamiento se expresaba en indicaciones genéricas donde se les anunciaba que el 

texto no iba a estar disponible en plataforma, por lo cual debían buscarlo. O en su 

defecto, se hace referencia a determinado capítulo de libro. 

P22: C2-E7.docx - 22:29 " Física muy poco, o sea poco más que el 

profesor decía no le voy a subir el texto vayan a buscarlo, pero nada más."  

P24: C2-E2.docx - 24:18 nos dan los textos, pero también nos dan 

capítulos de libros para leer, y eso son cómo léase el capítulo tanto de tal libro, 

y no nos da más, uno tiene que ir a buscar el libro. 

 

Así mismo, en el contexto de un intencionamiento difuso, se daban casos donde 

el estudiante debía indagar un tema, en el que podía o no acudir a biblioteca. 

P24: C2-E2.docx - 24:43 "También ahora que recuerdo en práctica, 

también en un trabajo nos dieron un tema que tenía que hacer mi trabajo 

basarme en la práctica, pero enfocado a un tema, y nos dieron solamente el 

tema, y ahí uno tenía que buscar qué autor, individualmente y autónomamente ir 

a la biblioteca a buscar ciertos libros, o por internet ver qué autor habla de eso 

y después ir a la biblioteca a ver qué libro me sirve." 

 

Subcategoría Biblioteca Física Obstaculizadores: esta subcategoría muestra la 

percepción de los estudiantes sobre elementos que agregan alguna dificultad o tara al uso 

de la biblioteca física. De esta manera, algunos obstáculos que emergen para utilizar la 

biblioteca física, especialmente el préstamo de libros, son que el material no se 

encuentre todo en un mismo lugar (está disperso), o también que en períodos de cierre 

de semestre las copias pueden ser insuficientes cuando sube la demanda de un mismo 

libro, entre otros. A continuación las dimensiones de la subcategoría. 

a) En períodos álgidos las copias no son suficientes 

b) No se promueve la búsqueda autónoma  

c) Poca voluntad de ir a biblioteca 

d) Dispersión del material 
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a) En períodos álgidos las copias no son suficientes: una percepción de los 

estudiantes como elemento obstaculizador de la biblioteca, apunta a que en ciertos 

períodos álgidos, de alto tráfico, como puede ser fin de semestre, debido a la alta 

demanda, no hay suficientes ejemplares o copias para dar a basto en ese período.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:56 "Sí claramente al final de semestre, que las 

copias en la biblioteca formal no hay tantas copias, porque todos la piden para 

hacer el mismo trabajo, o de repente por ejemplo." 

 

b) No se promueve la búsqueda autónoma: esta percepción muestra que un 

obstáculo, allende a webcurso como factor de no uso, es que no se requiere de búsqueda 

autónoma de información, y cuando emerge es solamente como complemento, en un 

lugar secundario pues la información esencial se entrega completamente.   

P 7: C1-E6.docx - 7:14 "cómo uno utiliza poco la biblioteca cuando le 

suben todos los textos a webcurso, además no requería mucha búsqueda 

autónoma tampoco, todo el material estaba ahí a no ser como para 

complementar un poco el estudio, pero en general podía haberme valido solo 

con los textos de webcurso." 

 

c) Poca voluntad de ir a biblioteca: un obstáculo muy personal que emerge frenando 

el uso de la biblioteca es la falta de voluntad o desgano. Esta dimensión posee baja 

densidad, no obstante muestra que hay estudiantes a los que simplemente les da flojera ir 

a la biblioteca, dirigirse hasta ella emerge como el primer obstaculo.  

P14: C3-E3.doc - 14:56 "el primer obstáculo es ir y entrar a la 

biblioteca."  

P25: C2-E5.docx - 25:41 "Bueno como dije anteriormente para el uso de 

la biblioteca seria el tema de la flojera un obstaculizador, yo creo que el hecho 

de que dé muchos ramos que te den las cosas de manera." 

 

d) Dispersión del material: esta dimensión apunta a la diferencia que existe entre el 

acceso al material digital (al que se accede desde un lugar único), y el físico, 

específicamente en el caso de biblioteca. En este sentido, emerge como un obstáculo de 

uso la dispersión del material, que no se halla todo en un mismo sitio.  

P12: C3-E12.docx - 12:55 "en cambio en la biblioteca no es así, no es 

una parte donde está todo, sino que está disperso por el mundo." 
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Biblioteca Física sin Intencionamiento de Uso: la subcategoría muestra la percepción 

de los estudiantes sobre la ausencia de intencionamiento de uso de la biblioteca física, en 

diferentes sentidos. En primer lugar, se percibe sin intencionamiento de uso en cuanto no 

se fomenta o propende la utilización de la biblioteca física, no se les pide que asistan a la 

biblioteca y busquen libros, autores o temas. Por otra parte, se percibe sin 

intencionamiento de uso también entendido como un uso orientado o con un propósito 

metodológico (formativo). En síntesis, se percibe ausencia de intencionamiento de uso 

de la biblioteca por parte de los docentes o en las asignaturas. A continuación, las 

dimensiones de la subcategoría. 

 

a) No hay intencionamiento de uso 

b) Sin intencionamiento de uso de material multimedia 

c) Se deja a criterio del estudiante. 

d) Sin uso como estrategia de aprendizaje 

 

a) No hay intencionamiento de uso: esta percepción está referida al préstamo de 

libros, y específicamente a solicitudes o exigencias de uso de la biblioteca en las 

asignaturas. se percibe como un estado generalizado.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:55 No, yo creo que no existe, en ese semestre no 

existió nada."  

P 7: C1-E6.docx - 7:18 "[¿Y hubo una orientación para el uso de la 

biblioteca digital o la biblioteca física?] C1-E6: No, nada en realidad." 

P21: C2-E4.docx - 21:22  Tampoco, es que en general en los cursos que 

he tenido tampoco menciona la biblioteca como vayan a buscar libros." 

 

Emerge totalmente desvinculada la biblioteca con las asignaturas. Incluso se 

percibe que los docentes consideran más práctico para los estudiantes imprimir material 

digital que ir a biblioteca. 

P14: C3-E3.doc - 14:42 no hay un nexo entre los cursos y el uso de la 

biblioteca." 

P 5: C1-E5.docx - 5:16 "veía por parte de los profesores que ellos veían 

que para nosotros era más práctico imprimir un texto que ir a buscarlo a la 

biblioteca y sacarle fotocopia." 
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En otro aspecto, se anuncia la lectura de determinada lectura, libro, que está 

disponible en la biblioteca. No obstante, suele asistir un estudiante y fotocopiar para el 

resto. 

P15: C3-E4.doc - 15:36 "No, no nada, hay algunos que dicen: ya, vamos 

a leer este texto y hay que ir a buscarlo a la biblioteca, pero una persona lo 

busca y saca fotocopia para todo el resto." 

 

b) Sin intencionamiento de uso de material multimedia: Tal como sucede con el 

material impreso, existe la percepción que no se intencione u oriente la utilización de 

material multimedia como documentales o películas. Es más extraño aún que se oriente 

el uso de este tipo de recursos.  

P 8: C1-E8.docx - 8:45 "porque es más raro todavía que los profesores 

orienten a los alumnos a sacar una película, un documental, no me ha tocado la 

experiencia en todo el transcurso en la carrera de que un profesor diga vea este 

documental que está en la biblioteca." 

 

c) Se deja a criterio del estudiante: esta dimensión muestra la percepción de los 

estudiantes sobre la ausencia de intencionalidad directa o explícita de uso de la 

biblioteca, sino que se deja abierto, sin especificar, a criterio de los estudiantes.  

P 9: C1-E7.docx - 9:44 "la biblioteca física yo creo que en verdad en 

ningún ramo. Como que hay alguna intencionalidad directa, yo creo que al final 

te dan las líneas y al final es uno quien la toma o no la toma. 

P11: C3-E10.docx - 11:30 "Es que eso es lo que trataba de decir, por 

ejemplo, en sociales hacíamos hartos ensayos, uno sabe que tiene que 

fundamentar desde un autor que dijo algo, pero era súper libre, en la pauta te 

decía incluye bibliografía, pero jamás como alguna orientación a usar lo que 

hay acá en la universidad, o que le den importancia, que sí lo he visto con otros 

profes en otros ramos no de ese semestre." 

 

En este contexto, no hay orientación, solo se menciona que el texto está en 

biblioteca, nada más. 

P12: C3-E12.docx - 12:24 "Tampoco, o sea en paradigma sociológico 

nos decían “están en la biblioteca”, pero una orientación más clara, no."  
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d) Sin uso como estrategia de aprendizaje: finalmente, esta dimensión muestra la 

percepción de los estudiantes sobre la total ausencia de estrategias metodológicas que 

incorporen el uso de biblioteca. No hay orientaciones ni usos estratégicos con fines 

pedagógicos de la biblioteca.  

P13: C3-E2-2.docx - 13:41 "Lo que pasa es que yo siento que en los 

cursos no se utiliza la biblioteca como una estrategia de aprendizaje, por lo 

menos el ese semestre o casi ninguno, los profesores como que no incentivan a 

que uno utilice la biblioteca como estrategia aprendizaje." 

P25: C2-E5.docx - 25:31 " En ese semestre no, no hubo tanto un uso 

estratégico de la biblioteca." 

 

Subcategoría Biblioteca Física Facilitadores: esta subcategoría muestra las 

percepciones de los estudiantes sobre distintos elementos o actores que están facilitando 

el uso de la biblioteca física. En este contexto se percibe como facilitadores, por 

ejemplo, la factibilidad de solicitar libros —de forma local— de bibliotecas ubicadas en 

otros campus, o el soporte y apoyo que brinda el sistema de bibliotecas entre otros 

facilitadores. A continuación las dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Solicitud y devolución no importando el lugar 

b) Inducción 

c) Acciones desde Biblioteca  

d) Acceso a literatura de valores excluyentes 

 

a) Solicitud y devolución no importando el lugar: esta dimensión muestra que se 

percibe como un facilitador la factibilidad de pedir que envíen algún libro que está en la 

biblioteca de otro campus y efectuar el préstamo en el lugar más próximo. En este 

mismo sentido, y a la vez,  también se releva la opción de devolver libros en cualquier 

biblioteca. 

P 3: C1-E2.doc - 3:25 "todos tenemos acceso a la biblioteca y puedes 

pedir libros de una biblioteca que está muy lejos y te los traen a tu biblioteca, es 

fácil acceder yo creo que  veces hay desconocimiento, eso es lo que tiene la 

universidad católica que tiene muchas cosas y uno no las sabe y eso no facilita 

su uso." 
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La posibilidad de devolver los libres en cualquier biblioteca allende a su origen 

se destaca como algo positivo, pues facilita no efectuar traslados innecesarios. 

P12: C3-E12.docx - 12:50 "la formal biblioteca en esta universidad lo 

bueno es que, por ejemplo, hay muchas bibliotecas, y también, por ejemplo, si yo 

pido un libro en San Joaquín lo puedo devolver en cualquier otra biblioteca, 

entonces yo vivo más cerca de otra biblioteca." 

 

b) Inducción: esta dimensión releva una acción aislada, no obstante que emerge 

como posibilidad, y se refiere a una inducción que se les realizó a los estudiantes  a 

inicio de semestre, hecha por ayudantes de una asignatura, donde se les explicó el 

funcionamiento de biblioteca, cómo usar sibuc, y cómo ubicar los libros después. Se 

destaca que esta inducción fue a solicitud de la sección que asistió.  

P 6: C1-E1.doc - 6:41 "Lo único que yo he visto es que a principio de 

semestre hicieron una ayudantía a la hora de almuerzo que la mitad entendió 

también, porque eran las ayudantes de un ramo específico que es uno de los 

ramos importantes de la carrera y nos explicaron cómo se buscaba en sibuc, 

como se buscaban los libros y nada más pero muy rápido y fue una decisión muy 

particular de esa sección que fue para hacer un trabajo y no he visto nada más." 

 

c) Acciones desde Biblioteca: esta dimensión muestra la percepción de los 

estudiantes sobre distintas acciones y oportunidades que brinda el sistema de biblioteca 

para apoyar su utilización. 

Se destaca en primer lugar la existencia de guías y tutoriales para distintas 

herramientas y necesidades del estudiante.   

P 9: C1-E7.docx - 9:52 "he sido testigo un poco de que la biblioteca cada 

vez hace más estrategias para llevar al estudiantado, o sea ahora en sibuc que es 

como la página de la biblioteca física, tienes guías temáticas, que un poco lo que 

hace es decirle al estudiante de la facultad acá esta todo lo que debería ocupar, 

la base de datos para ocupar, como debe citar, no sé siento que ya ha 

optimizado demasiado." 

 

En estas acciones se incluyen además del soporte que ofrece la biblioteca a través 

de sus guías y tutoriales, el apoyo de personal especializado como bibliotecólogos. 

P14: C3-E3.doc - 14:40 " igual la biblioteca yo encuentro que es más 

amigable porque hay manual para todo es difícil perderse y hay muchas 

posibilidades de preguntar, preguntarle al bibliotecólogo o hay actividades qua 
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dicen como buscar en APA, como talleres que organizan así que en la biblioteca 

igual se brinda harto apoyo para usar la plataforma." 

P25: C2-E5.docx - 25:40 "y me acuerdo que el año pasado unos 

facilitadores fueron los mismos funcionarios de la biblioteca que nos hicieron 

este curso, entonces eso también es muy útil." 

 

d) Acceso a literatura de valores excluyentes: esta dimensión muestra la percepción 

de los estudiantes sobre el acceso a literatura de valor excluyente, que fuera de la 

universidad sería restrictivo su acceso. La posibilidad de alcanzar literatura muy costosa 

es percibida como un elemento que facilita o acerca al uso de la biblioteca física.   

P 9: C1-E7.docx - 9:68 "libros que son muy caros, que están disponibles 

acá, y al final te ayudan a hacer la pega mucho más liviana, pero te la hacen 

también mucho más crítica, y poder profundizar porque al final hacer la 

educación tan amplio." 

 

Subcategoría Biblioteca Física Niveles de Uso: esta subcategoría muestra las 

percepciones de los estudiantes acerca del nivel de uso que efectúan de la biblioteca. En 

esta subcategoría se diferencia completamente el conglomerado "Uso Intensivo de 

Biblioteca", de los otros, pues la percepción de un uso intensivo o alto sólo emerge de 

este grupo, con manifestaciones de estar al tope con la cantidad máxima de libros que se 

puede pedir o sacar libros para vacaciones. En síntesis, las percepciones de nivel de uso 

son opuestas, altas o bien bajas, emerge con densidad mínima una percepción de uso 

intermedio o normal. A continuación las dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Alto 

b) Normal 

c) Bajo 

 

a) Alto: esta dimensión muestra la percepción de un uso intensivo de la biblioteca  

física, del préstamo de libros. Aquí emergen percepciones sobre el impacto positivo de 

lecturas fuera de las dadas en el aprendizaje, o también la solicitud de préstamos de 

libros para vacaciones. Finalmente, es importante relevar que esta dimensión está 

constituida solamente por estudiantes del conglomerado "Uso Intensivo de Biblioteca".    
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P 1: C3 - E8.docx - 1:15 " pero la que yo más ocupo es la biblioteca 

física... y uso mucho a la biblioteca" 

P 9: C1-E7.docx - 9:15 "[Pero tu generalmente usas harto la biblioteca, 

eres una usuaria frecuente.] C1-E7: Sí. [¿Independientemente de los ramos?] 

C1-E7: Sí, independiente de los ramos." 

P 3: C1-E2.doc - 3:10 "Yo la biblioteca la uso harto." 

 

En algunos casos se releva el hecho de estar constantemente al tope de préstamos 

posibles —15—.  

P 8: C1-E8.docx - 8:5 "Yo siempre uso mucho la biblioteca, de hecho, 

generalmente mi lista de 15 libros pasa llena, entonces yo tengo que siempre ver 

de qué puedo deshacerme para poder pedir más." 

 

En el contexto del uso de préstamos de libros, se releva el impacto en el 

aprendizaje de esta conducta, pues se percibe que para lograr la comprensión de 

determinado tema no hubiese sido suficiente el material entregado en la asignatura, y 

que debido a la incorporación de lecturas de libros sacados de biblioteca se logró una 

adecuada comprensión.  

P 4: C1-E3.doc - 4:9 "saqué muchos libros el segundo semestre, tenía un 

ramos que hablaba de desarrollo temprano, entonces era algo que yo no conocía 

mucho, no me bastaba con la bibliografía que me compartían en el curso, 

entonces, me ayudó mucho, yo creo que sin los recursos de textos hubiese sido 

muy difícil hacerme una idea general." 

También se destaca en esta subcategoría, que para vacaciones se hace uso del 

préstamo de libros 

P 1: C3 - E8.docx - 1:12 "El de la biblioteca física alto, voy harto a la 

biblioteca, en las vacaciones también, me llevo libros para la casa. La digital no 

tanto, es casi la que menos ocupo la verdad." 

 

b) Normal: esta dimensión posee densidad mínima, y muestra una percepción de 

uso ligada a las necesidades, en términos de solicitar préstamos sólo para satisfacer las 

necesidades académicas.  

P 5: C1-E5.docx - 5:13 "Lo normal, iba a buscar lo que necesitaba y 

listo, como más moderado." 

 

c) Bajo: esta dimensión muestra la percepción de bajo uso de la biblioteca física, 

específicamente del préstamo de libros. En este contexto, las percepciones oscilan entre 
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un nivel de uso moderado hasta un uso muy bajo, de uno o dos préstamos de libros a lo 

largo de toda la carrera. 

P22: C2-E7.docx - 22:13 "Moderado, pero podría ser más." 

P25: C2-E5.docx - 25:11 "no arrende tanto libro ese semestre me 

acuerdo, porque en general todo lo que necesitaba estaba en la fotocopiadora." 

 

En primer lugar se diferencia el uso de la biblioteca como lugar para estudiar del 

préstamo de libros, es decir, hay estudiantes que asisten a la biblioteca a estudiar, pero 

no sacan libros. 

P27: C2-E8.docx - 27:6 "Si, o sea voy a estudiar, pero en el tema de 

sacar libros no lo uso mucho." 

Algunas percepciones estiman que con suerte realiza el préstamo de un libro por 

semestre, o que en todos los años que llevan en la carrera, habrán sacado uno o dos 

libros.  

P27: C2-E8.docx - 27:10 "y a la biblioteca uso de sacar cosas como de 

préstamos, una vez al semestre con suerte." 

P29: C2- E11-12.doc - 29:11 "entonces a la biblioteca no he pasado 

nada, desde los años que he estado acá he sacado 2 o 3 libros." 

 

Se destaca por ejemplo casos donde el uso fue en un semestre —primero— y 

luego no utilizó más la biblioteca. 

P29: C2- E11-12.doc - 29:13 "Yo creo que la usé el primer semestre de 

mi vida acá y saqué libros y de ahí nunca más." 

 

Subcategoría Biblioteca Física Valoración: esta subcategoría releva la valoración que 

emerge de los estudiantes sobre el uso de la biblioteca, infraestructura o calidad del 

material entre otros. Se percibe a la biblioteca como un elemento que importante que 

impacta en el proceso académico positivamente. Es importante destacar que en el 

conglomerado "Bajo Uso de Recursos" no emerge valoración de la biblioteca. A 

continuación las dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Motivante 

b) Se valora la infraestructura 

c) Se valora el impacto positivo 
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d) Se le valora en ausencia 

 

a) Motivante: esta dimensión muestra la valoración de la biblioteca física como un 

lugar motivante para sacar libros, que estimula la productividad y la permanencia en la 

universidad.  

P 2: C1-E10.doc - 2:34 "Creo que la biblioteca fue algo que motivó 

mucho mi lectura entonces aparte de tenerla al lado es mucho más productivo, 

saco un libro y me lo llevo a mi casa por catorce días, entonces hubiese tenido 

que irme a otra y quizás no haber encontrado todos los libros que tiene esta 

biblioteca respecto al tema, que están todas las secciones como pedagogía o de 

sicología infantil, entonces me habría sido mucho más difícil." 

P 3: C1-E2.doc - 3:26 "creo que las bibliotecas son muy bacanes." 

 

Se releva que si los estudiantes tomaran conciencia de los beneficios de estudiar 

en biblioteca y usar sus materiales sería un gran incentivo o motivación, porque después 

de todo es una de las mejores bibliotecas de latinoamérica.  

P 6: C1-E1.doc - 6:51 "eso es lo que he visto o he percibido con mis 

compañeros, realmente que algo incentivara el uso de la biblioteca sería que se 

dieran cuenta de los beneficios que puede tener estudiar allá o ocupar los 

materiales, especialmente la biblioteca de esta universidad es una de las mejores 

de Latinoamérica." 

 

b) Se valora la infraestructura: esta dimensión muestra la valoración de la 

infraestructura de la biblioteca, especialmente la comodidad de los espacios, y la 

amplitud de la biblioteca que es apreciada incluso desde fuera de la universidad.  

P 3: C1-E2.doc - 3:2 "Son muy cómodos, me encanta la biblioteca, o 

pasearme por la biblioteca a ver qué libros me sirven y echármelos a la mochila, 

adquirir conocimiento fácilmente, no voy a tener que estar horas googleando a 

ver si la pesquisa me sirve y tener una biblioteca tan grande como la que 

tenemos nosotros, lo encuentro súper respetable, otras bibliotecas de otras 

universidades, tengo amigos de otras universidades privadas que tienen que 

venir para acá a pedir libros y se los presto con mi tarjeta porque podemos 

sacar muchos libros te lo prestan por un montón de tiempo, funciona muy bien el 

sistema de la biblioteca." 

 



352 

 

c) Se valora el impacto positivo: esta dimensión muestra la valoración acerca del 

impacto del uso de la biblioteca en el proceso académico, y que su utilización fue un 

promotor del aprendizaje.  

P 4: C1-E3.doc - 4:35 "Muy decidor porque si no lo hubiese ocupado 

tanto no me hubiese ayudado como me ha ayudado hasta ahora, el hábito de 

ocuparlo sobre todo en las formales me ha ayudado en el proceso, fue un 

promotor de aprendizaje." 

 

d) Se le valora en ausencia: esta dimensión muestra la valoración de la biblioteca en 

su hipotética ausencia, en este sentido, no contar con los computadores, libros y la 

cantidad de estos que se pueden pedir hubiese complejizado el proceso.  

P11: C3-E10.docx - 11:51 "si la biblioteca no fuera, no contara con 

todos los recursos que tiene sea computador, o un libro o la cantidad de textos 

que te pueden prestar, igual se hace más complicado." 

 

Subcategoría Biblioteca Física Sibuc: esta subcategoría muestra la percepción de uso 

de sibuc, que en términos generales se aprecia con baja densidad, y preferentemente 

vinculado con la ubicación de libros, sin consideración a la búsqueda de papers en las 

bases de datos, lo que va en coherencia al nivel de uso de estas últimas. A continuación 

las dimensiones de la subcategoría. 

 

a) Uso enfocado para ubicar libros   

b) No se conoce 

c) Capacitación en primer semestre de la Carrera 

d) Se valora su aporte 

 

a) Uso enfocado para ubicar libros: esta subcategoría muestra que el uso principal 

que emerge de sibuc se focaliza en la búsqueda o ubicación de libros en la biblioteca.    

P 1: C3 - E8.docx - 1:11 "lo único que a veces lo uso para ver hay algún 

libro en la biblioteca como física, en general lo ocupo sólo para eso."  

P 3: C1-E2.doc - 3:6 "No, el sibuc solamente lo uso para buscar libros 

que están en la biblioteca y una vez me mandaron un link para ver                y 

también estaba  el sibuc y fue muy útil." 



353 

 

P29: C2- E11-12.doc - 29:14 "he buscado los textos en sibuc pero nada 

más, por buscar los textos." 

 

b) No se conoce: esta dimensión muestra que hay alumnos que desconocen la 

herramienta de búsqueda sibuc y sus funcionalidades.  

P14: C3-E3.doc - 14:52 "o sea sibuc nunca lo habían escuchado en su 

vida, incluso ahí tiene que haber un andamiaje potente de los profesores y los 

ayudantes para enseñar a usarlas plataformas." 

 

c) Capacitación en primer semestre de la Carrera: esta dimensión muestra que hay 

estudiantes que recuerdan una capacitación en sibuc en su primer semestre de 

universidad. 

P25: C2-E5.docx - 25:20 "y ese semestre no me acuerdo si fue la 

capacitación de SIBUC, creo que fue en el primer semestre." 

P25: C2-E5.docx - 25:21 "Nos hicieron una clase de SIBUC, pero creo 

que fue el primer semestre." 

 

d) Se valora su aporte: Finalmente, esta dimensión muestra una valoración hacia el 

rol de sibuc en la búsqueda de libros, cuya funcionalidad facilitó el préstamo de libros.  

P25: C2-E5.docx - 25:43 "y si no hubiese estado SIBUC, por ejemplo, yo 

creo que el tema de arrendar los libros hubiese sido más complicado." 

 

Biblioteca Física Otras Subcategorías: La categoría principal Biblioteca Física 

contiene otras subcategorías que poseen una menor densidad.  A continuación se 

presentan estas subcategorías. 

 

a) Subcategoría Biblioteca Física Bajo Uso de Facilitadores: esta subcategoría 

señala que existe una baja utilización de facilitadores de uso de la biblioteca. 

En primer lugar, referido a las inducciones que realiza el personal de biblioteca, 

el que está orientado a los novatos de la universidad. Al mismo tiempo, se señala que la 

biblioteca dispone de personal dispuesto a solucionar cualquier duda y apoyar las 

búsquedas de bibliografía o material de los estudiantes. No obstante, en ambas 

situaciones se percibe un bajo uso de estos facilitadores  
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P 1: C3 - E8.docx - 1:57 "la universidad  facilita como hacer el uso de 

búsqueda en la biblioteca, cuando eres novato te dicen, oye puedes hacer este 

recorrido, o mandar a pedir libros, pero igual es muy poca gente la que lo sabe, 

o poca gente la que se inscribe. 

P10: C1-E9.docx - 10:20 "No, yo creo que hay, pero uno no está 

interesado, yo te aseguro que, si voy a la biblioteca y pregunto, podrían estar 

una hora explicándome, pero uno se las ingenia igual." 

P14: C3-E3.doc - 14:41 "así que en la biblioteca igual se brinda harto 

apoyo para usar la plataforma pero la gente no va tampoco, no le interesa, como 

de que me va a servir hacer referencias en refwork." 

 

En segundo lugar, la baja utilización de facilitadores hace referencia al no uso de 

guías o tutoriales sobre diversos tópicos, que el sistema de biblioteca genera y pone a 

disposición de la comunidad universitaria. En este sentido, se percibe desinterés o 

dinámicas de inmersión directa que no toman en cuenta este material 

P11: C3-E10.docx - 11:45 "por ejemplo en la biblioteca hay muchos 

vídeos tutoriales de cómo buscar o como citar, y realmente yo creo que también 

es culpa de nosotros como estudiantes del desinterés o lo cómodo que somos, 

qué en vez de verlos empezamos como intrusear no más sabiendo que hay 

tutoriales." 

 

b) Subcategoría Biblioteca Física Evolución de Uso: Esta subcategoría emerge 

con densidad mínima, en un solo informante, y apunta a que el uso de la biblioteca 

física, su incorporación y dinámicas en las asignaturas, no permanece estático. Hay 

pequeñas referencias que señalan la percepción de modificaciones en el uso del recurso. 

De esta manera, por ejemplo se perciben asignaturas que ya no dejarían muchos textos 

en el centro de fotocopiado, sino que obligan al estudiante a asistir a la biblioteca tras los 

textos. 

P25: C2-E5.docx - 25:13 "Bueno y ahora estoy teniendo ramos donde ya 

no nos dejan tanto texto en la fotocopiadora, sino que tenemos que ir a sacarlos 

a la biblioteca misma." 

 

De la misma manera, el uso obligatorio de la biblioteca puede despertar el gusto 

por sacar literatura, de manera que lo que comenzó como una obligación puede 

evolucionar en una acción voluntaria de sacar libros. 
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P25: C2-E5.docx - 25:12 "Si, asociados a mi asignatura, sí porque el 

segundo semestre no lo use tanto como uso personal, o sea este igual si, porque 

tengo literatura para niños y en ese cómo tenemos que hacer un blog y un 

itinerario lector, tenía que ir arrendando libro, álbum, libros infantiles, y al final 

lo fui arrendando como por gusto también, como para conocer más, y para 

hacer unos talleres que hago, este semestre arrende harto por gusto personal." 

 

Categoría principal Aulas Virtuales 

La categoría principal Aulas Virtuales es la más extensa con un total de 26 

subcategorías, ver tabla N° 4, que aluden a distintos ámbitos de la relación que se 

establece entre los alumnos y la plataforma LMS Sakai, más conocida como webcurso 

en los estudiantes. Esta categoría principal posee una densidad de 478. 

 

Tabla N° 4 

 Categoría principal Aulas Virtuales 

 Categoría principal Subcategorías 

Aulas Virtuales WebCurso Factores de Uso  

WebCurso Uso 

WebCurso Rol 

WebCurso Diferencias en Nivel de Uso 

WebCurso Valoración 

WebCurso Subutilización 

WebCurso Behavior 

WebCurso Ciclos de Uso 

WebCurso Nivel de Uso 

WebCurso Ventajas 

WebCurso Interacción 

WebCurso Facilitadores 

WebCurso Orientaciones de Uso 

WebCurso Optimización 

Webcurso Obstaculizadores 

Foro Webcurso Uso  
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Foro Webcurso Desconocimiento 

Foro Webcurso Optimización 

Foro Webcurso Factores de No Uso 

Webcurso Plataforma Alternativa 

Webcurso Como Facilitador de Procesos 

Webcurso Foco en Ramos de Educación 

Webcurso Desventajas 

Webcurso Estrategias de Uso 

Webcurso Como Nexo en Ausencias 

Webcurso Plataforma Antigua 

 

Subcategoría WebCurso Uso: En términos generales, el uso de webcurso se distribuye 

en repositorio de clases, documentos, material, calendarizaciones, cronogramas, entrega 

de trabajos a través del buzón de tareas, comunicación e intercambio de información a 

través de los anuncios y mensajería. Un resultado quizás no esperado fue la percepción 

sobre webcurso como importante medio de comunicación: "comunicación más que 

repositorio, sí, al menos en ese curso" (P16: C3-E6.docx - 16:30).  Si bien, uno de los 

principales usos de la plataforma de aulas virtuales es como repositorio, a la vez 

webcurso es el principal medio para gestionar el envío y recepción de trabajos a través 

del buzón de tareas, y es percibido por un sector importante como un canal importante 

de comunicación. A continuación, estos usos percibidos y declarados por los estudiantes 

se expresan en las siguientes dimensiones: 

 

a) Como Repositorio 

b) Para Descargar 

c) Como medio de Información y comunicación 

d) Anuncios o Avisos 

e) Buzón de tareas 

f) Agenda y organizador 

g) Envío de documentos 
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h) Uso Relativo  

i) Uso en evolución 

 

a) Como Repositorio: Esta dimensión muestra un tipo de uso extendido entre los 

profesores, quienes suben a webcurso todo tipo de recursos, programa, presentaciones 

vistas en clases, calendarización, bibliografía, etc. es importante destacar que el foco de 

esta dimensión es el uso de webcurso de los propios docentes más allá del de los 

estudiantes.  

 

P 8: C1-E8.docx - 8:35 "más que nada lo que yo te mencionaba, la 

sección recursos donde se coloca la calendarización, el programa, dependiendo 

del curso se suben las clases, los ppt, o en pdf y la bibliografía, o alguna 

bibliografía, algún material." 

P11: C3-E10.docx - 11:27 "era básicamente como que te suben el 

material, las lecturas, porque yo en primer año me acuerdo que poco fue lo que 

fotocopie, todo lo iba a imprimir, porque me subieron todos los artículos, 

capítulos, a webcurso, el tema de los talleres y el buzón de tareas, el buzón de 

tareas en aprendizaje y práctica lo usábamos bastante" 

P12: C3-E12.docx - 12:22 "En general era eso, como vamos a subir esta 

lectura, vamos a subir las pautas de trabajo, todo esto mediante un webcurso, 

como que en general no entregan ningún material, todo te hacen que tú lo 

obtengas, y tú llegues con eso a la clase, lo hayas leído." 

 

Si bien este es una utilización plana, carente de interactividad, dada la diversidad 

y amplitud con que se utiliza, surgen valoración sobre este uso que lo sitúan como algo 

potente. 

P25: C2-E5.docx - 25:7 "webcurso yo creo que tiene un rol muy potente, 

porque se van subiendo todos los materiales de la clase ahí, entonces siempre los 

bajo para estudiar de ahí mismo,  no sé en geometría subían los Power Point, 

entonces siempre los baja para poder tener la materia más completa, en la 

práctica nos subian los archivos como, osea la rúbrica de los informe que 

teníamos que hacer" 

 

b) Para Descargar: Esta dimensión muestra el uso desde la perspectiva de los 

estudiantes, y señala que una de las principales utilizaciones de webcurso por parte de 

los estudiantes es la descarga de distintos materiales y documentos en el contexto de las 
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asignaturas; conjuntamente con el material esencial de las clases, destaca la continua 

descarga de pautas o materiales para las prácticas, así como también las 

calendarizaciones.   

P 1: C3 - E8.docx - 1:43 "que más yo usé ese semestre fue práctica, 

porque habían pauta, las profesoras exigen que toda la semana había que 

descargar un material, entonces la estrategia ahí era netamente como descargar 

el material." 

P27: C2-E8.docx - 27:19 "Porque para lo que usamos webcurso es para 

sacar las lecturas y lo que ponen en los recursos y listo, yo creo que, por eso, 

por la utilidad que le damos a webcurso." 

P21: C2-E4.docx - 21:8 "siempre descargo todo todo lo que hay ahí, y lo 

imprimo"  

 

Una faceta de esta dimensión que emerge con densidad mínima, hace referencia a 

la masividad de la descarga de material asociado a eventos evaluativos, antes de alguna 

evaluación, lo que contrastaría con el uso habitual no masivo, sin evaluaciones de por 

medio. 

P 3: C1-E2.doc - 3:21 "Pasa mucho que tres días antes de la prueba 

están todos desbordándose los textos, cuando suben las notas están todos 

metidos en sakai buscando sus notas, es raro que yo me meta a buscar textos si 

no es para la clase siguiente y me pasa mucho que me dice el sakai quienes están 

conectados de tu curso y el día antes de la prueba hay una lista enorme de 

conectados y durante el semestre estoy yo y la profesora." 

 

Finalmente, emerge también con densidad mínima en esta dimensión, una 

aproximación a la uso de webcurso enfocado en la descarga de materiales, con carácter 

de eficiente, es decir, la percepción de bajo uso o por tiempos acotados de webcurso se 

percibe como un uso eficiente, en términos de hacer un ingreso y salida de la plataforma 

simple y enfocado en la descarga, sin gastar más tiempo del necesario. 

P22: C2-E7.docx - 22:8 "Yo lo uso harto pero lo uso de forma 

“eficiente”, o sea yo no me voy a quedar en la página de webcurso eternamente 

porque simplemente tengo que descargar un archivo y después de descargar el 

archivo ahí yo empiezo a usarlo más, entonces creo que es muy probable que mis 

minutos en webcurso son muy bajos porque para mí es descargar un archivo y 

chao." 
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c) Como medio de información y comunicación: Esta dimensión es la que posee por 

sí misma mayor densidad dentro de la subcategoría, y devela que un uso importante de 

webcurso se juega en la comunicación de los profesores con sus cursos, que se canaliza 

a través de esta plataforma muchas veces por sobre el correo electrónico.  

De esta manera, una característica de esta dimensión es el uso informativo de 

webcurso, para mantener al tanto de lo que deben llevar a clases los estudiantes, 

desarrollo de guías o informar sobre fechas de entrega 

P20: C2-E3.docx - 20:8 "Informar lo que se va a trabajar durante la 

siguiente clase, el material que debes llevar a la clase, las guías que hay que 

trabajar, los textos que hay que leer, y esos mismos textos los van subiendo y va 

avisando que para tal fecha esta." 

P 7: C1-E6.docx - 7:19 "Según yo hay mayor uso, pero más que nada 

como canal de información, como de subir textos, de subir calendarizaciones, de 

subir programas, pero más que eso no." 

 

Otra Característica de esta dimensión es la comunicación, se reconoce una 

intencionalidad de uso por parte de los profesores para además de informar, tener un 

canal de comunicación muchas veces con carácter formal entre ellos y los cursos. 

P16: C3-E6.docx - 16:30 "Comunicación más que repositorio, si al 

menos en ese curso, hay otro en el que se utilizó más de repositorio, y en el 

semestre en general comunicación siempre es la que más sobresale" 

P13: C3-E2-2.docx - 13:43 "pero así como para construir el aprendizaje, 

como para interactuar, webcurso es muy poco ramos lo que usan eso, y por lo 

menos ese semestre solamente era usada como estrategia de comunicación e 

información." 

P 8: C1-E8.docx - 8:15 "el uso de webcurso es más que nada para 

acceder a todo le intercambio de información con los profes o ayudantes." 

 

En este contexto, se usaría  porque es más fácil enviar un correo a todo el curso 

por la plataforma que por el correo electrónico 

P25: C2-E5.docx - 25:27 "Sí, se utiliza bastante, porque es más fácil 

mandarles mails a todos." 

 

Conjuntamente con lo anterior, otra característica de la dimensión 

comunicacional en el uso de webcurso se da cuando los grupos son grandes y con 
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alumnos de distintas facultades, en ese contexto, webcurso cumple un rol fundamental 

para que los alumnos estén todos informados y con vasos comunicantes, allende a su 

origen. 

P11: C3-E10.docx - 11:41 "y claro en los teológicos nadie se conoce 

porque están todas las carreras de la universidad, entonces era la forma que ella 

tenía de comunicarse con nosotros, como que en ese sentido sirve claro, en el 

sentido de sirve de repente cuando quieres enviar un aviso a todos a todos 

P27: C2-E8.docx - 27:16 "como hay gente de todas las facultades, la 

única manera de comunicarse es por webcurso." 

 

Otra característica que emerge con densidad mínima, no obstante devela un uso 

no planificado, es el uso comunicacional de webcurso con fines de utilidad pública, por 

ejemplo en el caso de extravío de pertenencias 

P24: C2-E2.docx - 24:39 "pero si se ocupa la mensajería cuando por 

ejemplo se han perdido cosas, llega un mensaje a todos los participantes, “se me 

quedó el celular en tal sala, si alguien lo vio qué sé yo”, es como que se usa 

bastante para eso, o un polerón se me perdió algo y siempre llega un mensaje así 

para todos los participantes" 

 

Finalmente, con una densidad muy baja, emergen percepciones que ven limitado 

el uso de webcurso como medio de comunicación, situando al uso de correo electrónico 

como el principal medio para esos efectos; o en su defecto, cuando se utiliza webcurso 

como medio de comunicación, sería percibido solamente para casos limitados o 

situaciones muy puntuales. 

P 6: C1-E1.doc - 6:36 "pero lo de mensajería de curso no se ocupa tanto 

porque como que no es tan buena esa parte de la tecnología ent5onces prefieren 

otra que sería como el correo que permite un canal de comunicación constante." 

P24: C2-E2.docx - 24:13 "No, no tenía necesidad de subir, y la 

mensajería también era más que nada temas puntuales, “recuerden prueba tal 

día” o “no voy a poder ir a clases hoy día”, algo así puntual, los demás en 

evaluación y práctica, yo diría que fue con el uso normal o promedio, con 

promedio me refiero estar muy así como lo hacía oralidad, así como temas 

puntuales." 

 

d) Anuncios o Avisos: Esta dimensión es muy cercana a la anterior, y se distingue 

en razón de su especificidad, pues hace referencia directa al uso de los anuncios. En 
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otras palabras, otro uso muy específico de webcurso, que emerge desde los estudiantes, 

es el la utilización de la herramienta anuncios de sakai.  

P 6: C1-E1.doc - 6:10 "hay una parte de avisos eso si en web cursos, que 

eso si lo utilizan, el buzón de tareas también para mandar los trabajos, bueno y 

ahí suben los textos, las planificaciones, eso más que nada, es lo que más se 

ocupa." 

P14: C3-E3.doc - 14:11 "Igual en clases se dice algo, por ejemplo: “se 

va a cambiar tal entrega”, pero donde se especifica es mediante la plataforma 

de web curso que se manda el anuncio con las fechas, lo que se tiene que llevar." 

 

 

e) Buzón de tareas: Un uso importante de webcurso es para la gestión de trabajos, 

su envío y recepción, y se realiza a través del buzón de tareas. El envío de trabajos con 

esta herramienta emerge como algo habitual y de uso constante. 

P28: C2-E9.docx - 28:25 "Yo creo que lo que más usó fue el buzón de 

tareas, mandar trabajos." 

P 2: C1-E10.doc - 2:24 "De estrategias sí, pero en interacciones de web 

curso eso no, pero de lecturas y el buzón de tareas sí, mucho en didáctica de la 

matemática y en práctica." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:14 "Y el WebCurso siempre, uno siempre se está 

metiendo en el fondo, para mandar trabajos o porque suben las informaciones 

ahí, de repente ponen los profesores recordatorios, o aviso de tareas, o los 

correos, hay veces que los profesores usan los correos de WebCurso para 

mandar informaciones." 

P25: C2-E5.docx - 25:30 "se me había olvidado mencionar el tema del 

buzón de tareas, que ese también se utiliza bastante para subir los trabajos" 

 

Su utilización es amplia, y por ejemplo frente a la pregunta sobre evaluaciones a 

través de webcurso, no se menciona pruebas online u otra alternativa, sino justamente 

buzón de tareas.  

P 8: C1-E8.docx - 8:27 ¿Y las evaluaciones en sí? ¿Cómo ves ahí que se 

orienta los trabajos? 

C1-E8: La mayoría por buzón de tareas, se pone un plazo y uno sube el 

trabajo, eso. 

 

f) Agenda y organizador: esta dimensión muestra que webcurso también se erige 

como un apoyo a la organización del estudiante; en términos que les permite organizar 
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correctamente su tiempo, horario, cursos,  a través del uso de la calendarización les 

permite programar las evaluaciones. 

P11: C3-E10.docx - 11:17 "En ese semestre yo creo que frecuente, es que 

siempre estoy pendiente de webcurso, por lo mismo, porque me ayuda a 

organizarme, encuentro la calendarización o por ejemplo en estos ramos que 

trabajamos hartos talleres, nos subían ahí los talleres, o el buzón de tareas que 

hay que estar enviando también" 

P17: C3-E5.docx - 17:6 "Webcurso para mí es casi como un organizador, 

una agenda online en el fondo" 

P18: C3-E9.docx - 18:9 "Yo creo que, porque igual soy desordenada, 

entonces como que meterme tengo como todas las cosas que suben los profes 

ordenadas por unidad y cosas así, y me guio un poco, o por si lo borré del 

computador, cosas así, como para organizarme." 

P20: C2-E3.docx - 20:16 "A mí en lo personal me ayuda mucho 

WebCurso, organizo mis horarios y mi tiempo, con el calendario que trae, lo 

utilizó realmente para consultar cuando tengo examen, cuando tengo prueba, a 

orientarme en algunos materiales que sube la profesora, que son obligatorios o 

complementarios." 

 

g) Envío de documentos: Muestra la percepción de los alumnos sobre cierta 

preferencia de profesores por utilizar webcurso como medio para despachar textos a sus 

estudiantes, este es un uso muy específico y aparece con baja densidad 

P 4: C1-E3.doc - 4:3 "Por sakai y cuando tienes acceso a la base de 

datos, el profe hace una cadena por correo, pero casi siempre es por sakai, los 

profesores prefieren esa plataforma para enviar documentos." 

 

h) Uso Relativo: Otra dimensión que emerge con densidad mínima muestra que no 

existe un uso estandarizado o unívoco de webcurso, sino que la utilización de esta 

plataforma es ubicua a los distintos cursos y de acuerdo al nivel de manejo TIC que 

posean profesores o ayudantes 

P 3: C1-E2.doc - 3:18 "Depende mucho de cómo se forma el ramo, si el 

profesor es más usuario de las tecnologías, hay profesores que son “viejos” y 

que no saben o no les interesa aprender las tecnologías no estimulan a los 

ayudantes a que lo hagan tampoco, depende mucho del carácter y la forma que 

tomen el ramo." 
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i) Uso en evolución: Finalmente, una dimensión muy interesante que si bien posee 

baja densidad, muestra una percepción bastante consciente del fenómeno webcurso y su 

uso, es la percepción sobre un movimiento en la utilización de la plataforma, su uso no 

permanece estático, sino que gira hacia transformarse en un canal de comunicación 

formal entre el docente y los cursos. 

P 9: C1-E7.docx - 9:54 "yo creo que se utiliza mucho más, se esté 

transformando de a poco, y yo creo que ya lo es, que es un medio de 

comunicación oficial, del docente con el curso, más que un mail personal de tú a 

tú" 

 

Subcategoría Webcurso Rol: Esta subcategoría recoge las percepciones de los 

estudiantes en cuanto al rol que desempeña webcurso en su proceso académico. En 

términos generales, webcurso tiene un rol muy positivo, los estudiantes encuentran una 

herramienta potente, versátil, que les brinda soporte de distintas maneras, ya sea para 

organización personal, para enviar trabajos, como complemento de la clase o como un 

medio de encuentro y comunicación. La subcategoría se desglosa en las siguientes 

dimensiones: 

 

a) Herramienta clave para el proceso 

b) Rol variable 

c) De Apoyo y complemento 

d) Facilitador de la información y comunicación con el profesor 

e) Rol organizador 

f) Lugar de encuentro 

 

a) Herramienta clave para el proceso: Esta dimensión muestra la percepción que 

tienen los estudiantes de webcurso en el rol de una herramienta para su proceso 

académico. En este sentido, se valora como una herramienta fundamental o valiosa, pues 

posee una versatilidad importante que les permite mantenerse informados, comunicados, 

recibir y entregar trabajos, etc. Desde un ambiente ubicuo como es la web, que les 
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ahorra tiempo y facilita procesos. Los alumnos perciben que en webcurso encuentran 

todo o la mayoría de lo que necesitan. 

P 2: C1-E10.doc - 2:4 "Creo que son herramientas fundamentales del 

proceso, de hecho web curso es muy buena plataforma en cuanto a la descarga 

de material, a la entrega de trabajos también, nunca he tenido ningún problema 

con eso. 

P 9: C1-E7.docx - 9:9 "entonces al final vas a ser la herramienta como 

clave, columna vertebral para saber en qué se está en curso al final, y tener toda 

la información que hay" 

P12: C3-E12.docx - 12:9 "entonces uno como que tiene ordenado y sabe 

lo que tiene que leer, bueno igual suben también la calendarización, la 

programación, todo, y en ese sentido en casi la mayoría de estos cursos es 

fundamental webcurso" 
 

Es importante destacar que la herramienta emerge en un sentido amplio —

bastante holístico— ejerciendo un rol que abarca comunicación, organización, entrega 

de trabajos, calendarización, etc. 

P18: C3-E9.docx - 18:3 "más que nada es como de organización, una 

plataforma donde puedes comunicarte con el profesor y el entregarte los 

materiales, y yo tener ordenado mis cursos, las fechas, calendarios, lo 

académico, también lo financiero, tiene todas las cosas." 
 

b) Rol variable: esta dimensión muestra que para los estudiantes webcurso no posee 

un rol determinado, fijo o estático, sino que este se establece de acuerdo a la 

implementación que cada profesor realiza 

P 3: C1-E2.doc - 3:7 "Depende mucho del profesor y del entusiasmo del 

profesor de querer usar plataformas virtuales" 

P24: C2-E2.docx - 24:11 "Yo diría igual que depende del profesor, 

porque me acuerdo que en un currículum el profe por mensajería interna casi 

todos los días nos mandaba, no sé, “chiquillos leí este artículo importante, 

revísenlo antes de la clase” era una clase la semana, entonces estaba 

constantemente mandándonos material." 

 

c) Como un Apoyo y complemento: esta dimensión es específica, no obstante con 

una importante densidad al interior de la subcategoría, y muestra la perspectiva de 

webcurso ejerciendo un rol apoyo y complemento para el estudiante desde distintas 

aristas, por ejemplo como complemento de las clases 
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P25: C2-E5.docx - 25:29 "porque los profesores cuando usan Sakai, 

suben la información que al final a nosotros nos va a servir para aprender, 

entonces nos suben los textos, nos suben las clases." 

P13: C3-E2-2.docx - 13:31 "pero en los otros casos fue como para 

complementarlo, fue siempre complementario, y te lo decían explicito “en 

webcurso, en recursos va a haber una carpeta con estas lecturas para leer” y 

hasta ahí llegaba" 

P13: C3-E2-2.docx - 13:26 "entonces no solamente se queda en la clase 

lo que nosotros vamos a prender en lecto- escritura, la información de electivos, 

como que la clase en sí misma no es solamente como que el profe pasa la 

bibliografía y la vamos entendiendo, si no que creo que webcurso es como el 

apoyo, como el complemento de repente para todo este conocimiento entregado" 

 

También para respaldar y disponer del material de otros semestres, brindando a 

los estudiantes la oportunidad de profundizar repasando, o retomando posteriormente los 

contenidos.  

P16: C3-E6.docx - 16:14 "esto lo veo porque tuve un ramo en el que yo 

siento que no entendí nada, el tener ahí salvaguardados esos archivos que han 

podido rescatar me servido para poder ver qué era lo esencial del curso, que si 

no hubiese sido así, simplemente hubiera pasado sin pena ni gloria." 

P 4: C1-E3.doc - 4:8 "A mí me ha ayudado harto, en sakai yo siempre 

bajaba las clases, por ejemplo ahora tengo que hacer el portafolio y quiero ver 

clasificaciones matemáticas, entonces voy a la carpeta que yo tengo en mi 

computador con la clase, después voy a la calendarización entonces si hay un 

texto que habla sobre clasificación lo voy a buscar a la biblioteca." 

 

Incluso en el ámbito económico es una ayuda para evitar gastos. 

P21: C2-E4.docx - 21:9 "No sé, como una ayuda, por lo menos para mí 

económica." 

 

d) Facilitador de la información y comunicación con el profesor: Esta dimensión es 

altamente coherente con el importante la subcategoría uso de webcurso en la dimensión 

como canal de comunicación. Luego, los estudiantes perciben que sakai posee un rol 

bastante activo en términos de facilitar o ser un medio de comunicación entre el profesor 

y sus cursos 

P15: C3-E4.doc - 15:10 "Un rol de informar los eventos del curso, las 

evaluaciones, también el rol de diccionario porque ahí está todo el contenido 

que vamos a ver, generalmente ahí están todos los papers que leemos, todos los 
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trabajos que vamos a hacer, las instrucciones, cuando uno necesita algo, saber 

alguna información está ahí, no siquiera uno tiene que pedir algo al profesor 

porque ya lo subió antes o ya está, todo está listo, cuando uno necesita algo 

recurre a esa plataforma que es la fuente oficial." 

P 7: C1-E6.docx - 7:6 "Para mí es como una forma de entregar 

información formal acerca de distinta información de los ramos, también lo 

siento un poco facilitador del contacto que uno tiene con el profesor" 

P23: C2-E1.doc - 23:6 "Información, donde bajo toda la información 

necesaria para estudiar probablemente web curso, sakai, guías , clases" 

 

e) Rol organizador: Dentro de los roles emergentes, webcurso adquiere un 

importante papel de apoyo en la organización y planificación de los estudiantes, es para 

algunos estudiantes un organizador, siendo además esta organización portable a donde 

quiera  que exista internet, pues se le da el sentido en ocasiones de agenda en línea. 

P11: C3-E10.docx - 11:11 "El rol, como organización y el tema de que 

está al alcance de cualquier lugar, o sea de donde yo me conecte teniendo mi 

clave y mi usuario, tengo todo lo que necesito." 

P17: C3-E5.docx - 17:6 "Webcurso para mí es casi como un organizador, 

una agenda online en el fondo." 

P 9: C1-E7.docx - 9:25 "siento que webcurso también te ayuda a eso, a 

organizarte con los estudios, como los contenidos a tratar." 

 

Yendo un poco más lejos, la estructura que posee webcurso cuando es bien 

utilizada, en su rol de organizador, ayuda incluso a ordenar al estudiante mismo. 

P18: C3-E9.docx - 18:9 "Yo creo que, porque igual soy desordenada, 

entonces como que meterme tengo como todas las cosas que suben los profes 

ordenadas por unidad y cosas así, y me guio un poco, o por si lo borré del 

computador, cosas así, como para organizarme." 

P12: C3-E12.docx - 12:54 "porque a mí me ordena webcurso como 

meterme a la plataforma ver de qué se va a tratar el curso, ver qué carpeta 

subió, como todo en sólo una parte, sólo una parte todos mis ramos" 

 

Hay que señalar, que en algunos casos se destaca a webcurso como ejerciendo un 

rol puntual,  específicamente organizador 

P17: C3-E5.docx - 17:26 "en el caso de webcurso nuevamente lo tomo 

muy particular esta plataforma por causa de como dije que es súper puntual la 

utilidad que tiene, ahí yo creo que es puntual la estrategia, que es la función que 

tiene, que es casi un organizador" 
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f) Lugar de encuentro: Finalmente, se revela un interesante y poco visible rol de 

webcurso, en cuanto punto de encuentro para los estudiantes. Esta dimensión muestra 

que webcurso posee un rol de lugar de encuentro inclusivo, para todos más allá de su 

procedencia de carrera o facultad, es el medio digital donde el curso en cuanto grupo se 

halla. Además, permite entre otras cosas sortear distancias geográficas. 

 

P15: C3-E4.doc - 15:26 "es el mayor medio como encuentro digital, es 

como algo bien terrible, así que esa orientación le damos, como medio de 

plasmar el curso, ahí estamos todos y todos tenemos la misma información" 

P18: C3-E9.docx - 18:6 "Yo creo como darles un espacio a los 

estudiantes, si es que no tienen, o si viven todos muy lejos, es como un punto de 

encuentro común, cercano." 

P27: C2-E8.docx - 27:16 "como hay gente de todas las facultades, la 

única manera de comunicarse es por webcurso." 

 

Subcategoría Webcurso Diferencias en nivel de uso: Esta subcategoría recoge las 

percepciones de los estudiantes en cuanto a los distintos niveles de uso de la 

herramienta, a través de las asignaturas. Queda establecido que webcurso posee distintos 

niveles de uso, produciéndose grandes diferencias en la implementación de las 

asignaturas en la herramienta, configurándose un estado de uso que en general es 

heterogéneo. La subcategoría se desglosa en las siguientes dimensiones: 

 

a) Diferencias sustantivas 

b) Diferencias dependientes de la carga de trabajo 

c) Diferencias en estructuración de los cursos 

d) Diferencias enfocadas en el profesor 

e) Estado general Heterogéneo 

 

a) Diferencias sustantivas: esta dimensión muestra que existen grandes diferencias 

en el uso que los profesores hacen de webcurso. Los estudiantes perciben desde un uso 

permanente y profuso hasta su completa ausencia. 
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P23: C2-E1.doc - 23:15 "Hay asignaturas en las cuales utilizar sakai es 

casi parte de la clase, es un trabajo en paralelo, sakai con la clase. Hay cursos 

que no pescan sakai es como que  no existiera, de hecho hay cursos que no me he 

metido a su sakai en todo el semestre porque no suben nada" 

P14: C3-E3.doc - 14:30 "hay cursos donde usan harto la plataforma, en 

específico del segundo semestre no tanto, en ocasiones algunos son más 

marcados, por ejemplo hay ramos que lo usan totalmente, por ejemplo didáctica 

a la lectura, aprendizaje y desarrollo, diversidad,  esos son como los que más se 

usa." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:18 "muchos profesores que trabajan 

constantemente con WebCurso, y otros que nada" 

P11: C3-E10.docx - 11:46 "y hay uno que no lo usa y otros que sí, 

algunos solamente lo ocupan como un lugar donde pueden subir los archivos, 

los talleres y nada más." 

 

También surgen referencias contradictorias hacia una asignatura específica, 

donde por una parte hay percepciones que señalan se usaría mucho webcurso, y por otra 

se señala que intensionaría incluso su no utilización. Se puede especular que si bien se 

trata de las mismas asignaturas, se trataría de distintos profesores, desde ahí se podrían 

entender las diferencias contrapuestas. Independientemente de la interpretación, este 

hecho devela justamente las grandes diferencias en uso de webcurso a la que los 

alumnos están expuestos 

P21: C2-E4.docx - 21:20 "En oralidad, y aprendizaje y desarrollo, había 

más uso, porque en práctica 1 como qué entregaban todo manual." 

P24: C2-E2.docx - 24:29 " y también hay profes en oralidad, por ejemplo 

que nos decía tengo la fotocopia bajo, entonces no le decían textual, pero 

implícitamente decían no te metas a webcurso, pero los demás si promovían 

mucho webcurso, revisen los cursos, porque a pesar de que nos llegan 

notificaciones cuando suben algo, a veces uno no las lee" 

 

Dentro de estas diferencias sustantivas, los estudiantes también distinguen que 

algunos profesores seleccionan las herramientas que les dan mayor comodidad o 

conveniencia  

P 6: C1-E1.doc - 6:31 "Si, entonces ahí como que los profesores eligen 

que les conviene más, es más cómodo pero hay un curso donde nos subieron 

todos los textos del semestre, con todas las planificaciones, las rúbricas y todo y 

otras donde solamente hay algunos así como la planificación de curso, pero 

todos lo ocupan, creo." 
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En el contexto de las diferencias sustantivas que se producen, en ciencias aparece 

una plataforma alternativa. Se menciona brevemente como una dimensión dentro de los 

diferentes niveles de uso de webcurso, no obstante es tratada más adelante como una 

subcategoría. Lo central de esta dimensión es que se da en el contexto de un área 

curricular que tiende a no usar webcurso 

P25: C2-E5.docx - 25:18 "de hecho, en geometría no usaban tanto el 

Sakai usaban otra página que es la de facultad de matemáticas, Labmat, 

entonces nos decían vamos a subir pruebas anteriores para que estudien, las 

notas estaban ahí y los Power Point, creo que está en el webcurso" 

 

b) Diferencias dependientes de la carga de trabajo: Esta dimensión posee una 

densidad mínima y muestra que las diferencias de uso son percibidas de acuerdo a la 

cantidad de trabajo que los profesores dan a sus alumnos, lo que varía de curso en curso.  

P 2: C1-E10.doc - 2:19 "Si, dependiendo de la cantidad de lecturas que 

solicita tener cada profesor para sus alumnos." 

 

c) Diferencias en estructuración de los cursos: Los alumnos perciben diferencias en 

el uso de webcurso en base a la estructuración de los cursos, los que van desde una 

articulación de la información depurada y ordenada, hasta un uso sin estructura o donde 

simplemente se envía el material por medio de la mensajería 

P 6: C1-E1.doc - 6:30 "hay cursos donde se estructura mucho más, o sea 

hay unas partes como material de curso como otra parte que no me acuerdo 

cómo se llama, en el curso como se distribuye la información así como quieren 

como textos por unidad, rúbricas o  planificaciones, y al curso donde se ponen 

todo muy estructurado por unidad, planificación, rúbrica y van subiendo como 

las cosas ahí y otros donde te ponen solamente la planificación." 

P10: C1-E9.docx - 10:17 "de hecho no todos los profesores coinciden, 

algunos suben solamente documentos al material del curso, ya no me acuerdo 

bien cuáles son las secciones, pero no es como que haya un, bueno debe haber 

un protocolo de que cosas subir en que parte, pero no se respeta, entonces hay 

profesores que suben todo a una parte, otros que por mensaje mandan 

adjuntado." 
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d) Diferencias enfocadas en el profesor: en esta dimensión las diferencias en el 

nivel de uso se focalizan en el profesor, aquí se muestra lo heterogéneo que es el trabajo 

con webcurso entre los docentes de la facultad, y de las diferencias en el interés o 

dominio de la herramienta percibidas por los estudiantes. 

P15: C3-E4.doc - 15:27 "hay ciertos profesores que no tienen idea o 

nunca suben algo,  y web curso da lo mismo, no siquiera va a importar y hay 

otros que son totalmente dependientes 

P22: C2-E7.docx - 22:24 " Si se da, bueno igual depende del gusto del 

profesor, si el profesor está más abierto a usar estas tecnologías se va a dar, 

pero hay otros que no tienen ni la mínima intención." 

P24: C2-E2.docx - 24:42 "hay ramos donde todo se hace por webcurso, 

hay otros donde sólo lo ocupan para los textos, las notas no las suben a 

webcurso, ni siquiera ahí de hecho un ramo, en oralidad hubo un trabajo que no 

se pidió mandarlo por el buzón, sino que, por el correo, entonces como que 

depende del profesor más que nada como le dé el enfoque. 

 

Incluso una vez ya individualizados por los estudiantes, se predisponen por 

determinados profesores a estar atentos a webcurso, o en otros cursos se predisponen a 

ignorar la plataforma porque saben que tal profesor no la utiliza 

P11: C3-E10.docx - 11:31 "hay profesores que uno sabe que con tal 

profesor tiene que estar pendiente de webcurso y otros que es como que da lo 

mismo porque no suben nada, tienen cosas básicas, no sé la calendarización, las 

reglas del curso como eso" 

 

e) Estado general Heterogéneo: Las diferencias en el nivel de uso se perciben 

también desde la heterogeneidad, es decir, se percibe como establecido en la facultad un 

uso extendidamente distinto y ubicuo en los distintos cursos y profesores. No existe un 

uso estandarizado, sino una permanente diferencia entre cada curso y profesor. 

P11: C3-E10.docx - 11:40 "es heterogéneo dependiendo de cada curso, 

cada profesor al final, como lo use, y como nos invita a nosotros también a 

utilizarlo" 

P15: C3-E4.doc - 15:28 "Todos lo usan de diferentes maneras y usan las 

herramientas, le dan más énfasis a algunas herramientas otros a otras, súper 

diferente entre cada 

 

Subcategoría WebCurso Valoración: En esta subcategoría se muestra las distintas 

valoraciones que emergen de los alumnos hacia webcurso, sus usos y prestaciones. La 
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valoración sobre la herramienta es mayoritariamente positiva; donde se valora 

categóricamente la ayuda que la plataforma presta a los estudiantes, así como también su 

importancia, o en otro respecto se pondera el impacto de su ausencia, o también se le 

valora como útil. En síntesis, las valoraciones son en mayor parte positivas, no obstante 

también emergen valoraciones en otra dirección, específicamente en términos de percibir 

y valorar a webcurso como una herramienta reemplazable. A continuación, las 

dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Se Valora la ayuda 

b) Se valora como importante 

c) Su ausencia no sería neutra   

d) Se valora como útil 

e) Se expresa estimación 

f) Valor Comparado con plataformas de otras casas de estudios 

g) Se valora buzón de tareas 

h)  Se valora su uso como reemplazable  

 

a) Valora la ayuda: en esta dimensión emerge una alta valoración sobre la ayuda 

que presta webcurso. De esta manera, se destaca la utilidad de la calendarización para la 

autogestión, en otros casos se destaca a webcurso como una herramienta fuerte que 

colabora en la organización de las asignaturas, así como también se destaca la 

comodidad que constituye disponer de forma inmediata los materiales o insumos para 

estudiar. En síntesis, webcurso emerge como un agente colaborador desde variadas 

perspectivas. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:63 "para mí WebCurso es de gran ayuda, por la 

calendarización, y llego y pincho,  ah ya me toca tal cosa, o antes de clase uno 

de repente “huy que había que llevar hoy día”, y lo ve en WebCurso, yo creo que 

es de una gran ayuda para los estudiantes, cuando se da un buen uso claro, uno 

si no está metido y no sabe dónde está la información, y el papel se perdió." 

P11: C3-E10.docx - 11:10 "y siento que sí webcurso es un herramienta 

muy fuerte, que la ayuda una misma organizarse con todos los ramos." 
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P25: C2-E5.docx - 25:37 "A mí me parece cómodo para nosotros como 

de poder tener altiro los materiales para estudiar." 

 

En algunos casos se destaca el uso intensivo de webcurso como de gran ayuda y 

como promotor del aprendizaje 

P 4: C1-E3.doc - 4:34 "Muy decidor porque si no lo hubiese ocupado 

tanto no me hubiese ayudado como me ha ayudado hasta ahora, el hábito de 

ocuparlo sobre todo en las formales me ha ayudado en el proceso, fue un 

promotor de aprendizaje." 

 

b) Se valora como importante: en esta dimensión, adjetivos tales como clave, 

importante o necesario emergen al momento de valorar la plataforma. Se expresa 

también que para algunos estudiantes puede ser la clave para aprobar asignaturas. Es 

menester destacar que la valoración de webcurso como un actor importante, clave o 

inclusive necesario emerge solo en el clúster "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", 

conglomerado que realiza el mayor uso de webcurso. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:66 "en el fondo igual importante el uso, sobre todo 

de WebCurso, y también que los profesores te inciten." 

P12: C3-E12.docx - 12:7 "Por ejemplo webcurso es clave porque a mí me 

gusta mucho cuando las asignaturas suben todas las lecturas del curso." 

 

En esta dimensión también se releva un rol crucial para algunos estudiantes en la 

aprobación o reprobación de asignaturas, en la medida de tener acceso a recursos 

esenciales como apuntes, resúmenes y otros. 

P16: C3-E6.docx - 16:13 "No o sea el rol que tienen puede ser súper 

importante, puede ser la salvación o la perdición de un estudiante, el poder 

acceder a la materia que otorga un profesor, apuntes, resúmenes, a datos de 

referencia." 

 

En este contexto, incluso emergen valoraciones que situan a webcurso como un 

recurso necesario, con independencia de la utilización efectiva o la falta de ella que en la 

práctica los usuarios puedan hacer, allende a lo anterior, es un elemento necesario 

P14: C3-E3.doc - 14:57 "pese a todo el uso o al no uso que la gente le dé 

es necesario." 
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c) Su ausencia no sería neutra: en esta dimensión emergen distintas formas de 

valoración de webcurso dada su ausencia;  por una parte, alumnos que han 

experimentado el contraste de no contar con webcurso la valoran y aprecian cuando está 

presente. La experiencia de dejar de contar con webcurso es el factor que releva su valor 

y utilidad. 

 

P17: C3-E5.docx - 17:7 "este semestre en particular, de hecho, yo no le 

veía tanto el peso webcurso, y de hecho hasta en un momento me quejé porque 

encontraba que no era efectivo, en cambio este semestre me tocó un profesor que 

no ocupa webcurso y quedó la embarrada en el curso, vi el contraste de un 

profesor que no lo ocupó, uno solo y quedó la embarra." 

 

Por otra parte, una forma distinta de valoración se expresa a través de la 

proyección de los costos o consecuencias vinculadas a la ausencia de webcurso. En este 

sentido se percibe distinto el proceso sin webcurso, por ejemplo en aspectos 

económicos, supondría gastar dinero en fotocopias, impactaría en la forma de enfrentar 

las clases pues la toma de apuntes sería un puntal importante —hoy no lo es tanto pues 

las clases se suben a la plataforma—  impactaría en la organización, en el acceso a la 

información, etc. 

P 3: C1-E2.doc - 3:22 "Sería horrible, tendría que gastar mucha plata en 

fotocopias en todos mis ramos de educación y probablemente los libros tendría 

que conseguírmelos en bibliotecas municipales, igual sería un cacho, uno 

perdería mucho tiempo buscando la información que uno tiene aquí, la 

desvaloramos porque está aquí." 

P 4: C1-E3.doc - 4:33 "Yo creo que hubiese sido difícil, por ejemplo 

sakai, si no hubiese tenido disponible las clases yo no me hubiese acordado de 

muchas cosas, no hubiese podido llegar y encontrar la clase de clasificación, 

hubiese sido muy difícil, los apuntes a mi ya no me funcionan, sin tener acceso a 

la información hubiese sido muy difícil, lo mismo con las pautas donde los profes 

dejan todo en la plataforma uno tiene la posibilidad de revisarlo hoy día o 

mañana y va a estar ahí todavía." 

P 7: C1-E6.docx - 7:50 "Sin la web del curso yo creo que habría habido 

mucho menos articulación dentro del curso porque son muchos los profesores 

que entregan toda la información a través de webcurso y además es información 

que se queda en una plataforma por lo menos durante todo el semestre, entonces 

por ejemplo, a mí que se me pierden todos los programas yo me puedo meter en 

cualquier momento y lo voy a tener y lo voy a poder descargar" 
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Otro efecto que emerge apunta hacia ciertas prácticas que se verían modificadas, 

por ejemplo el portar la información en un soporte físico (papel o libros), es muy distinto 

de portarlo en un soporte digital; de tal manera y por ejemplo, cuando los estudiantes de 

regiones viajen a sus hogares se verían obligados a incorporar ese material concreto, o 

en el transporte diario. En síntesis, no da lo mismo su ausencia, se le valora desde no 

presencia, sea esta una experiencia o un hecho hipotético.   

P14: C3-E3.doc - 14:59 "No sé, es que no estaría la información, porque 

uno no siempre anda con todas las cosas impresas entonces en cualquier parte 

uno puede ver los documentos, los anuncios, para mí sería más complejo." 

P11: C3-E10.docx - 11:52 "y con webcurso igual lo mismo, tendría que 

andar con todo impreso, no sé, si viajo tendría que andar con una maleta para la 

ropa y otra para lo académico, todos los artículos que tengo que leer." 

 

d) Se valora como útil: esta dimensión es transversal a los distintos conglomerados, 

y ella muestra que webcurso es percibido como una herramienta útil, al servicio de los 

estudiantes 

P 9: C1-E7.docx - 9:12 "y yo creo que en ese sentido webcurso de como 

la plataforma muy útil." 

P13: C3-E2-2.docx - 13:24 "creo que en verdad es útil, es súper útil, no 

le pongo un 10 porque creo que en la plataforma siempre uno quiere ponerle o 

quitarle cosas como para hacerlo con tus necesidades." 

P20: C2-E3.docx - 20:1 "A ver para mí el recurso de web curso ha sido 

bastante útil" 

 

Por otra parte, emerge también la valoración hacia las mejoras de webcurso con 

los años, optmizaciones que han incrementado su utilidad 

P13: C3-E2-2.docx - 13:11 "como hace 3 años atrás, webcurso estaba 

organizado de una manera distinta, entonces como que se utilizaba menos esta 

herramienta como para descargar textos, por ejemplo, ahora se hacen foros por 

webcurso, entonces yo creo que es muy útil la herramienta, aparte que se pueden 

mandar mensajes que les puede llegar a todos, entonces no sé, a mí me pasa que 

ahora me meto mucho más a webcurso que lo que hacía en primero o segundo, 

como que utilizo mejor la herramienta. 
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e) Se expresa estimación: esta dimensión surge con densidad mínima y en ella se 

expresa un genuino aprecio por webcurso, en términos de afecto y valoración de su 

funcionamiento. 

P 9: C1-E7.docx - 9:21 "Lo amo, soy fans, si usuaria frecuente, muy 

frecuente... yo creo que es una plataforma a mi gusto, por un lado, webcurso que 

funciona muy bien, no me imagino como optimizarlo más, no se me ocurre que 

más hacer." 

 

f) Valor comparado con plataformas de otras casas de estudios: Esta dimensión 

posee densidad mínima, y en ella emerge una valoración de webcurso al compararse con 

una plataforma similar de otra casa de estudios de educación superior. 

P11: C3-E10.docx - 11:8 "Ah webcurso lo encuentro súper bueno, yo he 

estudiado en otra universidad antes, en la **** y comparo mi portal webcurso es 

super ordenadito." 

 

g) Se valora buzón de tareas: Otra dimensión con densidad mínima es la valoración 

acerca del buzón de tareas, y la factibilidad de entregar trabajos de forma remota y en un 

horario extendido, por ejemplo cerca de media noche. Proceso que al estar gestionado 

por la plataforma descomprime también al profesor. 

P12: C3-E12.docx - 12:37 "buzón de tareas se usa mucho, lo encuentro 

positivo porque te dejan hasta una hora como que es muy tarde porque hasta la 

23:55 siempre, y no es necesario que el profesor esté atento a eso, sino que 

solamente la plataforma se encarga." 

  

h) Se valora su uso como reemplazable: finalmente, otra dimensión que emerge con 

densidad mínima es la valoración de webcurso, específicamente su uso, como algo 

reemplazable, en la medida que no posee un valor agregado. 

P10: C1-E9.docx - 10:24 "Creo que tiene un uso que es muy 

reemplazable, como que no tiene un valor agregado el uso de webcurso, más 

allá de que está todo."  

 

Subcategoría WebCurso Subutilización: En esta subcategoría se revela la percepción 

que tienen los estudiantes sobre la subutilización de webcurso. En este sentido, se 

percibe que no se le saca todo el potencial a la plataforma, pues no se están utilizando 
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todas las herramientas disponibles, se subutiliza también el foro, donde destaca que no 

se promueve la discusión a través de la plataforma, o que la subutilización se debe a que 

los docentes no dominan la plataforma o tampoco conocen la gama de posibilidades que 

esta ofrece. A continuación se desglosa la subcategoría en sus distintas dimensiones:  

 

a) Se usan pocas herramientas 

b) Subutilización enfocada en el desconocimiento de los profesores 

c) Se subutilizan los foros 

d) Subutilización enfocada en los estudiantes 

e) Subutilización de las wikis  

f) Subutilización de la herramienta calificaciones 

g) Subutilización de la herramienta calendario 

h) Subutilización de pruebas en línea 

 

a) Se usan pocas herramientas: en esta dimensión se muestra que si bien webcurso 

posee un cúmulo de herramientas, en la práctica se utilizan pocas, o bien se tiende a 

utilizar las mismas, tales como bibliografía o para subir recursos. Surge divergencias en 

el caso de la mensajería, ya que aparecen discursos que por un lado apuntan a la 

mensajería como uno de los recursos más utilizados, y por otra aparece la mensajería 

como subutilizada. Más allá de lo anterior, emerge la percepción que no se explota todo 

el potencial de webcurso. 

P10: C1-E9.docx - 10:26 "no tiene otra ventaja como podría tener, a ver, 

yo creo que tiene mucho potencial webcurso, y no se ocupa, a eso va mi 

comentario, que el uso que se le da no es tanto una ventaja con respecto a usar 

otra tecnología, o ni siquiera, no tecnología, también en clases."  

P 5: C1-E5.docx - 5:26 "yo veo muchas cosas de aquí al costado de la 

pantalla y que sólo se usan así como material que se va a usar, no sé, 

bibliografía, en algunos casos se suben las notas con suerte y sería nada más, y 

hay un montón de cosas, foros, hay hartas pestañas más que nunca se usan, y 

que este año empecé a usar más pero por otros cursos, pero en ese periodo no, 

va en la comodidad, en no querer aprovecharlo más, o no saber hacerlo." 

P21: C2-E4.docx - 21:31 "si son los profesores los que casi siempre, ya si 

van a usar la plataforma para subir recursos, sólo suben recursos, no utilizan ni 
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una de las otras siete herramientas de las que hay, últimamente recién están 

usando calificaciones porque como se la piden por banner parece, ahora lo 

están usando." 

 

Como se mencionó anteriormente, aparece la mensajería tanto como uno de los 

pocos recursos utilizados, como no siendo utilizada. 

P 4: C1-E3.doc - 4:14 "en sakai hay hartas herramientas pero solo se 

ocupa la de recurso siempre y la mensajería, el foro no, yo he tenido un ramo 

que, dos ramo, dos ramos en toda la carrera, dos de cuarenta." 

P11: C3-E10.docx - 11:26 "siento que algunos ven el webcurso como el 

lugar donde están los documentos guardados simplemente, pero siento que igual 

le falta un poco eso, porque webcurso tiene el tema de los anuncios, la 

mensajería, y es una plataforma para poder comunicarnos, pero claro prevalece 

más el mail, usan más eso." 

 

b) Subutilización enfocada en el desconocimiento de los profesores: esta dimensión 

muestra la visión acerca de la subutilización de webcurso enfocada en los docentes, 

específicamente en el desconocimiento acerca de cómo usar las diferentes herramientas 

que ofrece la plataforma, desconocimiento que sería expresado por los mismos docentes 

en ocasiones. A la vez, de acuerdo a los estudiantes, para algunos docentes simplemente 

webcurso sería complejo de usar, y de ahí su subutilización. 

P 7: C1-E6.docx - 7:27 "yo siento que hay muchas herramientas en 

webcurso y los profesores no saben ocuparlas, como que sería mucho más 

potente si uno pudiera tener todo en la misma página web porque también se 

hace como un resumen por ejemplo, ahí veo el calendario, ahí salen todas las 

cosas de todos los ramos pero yo tengo solo un ramo que lo ocupa, entonces 

siento que solo los profesores que ocupan harto webcurso lo integran." 

P 8: C1-E8.docx - 8:32 "de hecho he escuchado a profesores decir que 

no saben cómo usar las distintas herramientas que tiene webcurso, y por eso no 

las usan, entonces se quedan con lo básico, incluso en ocasiones profesores no 

utilizan webcurso si no que se basan en el intercambio de archivos o cosas, a 

través de otras plataformas informales." 

P21: C2-E4.docx - 21:28 "Es que igual tienen muchas herramientas que 

los profesores no sé si no las conocen, muchos profesores dicen 'ay es que es 

muy complicado usar webcurso' (sic), cosas así entonces cómo que no la 

aprovechan." 

 

c) Se subutilizan los foros: dentro de la subutilización de opciones de webcurso, se 

destaca el caso del foro, que salvo pocas excepciones, se utiliza muy poco o 
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prácticamente nada (se registra solamente una cita sosteniendo el uso del foro). En este 

sentido, emergen casos donde se registra uso del foro recién en el cuarto año de la 

carrera, o también emerge la subutilización del foro denotando la ausencia de instancias 

de discusión o diálogo al interior del curso por esta vía, o por ejemplo de espacios para 

hacer consultas que puedan ser respondidas por otros estudiantes.  

P12: C3-E12.docx - 12:33 "Encuentro que la desaprovechan, porque yo 

encuentro muy útil por ejemplo, los foros pero a lo mejor no me gustan tanto que 

sean evaluados, porque como para qué, pero si podría estar siempre abierto un 

foro de dudas, entonces como que uno puede escribir sus preguntas y que otro 

estudiantes te puedan contestar, o la ayudante o la profesora,  entonces que no 

exista para dudas" 

P22: C2-E7.docx - 22:28 "O sea de cuatro años de carrera y que solo 

este semestre se nos haya abierto la posibilidad de usar foro denota una poca 

utilización de estrategia en relación a webcurso." 

P 8: C1-E8.docx - 8:39 "el foro no lo ocupamos, tampoco se ocupó para 

evaluar, hay evaluaciones en línea o cosas así, en ese semestre no lo use en 

ningún curso, entonces no hay una estrategia de que los estudiantes participen 

discutiendo, eso no está." 

 

No obstante lo anterior, emergió con densidad mínima una percepción sobre la 

subutilización  de otras herramientas y no sobre el foro, del que se haría uso. 

P11: C3-E10.docx - 11:9 "siento que hay veces que no le sacan el 

provecho, y otras que sí como que usaban foro, los mensajes" 

 

d) Subutilización enfocada en los estudiantes: con densidad mínima, esta dimensión 

apunta a la subutilización de webcurso centrada en los estudiantes, apuntando 

específicamente a las herramientas de comunicación de webcurso, las que no son 

utilizadas en razón de que los alumnos no tienen por costumbre comunicarse por esa vía, 

no se explota ese potencial.  

P 9: C1-E7.docx - 9:41 "con webcurso que yo creo que nos ha implicado 

comunicarnos, y que eso también ha sido un obstáculo para nosotros, yo creo 

que al no estar acostumbrados no le hemos dado tampoco como el potencial, 

como no le hemos sacado el potencial que tiene al final." 

 

e) Subutilización de las wikis: esta es una dimensión con densidad mínima, y se 

expresa en ella la subutilización de la wiki al interior de webcurso, específicamente la 

oportunidad de realizar apuntes colectivos. 
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P 9: C1-E7.docx - 9:49 "hay cosas que no se ocupan, pero como de las 

herramientas para el estudiante, quizás la wiki, sacarle más provecho, no sé 

pienso yo en hacer apuntes colectivos, y que los profesores obliguen un poco a 

eso, como que sea parte de alguna nota, lamentablemente en base a 

calificaciones funciona el estudiantado." 

 

f) Subutilización de la herramienta calificaciones: esta dimensión muestra que los 

alumnos perciben que la herramienta de calificaciones de webcurso tampoco está siendo 

usada, por lo que se pierde su utilidad, además se apunta a un problema de diseño en la 

escala de notas como causa presunta de la subutilización. 

P 9: C1-E7.docx - 9:51 "yo creo que algo que en esta facultad no se 

ocupa nada es el tema de las calificaciones, que yo siento que está en webcurso, 

pero ningún profesor lo ocupa, ningún, ninguno, o sea sí uno no tiene su registro 

de notas propio, no somos nada, yo creo que son herramientas que como que en 

esta facultad de por si no las ocupan y podrían ser muy útiles, creo que no se me 

escapa ninguna." 

P12: C3-E12.docx - 12:36 "hay una cuestión de calificaciones que no se 

usa tanto porque creo que está mal hecho, como que hay una escala que no 

sirve, solamente un ramo que yo he tenido acá en mi estadía en la universidad lo 

ha usado." 

 

g) Subutilización de la herramienta calendario: esta dimensión posee densidad 

mínima y muestra la subutilización del calendario, que estaría siendo usado por pocos 

profesores, no obstante resulta muy útil para planificar el trabajo y ordenarse. 

P 9: C1-E7.docx - 9:65 "de hecho está lo del calendario, igual muy pocos 

profes lo usan, que te marcan las fechas que tienen cosas,  yo encuentro que es 

algo precioso, pero lo debe ocupar un profe de los 5 por semestre, que también 

te van ayudando a recordar como oh tenía algo para hoy, o tengo algo para 

mañana, te ayuda también a ordenar tu estudio." 

 

h) Subutilización de pruebas en línea: finalmente, la última dimensión que emerge 

de la subcategoría "webcurso subutilización", se refiere a las pruebas en línea. Esta 

dimensión muestra que esta herramienta no se utiliza, muestra además que la evaluación 

en línea no es una práctica al interior de la facultad, al menos no de forma masiva.  

P10: C1-E9.docx - 10:31 "Tampoco pruebas en línea, estoy ahora 

viendo, pruebas en línea jamás,  o sea nada, foros de discusión, nada, quizás los 

mismos profesores no sabrían que uso darle, a esas opciones que tiene la página 
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de webcurso, puede ser, no sé otras instancias de evaluación quizás, o de 

comunicación oficial entre los alumnos." 

P12: C3-E12.docx - 12:38 "bueno existen pruebas en línea que nunca en 

ningún ramo me las han hecho, y de hecho le facilitaría la corrección al 

profesor, yo creo que se podría usar dependiendo de cómo hace el evaluación." 

 

Subcategoría WebCurso Behavior: En esta subcategoría se muestran los distintos 

comportamientos o conductas de los estudiantes en webcurso, entre los comportamientos 

que señalan los estudiantes destacan rutinas en las relación al uso de webcurso; por 

ejemplo, al interior de los discursos se identifican grupos que ingresan una vez a la 

semana, otros que ingresan de forma diaria, u otros que declaran descargar todo el 

material de una sola vez —cuando es factible de hacerlo— para organizarse y trabajar 

desde su computador. A continuación se desglosan las dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Ingreso por obligación 

b) Ingreso por gusto  

c) Descarga todo el material de una sola vez. 

d) Como canal de comunicación formal con los ayudantes 

e) Ingreso previo a las clases 

f) Respaldar el curso a fin de semestre 

g) Ingreso diario a webcurso 

 

a) Ingreso por necesidad: Esta dimensión muestra un comportamiento frente a 

webcurso, de ingreso a este último solamente porque es necesario para el alumno, 

porque si no accede a webcurso queda desinformado, no planificarse bien o simplemente 

arriesga tener malas calificaciones.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:16 "Alto, pero de acuerdo a las necesidades, si 

tengo que meterme lo voy a hacer, pero no es como que esté metida siempre, hay 

compañeras que lo ven a cada rato, pero yo no, yo necesito una información y 

accedo a WebCurso, o lo reviso una vez a la semana, sobre todo los fines de 

semana para ver que hay en la semana, porque hay profesores que ponen 

recordatorios, yo creo que es mediano." 
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P15: C3-E4.doc - 15:15 "también he aprendido, hay cosas que se suben a 

esta plataforma y uno no las ve, se pasan y comete errores como malas 

calificaciones o terminas haciendo un trabajo a última hora, he aprendido a 

estar bien pendiente de la plataforma entonces es más fácil, a principio de 

semestre es la mejor decisión." 

 

b) Ingreso por gusto: esta dimensión muestra que algunos estudiantes poseen un 

genuino gusto por sakai, por usarla y lo hacen a diario. Se destacan frases como ingreso 

por gusto, o soy adicta. 

P 7: C1-E6.docx - 7:16 "yo me meto por algo más personal, que me 

encanta estar revisando los textos, las calendarizaciones."  

P12: C3-E12.docx - 12:16 "Mucho, es que soy como adicta a webcurso 

entonces, y adicta a Crisol, entonces cuando suben algo a webcurso yo 

inmediatamente voy a imprimirlo." 

  

c) Descarga todo el material de una sola vez: Otro comportamiento que emerge en 

los discursos de los estudiantes es un tipo de uso de webcurso que es factible cuando los 

docentes suben y/o habilitan todos los contenidos y materiales del curso online desde el 

inicio de este. En este contexto, hay estudiantes que bajan todo el material de una sola 

vez y se organizan para ir procesando el material, con independencia de webcurso, 

adelantando en ocasiones lecturas o trabajos.  

P 8: C1-E8.docx - 8:40 "hay profes que suben todo el material del 

semestre al principio, absolutamente todo, lo que yo encuentro bueno porque yo 

descargo todo a principio de semestre, ordeno mis carpetas, y después voy solo a 

mi computador a revisar" 

P24: C2-E2.docx - 24:31 "Yo prefiero todo al tiro, porque estando al tiro 

uno puede meterse y empezar a organizarse desde el día 1, y si por alguna razón 

un texto me parece fácil o corto podría leer otro ahora que tengo tiempo, por 

ejemplo, podría leerme tres y no que lo suban cuando ya se me junté con otro y 

tener todos los textos, entonces podría empezar al tiro a organizarme, y decir ya 

esta semana no tengo nada, me leo todos los textos que hay para el control de tal 

ramo y después optimizo mi tiempo." 

 

d) Como canal de comunicación formal con los ayudantes: Esta dimensión posee 

densidad mínima, no obstante aporta al revelar una conducta de comunicación de 

carácter formal que se da en webcurso, entre los estudiantes y sus ayudantes. 
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P 9: C1-E7.docx - 9:8 "el canal formal para comunicarse con ayudantes" 

 

e) Ingreso previo a las clases: Esta dimensión también posee densidad mínima, sin 

embargo muestra que existen estudiantes que tienen por costumbre ingresar a webcurso 

antes de ingresar a clases para revisar si necesitan llevar o adelantar algo. 

P 9: C1-E7.docx - 9:24 " sobre todo lo reviso antes de las clases, como 

de si es que subieron algún texto llevarlo impreso, como adelantar." 

 

f) Respaldar el curso a fin de semestre: Esta dimensión posee densidad mínima y 

muestra que algunos estudiantes una vez terminado el semestre y antes que el curso se 

cierre, ingresan a webcurso para revisar que tengan todo el material descargado o en su 

defecto hacerlo. 

P 9: C1-E7.docx - 9:62 "o sea algo que yo hago a finales de todos los 

semestres es ver si en verdad tengo todo webcurso que me subieron, lo tengo yo 

respaldado" 

 

g) Ingreso diario a webcurso: otro comportamiento que emerge desde los discursos 

de los estudiantes es el ingreso diario a webcurso, en esta dimensión destaca la 

conectividad de webcurso con el correo electrónico, pues muchas veces los estudiantes 

derivan desde el correo hacia la plataforma. Así mismo, este comportamiento emerge 

sólo en el clúster "Uso Intensivo de Aulas Virtuales", que justamente destaca por su 

mayor uso de webcurso 

P11: C3-E10.docx - 11:25 "como hay otros profes que siempre mandan 

las copias de los mensajes al mail, pero yo como uso webcurso casi como el 

mail, los reviso los dos todos los días, por si hay algún cambio." 

P12: C3-E12.docx - 12:17 "Todos los días, es que como me meto todos 

los días al mail, y en el mail mandan anuncios desde webcurso, entonces ahí 

como que una inmediatamente se mete a la plataforma de webcurso, o por 

ejemplo cuando uno hace tareas, o cualquier cosa, uno quiere estudiar, uno 

vuelve a webcurso a ver si subieron las pautas, si están subidos los Power, las 

clases, todo eso." 

P12: C3-E12.docx - 12:43 "Si ya se me hizo el hábito como es que aparte 

también usó mucho la agenda Entonces cómo me meto y digo a ella tengo todo 

ya impreso no han subido nada voy a la otra rama acá también y así." 

P13: C3-E2-2.docx - 13:11 "como hace 3 años atrás, webcurso estaba 

organizado de una manera distinta, entonces como que se utilizaba menos esta 
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herramienta como para descargar textos, por ejemplo, ahora se hacen foros por 

webcurso, entonces yo creo que es muy útil la herramienta, aparte que se pueden 

mandar mensajes que les puede llegar a todos, entonces no sé, a mí me pasa que 

ahora me meto mucho más a webcurso que lo que hacía en primero o segundo, 

como que utilizo mejor la herramienta." 

 

Subcategoría Webcurso Ciclos de Uso: Esta subcategoría muestra las percepciones de 

los estudiantes sobre períodos o ciclos de uso de webcurso identificables a lo largo del 

año académico. De esta manera, se identifican principalmente ciclos de uso con mayor 

intensidad y masividad mayormente vinculados con las evaluaciones y cierre de 

semestre, ya sea de forma separada o conjunta. Se destaca que emerge también un uso 

homogéneo a lo largo del semestre, un ciclo único desde el conglomerado "Uso 

Intensivo de Aulas Virtuales". 

 

a) En dos instancias, al principio y final del semestre 

b) Al final del semestre 

c) Antes de las evaluaciones 

d) Ciclo homogéneo a lo largo del semestre 

e) Fin de semestre y antes de las evaluaciones  

f) Al principio del semestre 

 

a) En dos instancias, al principio y final del semestre: esta dimensión muestra un 

ciclo doble de alto tráfico de webcurso, en dos momentos del semestre; al inicio de este, 

cuando los alumnos descargan  la información del curso, materiales, calendarización, 

etc. Y un segundo momento, esta vez  en el período final del semestre, momento en que 

la información es crucial, ahí se relevan las consultas de fechas para exámenes, 

evaluaciones, etc.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:47 "Al final de semestre y al principio, al principio 

porque uno quiere fotocopiar ya sea un libro de la biblioteca, o quiere descargar 

información para tener para el curso complementario, y en WebCurso, uno a 

principio de semestre descarga todo, yo descargo todo el material lo guardo en 

una carpeta, y después y tengo una duda llegó en meto al portal, a WebCurso y 

lo veo. Y al final de semestre también, típico que todos a esta altura están 
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diciendo que porcentaje tenia, y está todo en la plataforma, porcentaje, 

candelarización, la fecha del examen final" 

P11: C3-E10.docx - 11:43 "o sea yo uso constantemente webcurso, pero 

al principio y al final es más porque al fin de semestre siento que es la tensión de 

que no se me va a escapar nada porque tengo tantas cosas, lo que te decía que 

yo voy a la Crisol cada vez que terminó la jornada en la u a revisar que tengo 

que hacer, que tengo que imprimir, pero el principio el tema también de empezar 

a acostumbrarse a cómo es cada profesor con webcurso" 

 

b) Al final del semestre: en esta dimensión se identifica como el ciclo más intensivo 

de uso de webcurso cada fin de semestre, en ese momento del año académico los 

alumnos están más pendientes de webcurso por los anuncios, fechas terminales, del 

buzón de tareas para las entregas, etc. 

P14: C3-E3.doc - 14:49 "también se activa más al final, la gente está 

viendo la programación, cuáles eran los porcentajes o “no he estudiado esto, 

donde está”, yo encuentro que las plataformas formales se activan más al final 

del semestre." 

 

En esta dimensión se destaca el alto tráfico que se produce por ejemplo en las 

prácticas, asignaturas donde ya se ha identificado un uso importante de webcurso desde 

distintas perspectivas. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:48 "A final del semestre uno ve que hay un logo que 

dice que está conectado de cada curso, y esta llenísima sobre todo en práctica, 

en practica uno ve a cada rato gente conectada en WebCurso, a veces a mitad de 

año, segundo semestre, septiembre, octubre yo creo que está votadísimo 

WebCurso, y en noviembre y la primera semana de diciembre uno está siempre 

con el WebCurso, por si el profesor sube un anuncio, si cancela la clase, 

cualquier cosa, y después de fiestas patrias, es casi nulo el uso que le da esas 

tecnologías." 

 

Otro aspecto que se destaca en esta dimensión apunta a la aglomeración de 

actividades evaluativas al final del semestre desde las distintas asignaturas, de esta 

manera se releva que un motivo por el cual se produce este ciclo de alto tráfico en 

webcurso es que los trabajos de los cursos tienden a coincidir a final de semestre, luego 

se ven en la obligación de ingresar con mayor frecuencia a webcurso en esa etapa del 

semestre.  
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P22: C2-E7.docx - 22:32 "Yo creo que, a final de semestre, porque todos 

los profesores se juntan y nos hacen sufrir, porque la mayoría de los trabajos se 

hacen a final de semestre, entonces en cierta forma te obliga a acceder más a 

esta tecnología." 

P28: C2-E9.docx - 28:27 "diría también al final del semestre, también en 

la época en que traiga más cosas o época donde se juntan más pruebas o 

exámenes y también nos mandan hartas cosas por Webcurso." 

 

c) Antes de las evaluaciones: esta dimensión identifica otro ciclo de uso, esta vez 

relacionado con las diferentes evaluaciones a lo largo del semestre. Los estudiantes 

señalan que el día o noche antes de una prueba o evaluación, aparecen conectados a 

webcurso la mayoría de los participantes del curso, lo que contrasta con otros días sin 

evaluación donde se aprecia a pocos compañeros de curso ingresando a webcurso. 

P 7: C1-E6.docx - 7:32 "Según yo el mayor uso de webcurso es cuando 

uno está cerca de una prueba o de la entrega de un trabajo, principalmente 

porque uno descarga los textos o sube la tarea, también." 

P15: C3-E4.doc - 15:41"Depende de las evaluaciones y de las 

actividades como son evaluadas. Al final del semestre también, suben anuncios,  

suben mensajes." 

P24: C2-E2.docx - 24:44 "Siempre se usa mucho una semana antes de 

alguna evaluación, porque de hecho uno se mete a webcurso, y sale al lado los 

conectados, lo que están en línea, siempre están muy pocos, pero por ejemplo, 

un día antes de una prueba, se ve que están todos metidos en curso." 

P21: C2-E4.docx - 21:27 "Si, y después cuando hay prueba, durante las 

pruebas se ve, o sea como que uno entra horas antes de la prueba, y están todos 

conectados, y en otra ocasión y no hay nadie." 

 

d) Ciclo homogéneo a lo largo del semestre: en esta dimensión los estudiantes 

perciben que su uso personal de webcurso es constante a través del semestre, no obstante 

puedan existir ciclos en los que de forma generalizada se use más la plataforma. Esta 

percepción se uso constante emerge del conglomerado "Uso Intensivo de Aulas 

Virtuales", el que efectivamente utiliza más webcurso. 

P12: C3-E12.docx - 12:40 "Todo el semestre, yo creo que va a aparecer 

el gráfico, así como la estudiante." 

 P13: C3-E2-2.docx - 13:46 "Por lo menos webcurso y yo creo que todo 

el semestre" 
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e) Fin de semestre y antes de las evaluaciones: esta dimensión muestra la 

percepción sobre ciclos de uso más intensos de webcurso, aparejados a las evaluaciones 

y al final de semestre. 

P23: C2-E1.doc - 23:25 "E1: Si, a fin de semestre y antes de las pruebas 

y las interrogaciones, de hecho uno se mete a web curso y están todos 

conectados, de repente hay días en que uno está solo y días en que están todos 

metidos ahí hasta las tres de la mañana, pero durante el semestre regular no" 

 

f) Al principio del semestre: finalmente, en la subcategoría "webcurso ciclos de 

uso", emerge la dimensión de un ciclo de mayor uso al principio del semestre, 

caracterizado por el ingreso a webcurso para descargar todo el material, calendarización, 

etc. de una sola vez. Esta dimensión emerge exclusivamente desde el conglomerado 

"Bajo Uso de Recursos", que registra  un menor uso de la plataforma que los otros 

conglomerados. Este ciclo es altamente congruente con el comportamiento del 

conglomerado, pues su menor ingreso se da en el contexto de un ciclo particular de uso 

que se enfoca en descargar todo el material de una sola vez al inicio, y no en un ingreso 

constante a la plataforma. 

P21: C2-E4.docx - 21:26 "Es que por lo menos yo lo ocupó mucho a 

principio de semestre, como para imprimir todo al tiro, por qué por tiempo 

después, mucho al principio y después, por ejemplo, cuando hay pruebas de 

algo, para ver si no se me olvida nada, me vuelvo a meter, a veces se me pierde 

la hoja, y lo vuelvo a descargar todo en el computador y cosas así." 

P28: C2-E9.docx - 28:26 "Yo creo que, al comienzo, donde se entrega la 

calendarización, todas las cosas" 

 

Subcategoría Webcurso Nivel de Uso: esta subcategoría muestra las percepciones de 

intensidad y frecuencia de uso de webcurso. Los resultados muestran que webcurso es 

un recurso que se utiliza transversalmente, siendo mayor las referencias a un uso alto, 

frecuente, intenso que las referencias a un uso moderado, que poseen menor densidad. 

Las dimensiones de esta subcategoría son: 

 

a) WebCurso Nivel de Uso Moderado 

b) WebCurso Nivel de Uso Cotidiano 

c) Webcurso Nivel de Uso Intenso 
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a) WebCurso Nivel de Uso Moderado: esta dimensión muestra que el uso de 

webcurso  fue bajo o moderado por parte de un grupo de estudiantes. Es importante 

destacar que esta dimensión emerge sólo en los conglomerados  "Uso Intensivo de 

Biblioteca" y "Bajo Uso de Recursos". 

P 5: C1-E5.docx - 5:29 "No siempre es como bien moderado y parejo en 

el semestre, no hay un periodo en el que se use más que otro." 

P28: C2-E9.docx - 28:12 "en síntesis tu nivel de ese semestre de 

webcurso fue…Bajo yo diría." 

 

Por otra parte, el uso moderado de webcurso aparece relacionado con la 

orientación de repositorio que alcanza en ocasiones, donde simplemente se disponen de 

archivos para que los descarguen los estudiantes, luego los ingresos se limitan a 

descargar material y nada más. 

P22: C2-E7.docx - 22:9 "entonces creo que es muy probable que mis 

minutos en webcurso son muy bajos porque para mí es descargar un archivo y 

chao." 

 

El uso moderado de webcurso también se enfoca hacia momentos específicos del 

semestre cuando hay evaluaciones.  

P 4: C1-E3.doc - 4:26 "Cuando uno tiene trabajos ahí se ocupa más el 

sakai o las pautas porque siempre se suben ahí, a fin de semestre cuando uno 

tiene examen también, uno baja todas las clases si no las tiene y en los trabajos. 

 

Finalmente, en esta dimensión de uso moderado de webcurso emerge que si bien 

en el semestre al que se hace referencia fue poco su uso, con el tiempo este ha ido 

aumentando. 

P28: C2-E9.docx - 28:8 "Yo creo que ahí todavía poco, a lo largo del 

tiempo ha sido cada vez más, ha ido aumentando el uso" 

 

b) WebCurso Nivel de Uso Cotidiano: esta dimensión nos muestra un uso frecuente 

y cotidiano de webcurso, emerge con propiedad en los clúster 1 y 2, y con mínima 

presencia en el conglomerado "Bajo Uso de Recursos". La característica de esta 
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dimensión es que los alumnos acceden frecuentemente a webcurso. Esta frecuencia varía 

entre "casi todos los días" o "constantemente" . 

P 1: C3 - E8.docx - 1:23 "Y el WebCurso siempre, uno siempre se está 

metiendo en el fondo." 

P 7: C1-E6.docx - 7:10 "Si, generalmente lo reviso casi todos los días." 

P11: C3-E10.docx - 11:16 "En ese semestre yo creo que frecuente, es que 

siempre estoy pendiente de webcurso" 

 

O en otros casos se señala que la frecuencia de acceso es simplemente diaria. 

 

P10: C1-E9.docx - 10:12 "porque como te decía, ahí están las pautas de 

trabajo, está todo entonces no hay día que no me meta al portal ponte tú." 

P 9: C1-E7.docx - 9:22 "Todos los días, es igual que con el correo, o sea 

son cosas que tengo permanentemente abiertas." 

P11: C3-E10.docx - 11:23 "No, yo todos los días." 

P12: C3-E12.docx - 12:17 "Todos los días, es que como me meto todos 

los días al mail, y en el mail mandan anuncios desde webcurso, entonces ahí 

como que una inmediatamente se mete a la plataforma de webcurso, o por 

ejemplo cuando uno hace tareas, o cualquier cosa, uno quiere estudiar, uno 

vuelve a webcurso a ver si subieron las pautas, si están subidos los Power, las 

clases, todo eso." 

 

Por otra parte, en algunos casos se apunta el ingreso cotidiano hacia las distintas 

lecturas que son subidas a webcurso, las que en este contexto son semanales, esto es, 

clase a clase se disponen de lecturas. 

P 2: C1-E10.doc - 2:11 "Si, es más por las lecturas, como ahí nos suben 

todos los textos, yo no los descargo todos altiro, entonces a medida que los voy 

leyendo los voy descargando, las lecturas son semanales, entonces hay que estar 

descargando un texto para leerlo para la clase y así." 

P 2: C1-E10.doc - 2:29 "No, es como homogéneo, como las lecturas son 

por clase, en la semana uno va viendo lo que tiene que hacer y yo las voy 

descargando a medida que se van pidiendo en la clase, a parte que ahí también 

nos suben las pautas de los trabajos ya casi nada se entrega físico." 

 

c) Webcurso Nivel de Uso Intenso: Esta dimensión muestra un uso intensivo de 

webcurso, donde por ejemplo los alumnos señalan que ingresan más de una vez al día a 

webcurso, un uso basado, además de la utilidad y funcionalidad propia de la plataforma, 

en una disposición propia de quiénes gustan utilizar la plataforma. Esta dimensión 
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apunta a una intensidad de uso mayor por parte de los estudiantes que la utilización 

cotidiana.  

P13: C3-E2-2.docx - 13:25 "yo lo uso mucho mucho, me meto a 

webcurso más de dos veces al día yo creo, porque están todos los ramos ahí 

juntos, entonces si quiero ver tal ramo, lo veo una vez, después quiero ver lo que 

pasa en el otro, ver el cronograma o descargar un texto o no sé, lo uso mucho." 

P14: C3-E3.doc - 14:10 "por ejemplo yo reviso a cada rato el portal, 

siempre lo estoy viendo, veo los mensajes, los anuncios, estoy pendiente si suben 

algún material nuevo." 

P18: C3-E9.docx - 18:8 "O sea, por lo menos todos los días, hartas veces 

al día si necesito ver cosas que están, o que hayan subido los profesores, o la 

calendarización, o cosas que he borrado del computador y después me vuelvo a 

meter." 

 

En esta dimensión se agrupan expresiones como "soy adicta" o "fanática". se 

señala también una dependencia hacia la plataforma. 

P12: C3-E12.docx - 12:16 "Mucho, es que soy como adicta a webcurso 

entonces, y adicta a Crisol, entonces cuando suben algo a webcurso yo 

inmediatamente voy a imprimirlo." 

P15: C3-E4.doc - 15:14 "Harto, son un poco fanática, me gusta mucho, 

soy bien dependiente." 

 

Subcategoría Webcurso Ventajas: esta subcategoría muestra las percepciones sobre las 

ventajas que posee el uso de webcurso para los alumnos de la facultad de educación. En 

general el lenguaje es positivo, y se destacan ventajas en términos de facilitar el proceso, 

pues hace más práctico y accesible el acceso a la información o comunicaciones, de la 

misma manera ayuda a ordenar y tiene también una dimensión económica y ecológica, 

pues disminuye el uso de papel. A continuación el detalle de las dimensiones de la 

subcategoría: 

 

a) Hace más práctico y accesible el proceso. 

b) Entrega la información de forma inmediata 

c) Es ecológica 

d) Está todo en un solo lugar 

e) Es económico 
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f) Útil en asignaturas interfacultad 

 

a) Hace más práctico y accesible el proceso: Una de las ventajas más destacada es 

la utilidad práctica que otorga el uso de webcurso para los estudiantes; les hace accesible 

la información de manera simple y rápida (además de los contenidos, pautas, calendario, 

etc.), por ejemplo cuando necesitan comunicarse con alguien del curso, la plataforma 

también les hace expedita la solución a su requerimiento. 

P 5: C1-E5.docx - 5:43 " permite ser más práctico todo más accesible, 

más fácil, más rápido, de mejor calidad también la formación, porque igual 

influye en la organización. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:48 "como un profe que está muy motivado con 

webcurso, que quiere todo el rato ocupar todos los recursos de webcurso, como 

todas las viñetas y toda las cuestiones, así como para sacarle el máximo 

provecho, que yo creo que eso a mí me facilita, me facilita el aprendizaje porque 

es más directivo, no como autoritario de que tienes que usar eso, si no como 

enseñar explícitamente lo que hay que hacer y cómo vamos manejando el curso, 

yo creo que eso sería una facilidad." 

P15: C3-E4.doc - 15:25 "Es que están unidos, por eso digo que es 

elemental en el curso, porque de repente ni siquiera necesitas el mal o hablar 

con el profesor porque en web curso puedes hacer eso, ahí está la mensajería 

interna que es una herramienta que permite comunicarse personalmente con las 

personas del curso, con todo el curso o de manera individualizada, de manera 

pública, es como si fuera un diario mural en el que uno deje cosas, si uno quiere 

mandar un mensaje está ahí." 

 

b) Entrega de información inmediata y permanente: otra ventaja percibida de 

webcurso es la entrega de información inmediata, y además permanente a través del 

semestre. Esta información incluye también por ejemplo información de contacto. 

P 7: C1-E6.docx - 7:51 "entonces es una plataforma que entrega 

información inmediata y está todo el semestre con nosotros, así igual los textos 

que uno los descarga también están en el computador para siempre, entonces 

son más fácil de acceder que a los textos formato físico, eso por un lado con la 

web del curso, además también implica encontrar todos los mail rápido de la 

gente del curso, de los profesores, de los ayudantes entonces ahí uno tiene la 

herramienta de comunicarse con ellos mucho más fácil." 

 



391 

 

c) Es ecológica: otra dimensión de las ventajas de webcurso es su aporte ecológico, 

este se da puntualmente al disponer de todo el material en formato digital, lo que permite 

evitar fotocopias o impresiones innecesarias. 

P 9: C1-E7.docx - 9:61 "yo creo que es una plataforma que uno te ayuda 

a ahorrar papel, que en ese sentido es ecológica." 

 

d) Está todo en un solo lugar: Otra dimensión que emerge como ventaja en el uso de 

webcurso es la centralización de la información y material, la plataforma evita la 

dispersión y el hallar todo en un mismo lugar se toma como ventajoso. 

P10: C1-E9.docx - 10:25 " la única ventaja que tiene es que como lo 

ocupan algunos profesores, que está todo en una misma parte." 

 

e) Es económico: Emerge como una dimensión de las ventajas del uso de webcurso 

el aspecto económico. La plataforma permite acceder a los contenidos sin la necesidad 

de gastar recursos en fotocopias. Si bien un documento en sí mismo generalmente no es 

oneroso, la suma transversal de textos en todas las asignaturas, constituiría otro orden de 

gasto para el estudiante.  

P24: C2-E2.docx - 24:51 "Sería más gasto de dinero, porque la fotocopia 

uno gasta, en cambio webcurso uno lo puede leer por el mismo teléfono, o una 

Tablet, está leyendo no sé y sin gastar impresión, igual la fotocopia a veces son 

capítulos grandes o varios capítulos y $2000 por una fotocopia, quizás es un 

momento no es mucho, pero si se empiezan a acumular, ramo y ramo." 

 

f) Útil en asignaturas interfacultad: Finalmente, en el contexto de los cursos 

interfacultades, que son numerosos y con alumnos de heterogéneo origen, emerge una 

dimensión de las ventajas de webcurso, que consiste en la factibilidad de comunicarse 

con cualquier compañero de curso. En este contexto la tecnología informal como 

WhatsApp es reemplazada por el correo o por la mensajería de webcurso.  

P27: C2-E8.docx - 27:18 "para el teológico yo creo que era más útil, 

porque era gente de distintas facultades, y ahí no iba a tener un grupo de 

WhatsApp con la gente del teológico, porque la sección igual la ves tres veces a 

la semana, como que está ahí y es contacto personal, no sabía quiénes era mis 

compañeras." 
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Subcategoría Webcurso Interacción: esta subcategoría muestra las percepciones de los 

alumnos sobre la interacción que se produce o genera al interior de webcurso. Más allá 

de las distintas dimensiones, queda establecido que mayoritariamente para los 

estudiantes en webcurso se genera muy poca interacción, y cuando se produce es 

jerárquica, unidireccional o limitada. A continuación se presentan y desglosan las 

dimensiones de esta subcategoría.  

 

a) Sin Interacción 

b) Interacción Unidireccional 

c) Baja Interacción 

d) Interacción alta por mensajería interna 

e) Nivel de interacción depende del docente 

 

a) Sin Interacción: esta dimensión muestra que un grupo de estudiantes tiene una 

experiencia con webcurso marcada por la falta de interacción, teniendo para ellos la 

plataforma una orientación de repositorio, más que un espacio de interacción para el 

aprendizaje. 

P 5: C1-E5.docx - 5:28 "No nada, no, nada absolutamente nada, me pasó 

una vez que use la wiki que yo no tenía idea de lo que era, que fue en seminario, 

y este año esta nueva modalidad el foro, pero en ese año nada, nulo." 

P14: C3-E3.doc - 14:34 "El profe manda anuncios, no se interactúa, no 

es que de los anuncios alguien le responda o que haya foro." 

P21: C2-E4.docx - 21:24 "Lo de interacción por lo menos la experiencia 

que yo he tenido, como que no ha habido interacción, o por lo menos yo con 

otros a través de ninguna de esas tres plataformas, como que no hay, yo siento 

que lo hacen para no tener interacción, nunca he ocupado el foro, o la 

mensajería interna, como que no hay interacción con otros a través de esas 

plataformas." 

 

b) Interacción Unidireccional: esta dimensión muestra que los alumnos perciben en 

el uso de webcurso una baja interacción que además se realiza en una sola dirección, 

desde el profesor hacia los alumnos, con una clara jerarquía. 

P 3: C1-E2.doc - 3:19 "Tienen muy poco nivel de interacción, como que 

es unidireccional la relación en general, sobre todo en plataformas como 
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labmat, es súper jerárquico, pero las informales es mucho más horizontal y 

direccional. " 

P 4: C1-E3.doc - 4:22 "En sakai la interactividad es unidireccional, el 

profesor habla, uno no contesta porque es mensajería interna, entonces uno no 

interactúa mucho en realidad, solamente presenciales, de interacción no hay 

nada, el profesor sube material o pautas y después es en las clases presenciales 

donde uno hace las consultas pero no se interacciona mucho." 

 

Una característica que emerge de esta interacción unidireccional y limitada es el 

uso del buzón de tareas, lugar donde los alumnos perciben interacción a través del 

feedback que reciben de sus profesores en las correcciones de los trabajos 

 

P12: C3-E12.docx - 12:31 "el buzón de tareas que también hay una 

mínima interacción, porque uno envía un trabajo y luego te lo puede mandar 

corregido por ese mismo medio." 

P24: C2-E2.docx - 24:41 "En webcurso la interactividad, puede ser en 

las retroalimentaciones, cuando uno manda un trabajo para buzón de tareas, y 

te llega ahí mismo que no es como ni por mail, ni por nada, por buzón de tareas 

uno que ir viendo, descargar el archivo corregido y además de leer un mensaje 

que te dejan, la nota, las calificaciones que van quedando ahí." 

 

c) Baja Interacción: Esta dimensión muestra que los alumnos tienen muy poca 

interacción en webcurso, el uso de la plataforma posee una mayoritaria estrategia de uso 

en entregar información, más que constituirse en una instancia interactiva de 

aprendizaje. Además, el bajo nivel de interacción se debe al desconocimiento de los 

profesores, y, en último término, este nivel de interacción es similar al de la sala de 

clases. 

P 7: C1-E6.docx - 7:31 " pero en educación siento que es poco el uso de 

tecnología y en base a la interacción, no sé, es que depende del tipo de actividad 

creo yo, obviamente cuando el profesor sube información, que es para lo 

principal que se usa webcurso." 

P 9: C1-E7.docx - 9:37 "Yo creo que bajo, o sea nula interacción no sé 

cómo decirlo, porque al final es algo que se ve más que la plataforma, como un 

soporte que alberga varios usuarios, se ve como soporte como de sistematización 

de documentos al final, como una plataforma en la que va a haber disponible 

ciertos recursos para estos otros usuarios, más que es una plataforma que 

además poder albergar recursos, calificaciones, etcétera, también alberga 

usuarios eso." 
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P29: C2- E11-12.doc - 29:20 "Yo no pero se me ha dado que se usa por 

ejemplo cuando alguien no tiene un grupo para trabajar y escribe ahí “no tengo 

compañero” pero más allá de eso no, como que tampoco hay mucha 

interacción." 

 

Otro aspecto de la baja interacción se le atribuye a que los profesores no saben 

usar la plataforma, se focaliza la baja interacción en el desconocimiento de los 

profesores en webcurso, quedando limitado su uso a subir archivos y enviar correos 

electrónicos 

P22: C2-E7.docx - 22:26 "Muy bajas, nada, porque no saben los 

profesores como usarla, o sea no hay una mayor interacción, una mayor 

estrategia, respecto a lo que se pudiera hacer, se queda restringido subir 

archivos nomas y a mandar mails." 

 

Un aspecto de esta dimensión apunta a que baja interacción que se produce en 

webcurso es similar a la que se da en la sala de clases, donde no la interacción es por 

obligación, y no se producen comentarios de forma libre. En síntesis, la interacción de 

webcurso es similar a la que se produce en la sala de clases 

P15: C3-E4.doc - 15:31 "mucho menor, si es que se da porque hay otra 

herramienta como la del foro o la mensajería interna que son para ciertas cosas 

en específico, para informar algo o porque la tarea es con nota y hay que 

comentar en el foro obligado, no son espacios en que uno comente o haga 

preguntas libremente, sigue siendo igual de formal que la que usamos en la sala 

de clases." 

 

d) Interacción alta por mensajería interna: otra dimensión de la subcategoría 

"Webcurso Interacción", muestra la percepción de un nivel alto de interacción en 

webcurso. Esta dimensión es de densidad mínima, y apunta a la mensajería interna como 

una instancia donde se genera este nivel de interacción, además, la naturaleza de esta 

sería comunicativa y enfocada en la organización. 

P12: C3-E12.docx - 12:30 " Ah ya, en webcurso hay mucha interacción 

por mensaje interno, qué es con los docentes, los ayudantes, por ejemplo, 

también con todos los compañeros, por ejemplo, para un ramo si necesitamos 

organizar algo entre todos, como que se usa el mensaje interno." 

Nivel de interacción depende del docente: esta dimensión señala el rol de 

los profesores en cuanto a la interacción en webcurso. Los estudiantes perciben 
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que el enfoque del docente determina el nivel de interactividad y uso que se le da 

a la plataforma, este enfoque puede ser, por ejemplo, netamente informativo. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:39 "Depende netamente del enfoque del profesor, 

ese semestre WebCurso era netamente informativo, o si yo quería cuando era 

una prueba, o un anuncio que un profesor daba, lo decía por WebCurso." 

P 1: C3 - E8.docx - 1:41 "No, casi nula, los profesores prefiere mandar 

un correo, como por el correo UC que por el correo de WebCurso,  de hecho 

todos los profesores saben en que es muy raro que uno revise el correo de 

WebCurso." 

P 5: C1-E5.docx - 5:25 "A lo mejor los mismos profesores no le dan el 

uso, a nosotros tampoco nos comunicaron mucho cómo interactuar con la 

plataforma, como para poder darle un uso como más allá de revisar las cosas 

que tienes que hacer o no, entonces creo que va como es la comunicación que se 

nos dio y que se le dio a ellos, del uso que le pueden dar." 

 

Subcategoría Webcurso Facilitadores: esta subcategoría muestra las percepciones de 

los alumnos sobre distintos elementos o personas que facilitan el uso de webcurso. El 

núcleo de la subcategoría apunta a elementos de infraestructura y dependencias de la 

facultad como elementos que facilitan su utilización, así como también la interfaz de 

características simples y amistosa.   

 

a) Fácil Acceso 

b) Infraestructura y soporte tecnológico de la facultad 

c) Interfaz amistosa 

d) Profesores 

 

a) Fácil Acceso: esta dimensión muestra que los estudiantes perciben como un 

facilitador al uso de webcurso su accesibilidad, su fácil acceso; solamente se requiere un 

dispositivo con conexión a internet. 

P 3: C1-E2.doc - 3:24 "El acceso, todos tenemos acceso a un computador 

hoy en día." 

 P 8: C1-E8.docx - 8:50 "y lo otro, bueno webcurso yo creo que por parte 

de los estudiantes no hay mucha complicación en acceder." 

 



396 

 

b) Infraestructura y soporte tecnológico de la facultad: Esta dimensión muestra que 

uno de los facilitadores para webcurso es la infraestructura de la facultad, especialmente 

las salas crisol, espacios que los estudiantes ocupan sin dificultad, y el acceso a Internet 

desde la universidad (red wifi, biblioteca, etc.). 

P 4: C1-E3.doc - 4:29 "Aquí en la universidad yo creo que un facilitador 

es que haya crisol, porque crisol porque a lo mejor uno no tiene acceso a 

internet o computador en la casa pero puede revisar las cosas acá, a mi me ha 

tocado conocer mucha gente que se le a echado a perder el computador o no 

tiene Internet en la casa o tiene un computador para cinco hermanos y al final se 

quedan en la universidad trabajando." 

P 8: C1-E8.docx - 8:53 "La conexión a internet... ahora uno puede 

solicitar computador en la biblioteca, desconozco el tema de las tabletas, yo sé 

que hay Tablet aquí en centro de recursos y estrategias del aprendizaje, el 

CREA, pero no sé cómo se piden, he escuchado que se presta pero no tengo idea, 

así que por lo hay conexión a internet en la universidad." 

P20: C2-E3.docx - 20:13 "Facilitador en este caso sería de que la 

universidad cuente con redes y con muchos computadores que nos den el acceso 

a WebCurso." 

 

c) Interfaz amistosa: esta dimensión apunta a la interfaz como un elemento que 

facilita su utilización. De esta manera, webcurso es percibido como fácil de utilizar, con 

una interfaz amistosa, con excepción del foro, las secciones y herramientas son de 

utilización sencilla. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:49 "yo creo que como plataforma está muy bien 

planteada como que es interesante utilizar, es fácil, es muy accesible, entonces 

como que eso también va facilitando que uno lo use más, porque fácil usarla." 

P14: C3-E3.doc - 14:54 "Que se pueden ver en cualquier parte, igual son 

amigables, a excepción del foro..." 

 

d) Profesores: esta dimensión muestra que cuando los docentes se ocupan en 

explicar el uso de la plataforma, dónde ubicar documentos, etc. Facilita el uso de la 

plataforma a los estudiantes. 

P15: C3-E4.doc - 15:51 "El facilitador que yo he visto es cuando los 

profesores en clases proyectan como ingresan a esta plataforma y suben 

documentos ellos mismos o buscan documentos ellos mismos, eso facilita mucho 

porque uno no tiene que estar como ensayando y equivocándose, metiéndose a la 

plataforma por si solo." 



397 

 

 

Subcategoría Webcurso Orientaciones de Uso: esta subcategoría muestra las 

percepciones de los estudiantes sobre cómo se orienta el uso de webcurso. La 

orientación de uso la establecen los docentes cuando se da a conocer la dinámica de sus 

clases y se da principalmente a inicio del semestre, además existe orientación clase a 

clase a modo de recordatorios o indicaciones. A continuación sus dimensiones: 

 

a) Sin Orientación 

b) En clases 

c) Orientación al inicio del semestre 

 

a) Sin Orientación: esta dimensión posee densidad mínima y muestra la percepción 

que no se está orientando el uso de webcurso. 

P10: C1-E9.docx - 10:16 "No, no se orienta" 

 

b) En clases: esta dimensión muestra que existe orientación de uso de webcurso en 

clases, focalizada principalmente en recordatorios verbales sobre el material que se va 

subiendo como apoyo o parte del desarrollo de la clase. Esta orientación verbal suele ir 

ratificada con un aviso por mail. 

P 2: C1-E10.doc - 2:15 "En clases los profesores por lo general dicen, 

tienen que leer esto y ya está en la plataforma, entonces es cosa de ingresar y ahí 

uno puede ver los textos, como que los profesores siempre dan aviso de los texto 

que han ido subiendo o que el ayudante también ha hecho, a parte igual llega al 

correo la información de que ya se subió el texto en toda la plataforma." 

P 9: C1-E7.docx - 9:30 "como te decía de práctica II como para hacer su 

canal de comunicación oficial implica que uno también le dé la importancia que 

se debe, por así decirlo, te promueven además que el material de curso están 

recursos, es el canal que uno va a hacer, lo mismo con educación cultura y 

sociedad." 

 

c) Orientación al inicio del semestre: esta dimensión señala que existe orientación 

de uso de webcurso al inicio de semestre, en ese contexto los profesores que utilizan la 

plataforma señalan las dinámicas propias de cada asignatura y el rol que tendrá 

webcurso, ya sea para prevenir a los estudiantes que estén atentos a la plataforma; para 



398 

 

indicarles que será el medio de comunicación o calendarización, para indicar qué 

material estará en plataforma y cuál en la fotocopiadora, etc. 

P 5: C1-E5.docx - 5:23 "Siempre se orienta desde el principio, cuando el 

profesor dice al inicio del semestre que ese va a ser su medio de comunicación 

contigo, y a partir de eso uno se predispone a siempre estar pendiente, 

revisando, viendo que cosas nuevas hay, que cosas han sacado." 

P12: C3-E12.docx - 12:21 "Es que en el inicio del semestre esos ramos te 

dicen como nosotros vamos a subir la lectura webcurso y van a estar en está 

fotocopiadora." 

P25: C2-E5.docx - 25:23 "En el caso de Sakai, también hay muchos 

Ramos que dicen como ya les vamos a subir todas estas cosas a webcurso, 

métanse revisen, están todas las lecturas mínimas, la candelarización, siempre 

se menciona eso como a principios de clases el tema de usar la plataforma." 

 

Subcategoría WebCurso Optimización: esta subcategoría recoge las percepciones de 

los estudiantes acerca de elementos o formas que pueden optimizar el uso de webcurso. 

De esta manera, la capacitación de profesores y ayudantes surge como una dimensión 

importante al momento de optimizar el uso, o también hacer del uso de la plataforma 

una política de la universidad, para que se masifique su uso, el que hasta el momento se 

percibe más optativo que obligatorio por parte de los docentes. A continuación las 

dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Mayor información a Profesores 

b) Capacitación 

c) Incrementar el uso por parte de los profesores 

d) Utilizar el foro 

e) Democratizar la elección de recursos 

 

a) Mayor información a Profesores: esta dimensión señala que una fuente de 

optimización para webcurso son los mismos profesores, por ejemplo entregándoles a 

ellos más información sobre el uso de la plataforma y sus herramientas. 

P 5: C1-E5.docx - 5:33 "Ahí yo creo que tiene que hacer más 

información a los mismos profesores y que ellos son los que se comunican con 

nosotros, y ahí integrarnos a todos nosotros para poder darle un uso común." 
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b) Capacitación: esta dimensión señala que una oportunidad de optimización se 

genera a través de capacitaciones en forma de talleres, esto por sobre la entrega de 

tutoriales, los que no son vistos o utilizados por todos, en este sentido los talleres 

tendrían mayor impacto o penetración. 

P 6: C1-E1.doc - 6:39 "Yo creo que haciendo como talleres realmente 

porque me imagino en tutoriales no toda la gente los vería pero talleres cortos 

son bastantes útiles porque ahí te pueden mostrar realmente como se hacen, 

incluso para los foros y web curso porque a veces ni los profesores saben 

ocuparlos, entonces ahí sería más fácil y productiva que se pudieran aprovechar 

más todas las plataformas o sitios, yo creo que sería la forma más eficiente." 

P14: C3-E3.doc - 14:50 "Yo creo que lo principal, lo primero que hay 

que saber es aprender a usarla, usar todos los recursos que tiene, lo mismo en 

calificaciones que ahí pueden salir las notas, da el porcentaje, sería súper útil 

como ir viendo, también que se incentivara más, quizás que el foro se usara 

más." 

 

La capacitación también apunta a profesores y ayudantes, actores esenciales de la 

optimización. 

P 8: C1-E8.docx - 8:63 "el tema de webcurso, de capacitar bien a los 

profes o a los ayudantes o a quien sea, o sea  si hay recursos ocuparlos que no 

se pierda." 

 

c) Incrementar el uso por parte de los profesores: esta dimensión señala que no 

todos los profesores usan webcurso (o utilizan adecuadamente), por lo que una forma de 

optimizar su uso es aumentar o  masificar el uso de webcurso, convertir su utilización en 

una política institucional. 

P 6: C1-E1.doc - 6:40 "También hacer como una política entre 

profesores para que las ocuparan porque muchos se resisten igual, profesores 

que son mayores se resisten a ocupar las tecnologías." 

P 7: C1-E6.docx - 7:34 "Que los profesores las ocupen, de que la 

fomenten en el sentido de que se pueden hacer tantas cosas con la webcurso, 

pruebas en línea, foros y los profesores ocupan re poco." 

 

Se recalca también que el uso de webcurso está determinado por los profesores, 

pues si ellos lo utilizan los alumnos se ven impelidos a hacerlo también. 
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P24: C2-E2.docx - 24:46 "Bueno el webcurso y yo creo que sí podría 

potenciar su uso tanto en que los profes lo fomenten, y ni tanto la disposición 

que uno tenga, porque para que estamos con cosas si a uno le dicen  

constantemente revisen webcurso, están los materiales, uno lo va a hacer, y al 

revés si a uno ni siquiera le mencionan webcurso, uno no se va a meter." 

 

d) Utilizar el foro: esta dimensión apunta al uso del foro como una forma de 

optimizar el uso de webcurso. 

P22: C2-E7.docx - 22:37 "Puede ser que empiecen a usar foro, que 

empiecen a clasificar de mejor manera los recursos que hay, que inviten a los 

estudiantes a empezar los recursos." 

 

e) Democratizar la elección de recursos: esta dimensión señala que una forma de 

optimizar el uso de la plataforma es involucrar a los estudiantes en la elección de los 

recursos que usarán en el semestre, es decir, abrir un espacio de diálogo donde los 

estudiantes puedan proponer por ejemplo si se usa foro, u otras herramientas. 

P13: C3-E2-2.docx - 13:45 "quizá sería importante que al principio se 

plantea un curso por ejemplo, didáctica de no sé que se vea como ya en este 

curso vamos utilizar este tipo de recurso, como hacer una conversación o una 

discusión cuando empieza el curso el principio de semestre, que se planteen que 

tipo de recurso les gustaría utilizar, a ustedes les gustaría que tuviéramos foros, 

o que forma les sirve más para acceder a la información." 

 

Subcategoría Webcurso Obstaculizadores: esta subcategoría recoge las percepciones 

de los estudiantes sobre los distintos elementos o actores que están obstaculizando el uso 

de webcurso. En este sentido, un elemento que destaca es el desconocimiento de algunos 

profesores en el manejo de la plataforma, ya sea por un tema generacional o por falta de 

capacitación. Este desconocimiento de manejo también aparece en ayudantes, y 

repercute también en el mal uso del recurso. A continuación las dimensiones de la 

subcategoría. 

a) Profesores que no saben usar webcurso 

b) Bajo nivel de alfabetización digital 

c) Red Eléctrica 
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a) Profesores que no saben usar webcurso: esta dimensión releva el 

desconocimiento de algunos profesores en el manejo de la plataforma como un elemento 

que obstaculiza su uso. 

P 3: C1-E2.doc - 3:23 "Los profesores que no saben usar las plataformas 

o que no están ni ahí con usar las plataformas y no les interesa, esas son las dos 

grandes dificultades." 

P28: C2-E9.docx - 28:17 "Es que siento que de repente ni siquiera los 

profesores conocen muy bien cómo sacarle más provecho, entonces finalmente 

como la orientación que se le da es súper superficial de subimos la pauta y es el 

único uso que se le da." 

 

En esta dimensión también aparecen vinculados los ayudantes, quienes, además 

de los profesores, en algunos casos tampoco dominan el uso de la plataforma 

P 9: C1-E7.docx - 9:57 "al final es como consecuencia de que el docente 

y el ayudante no conocen mucho como manejar la plataforma, no se ha podido 

sacar el potencial que podría tener, que era lo que hablamos hace un momento." 

 

Otro aspecto de esta dimensión apunta a que algunos profesores están usan 

webcurso de forma inadecuada. 

P20: C2-E3.docx - 20:15 "sería un obstaculizador, que los profesores no 

lo están usando de la manera adecuada." 

 

Finalmente, en esta dimensión también se releva la brecha generacional como 

elemento que obstaculiza el uso de webcurso, sindicando como un tema generacional de 

los profesores su desconocimiento acerca del manejo de la plataforma 

P 7: C1-E6.docx - 7:35 "Que los profesores las ocupen, de que la 

fomenten en el sentido de que se pueden hacer tantas cosas con la webcurso, 

pruebas en línea, foros y los profesores ocupan re poco porque en general según 

yo son una generación que no conoce mucho de las tecnologías digitales." 

 

b) Bajo nivel de alfabetización digital: otro elemento que emerge como 

obstaculizador es un bajo nivel de alfabetización de algunos estudiantes, esta carencia 

repercute en una mayor inversión de tiempo para apropiarse del uso de cualquier 

herramienta digital. 

P 4: C1-E3.doc - 4:32 "para las formales el tiempo obstaculiza mucho. 

La alfabetización digital, si lo conozco bacán, pero si no lo conozco va a ser un 
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parto, hay gente que no está muy vinculada y no quiere estar muy vinculada con 

la tecnología." 

 

c) Red Eléctrica: esta dimensión apunta a la falta de crecimiento de accesos a la red 

eléctrica como un elemento que obstaculiza el uso de tecnología y por consecuencia el 

acceso a webcurso; el desarrollo de la red eléctrica está disociada al crecimiento 

explosivo en el uso de dispositivos digitales, por ejemplo los enchufes disponibles por 

sala son escasos, y muchas veces están mal ubicados, como por ejemplo bajo el telón. 

P 8: C1-E8.docx - 8:57 "el tema de los enchufes, osea uno ve que 

aumentan las carreras, aumentas los vacantes en las carreras, llegan más 

estudiantes aquí a estudiar,  y hacen salas nuevas peor yo no sé si lo han 

previsto, pero hoy día toda la gente necesita un enchufe cercano, para cargar su 

celular, Tablet o computador, entonces en las salas habrán 10 enchufes o menos, 

y a veces los enchufes no están en los lugares más apropiados, están bajo el 

telón, o en el mesón del profesor, entonces uno no tiene alcance y se pelean 

mucho los enchufes, incluso en las salas para estudiar no hay enchufes 

suficientes." 

 

Subcategoría Foro Webcurso Uso: Esta subcategoría muestra las percepciones de los 

estudiantes sobre el foro y sus experiencias. En términos generales, el uso de la 

herramienta del foro de webcuso es muy bajo, la opinión predominante es que el foro no 

se usa, o que no se registran experiencias. En este contexto, emergen experiencias de uso 

de foro en inglés y en otras facultades. A continuación las dimensiones de esta 

subcategoría: 

 

a) Referencias a experiencias fuera de la facultad 

b) Uso en cursos de Inglés 

c) Sin uso 

d) Uso excepcional 

e) Sin uso por complejo 
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a) Referencias a experiencias fuera de la facultad: esta dimensión posee densidad 

mínima, y muestra que los alumnos escuchan sobre experiencias en el uso de foro desde 

carreras fuera de la facultad, por ejmplo en enfermería o ingeniería.  

P 4: C1-E3.doc - 4:21 "por ejemplo lo de los foros, yo nunca tuve foro, 

solo en dos ramos y habían compañeros que siempre hacían foros en los cursos 

de sus carreras, en enfermería ocupaban harto los foros y en ingeniería parece." 

 

b) Uso en cursos de Inglés: esta dimensión muestra que el foro es utilizado con 

frecuencia en los cursos de inglés, a los que los estudiantes de la facultad tiene acceso. 

P 5: C1-E5.docx - 5:27 "Usé como un foro en inglés, todos teníamos que 

participar, responder y hablar de distintas cosas." 

P11: C3-E10.docx - 11:38 "Bueno en los dos ramos que he tomado en 

inglés, en los cursos que he tomado de inglés siempre se usa, quizás es un 

acuerdo." 

 

c) Sin uso: esta es la dimensión que posee mayor cantidad de citas en la 

subcategoría, y como señala, muestra que el uso del foro ha estado ausente en el proceso 

de un grupo importante de estudiantes, quienes en algunos casos sienten su ausencia.  

P 6: C1-E1.doc - 6:38 "El foro no lo hemos ocupado nunca." 

P10: C1-E9.docx - 10:6 "pero también tiene una sección que es de foro y 

que yo en mi vida lo he ocupado" 

P28: C2-E9.docx - 28:18 " por ejemplo, en esto del foro se podrían hacer 

como más cosas entretenida entre estudiantes de webcurso, en este semestre no 

me tocó nada de eso." 

P29: C2- E11-12.doc - 29:19 "O sea el sakai tiene para hacer foros pero 

yo jamás los he utilizado." 

 

d) Uso excepcional: esta dimensión tiene densidad mínima y muestra que el foro se 

ha intentado usar en muy pocos casos y sin éxito, pues los alumnos no se involucraron, y 

no respondieron la consulta hecha por este medio. 

 P14: C3-E3.doc - 14:35 "por ejemplo los foros está la aplicación pero a 

lo más yo he visto que en un ramo hicieron una pregunta y nadie contestó." 

 

e) Sin uso por dificultades con la interfaz: finalmente, esta dimensión de densidad 

mínima enfoca el no uso del foro de webcurso en la dificultad que tiene su utilización, la 

que si bien no tendría una complejidad muy alta, tampoco tiene una interfaz amistosa. 
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P17: C3-E5.docx - 17:29 "Es que simplemente no se ocupa, no se ocupa 

en el fondo porque el sistema es complicado... Claro precisando un poco más, en 

efecto podría mejorarse porque no se ocupa, pero no se ocupa justamente 

porque el sistema no es muy amistoso, no voy a decir que es difícil porque no lo, 

es, pero no es muy amistoso." 

 

Foro Otras subcategorías: A continuación se presentan subcategorías sobre el foro de 

webcurso que poseen una menor densidad. 

 

a) Foro Desconocimiento 

b) Foro Optimización 

c) Foro factores de no uso 

 

a) Foro Webcurso Desconocimiento: esta subcategoría muestra desconocimiento 

principalmente acerca del uso, del funcionamiento del foro de webcurso. Dicho 

desconocimiento es expresado por los estudiantes sobre sí mismos y afecta la 

participación. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:9 "Si tuve foro en didáctica de la matemática y re 

poco participe porque no estoy interiorizada en cómo usar el foro en WebCurso 

la verdad." 

P 9: C1-E7.docx - 9:43 "pero yo creo que al foro al ser una herramienta 

que se me internaliza ahora en octavo semestre, como todavía la estoy 

conociendo." 

P16: C3-E6.docx - 16:21 "o sea al WebCurso yo ingresaba a la sección 

de la clase que han subido, pero también hay una parte de mensajes donde uno 

puede comunicarse con los profesores, hay una zona de foro para abrir 

discusiones, y yo no tenía idea de eso en ese momento." 

 

Al mismo tiempo, otra dimensión del desconocimiento es referida a los 

profesores, apunta al desconocimiento de estos acerca de la importancia del foro para las 

asignaturas. 

P 9: C1-E7.docx - 9:35 "porque hay profes que no saben la importancia 

del foro, yo encuentro que es un canal importante como para este espacio, que 

cada vez son menos de encuentro en la universidad." 
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b) Foro Webcurso Optimización: esta subcategoría emerge principalmente 

apuntando a la conveniencia de generar un espacio para el planteamiento de dudas, por 

ejemplo preguntas frecuentes antes de evaluaciones, que puedan ser respondidas no sólo 

por profesores y ayudantes, sino que exista la posibilidad que entre los mismos pares se 

apoyen resolviendo dudas 

P12: C3-E12.docx - 12:34 "pero si podría estar siempre abierto un foro 

de dudas, entonces como que uno puede escribir sus preguntas y que otro 

estudiantes te puedan contestar, o la ayudante o la profesora." 

P12: C3-E12.docx - 12:35 "por ejemplo el medio del mail, que es algo 

personal, que uno tiene una duda y te la contestan a ti, pero a lo mejor otra 

persona tiene la misma duda que no se le formó, entonces que a lo mejor yo si 

tuviese un curso en el diría que no hay que mandar mails para dudas, sino que el 

foro va a estar abierto para eso, vamos a estar atento al foro." 

P14: C3-E3.doc - 14:51 "Primero explicando bien el uso del foro y 

haciendo preguntas que vayan más allá de la clase, que sean más reflexivas 

quizás, o por ejemplo abrirlo para las pruebas, que la gente pueda poner sus 

dudas y que los ayudantes o los compañeros puedan ir contestando." 

 

Por otra parte, y con densidad mínima, emerge como posible optimizador del uso 

efectivo de webcurso, que las actividades realizadas en esta herramienta estén 

vinculadas a calificaciones, esto como recurso para incentivar su utilización. 

P23: C2-E1.doc - 23:27 "quizás con una nota por la participación en el 

foro o décimas o cosas así porque de verdad ahí la gente se motivaría a usar 

esas plataformas, si fuera voluntario nadie lo respondería." 

 

c) Foro Webcurso Factores de no uso: esta subcategoría, de baja densidad, 

muestra que un factor que impide el uso del foro de webcurso es la complejidad de su 

interfaz, que va asociado a la ausencia de guías para utilizarlo. La principal complejidad 

se refiere al desorden en la generación de distintos hilos de conversación. 

P14: C3-E3.doc - 14:38 "Es que el foro igual es enredado de usar, una 

vez tratamos de coordinar en biología unos trabajos mediante el foro y se 

respondían los hilos de un mensaje, gente que creaba otros mensajes, al final 

quedó la embarrada porque nunca hubo una guía de cómo usar el foro, cada 

uno apretaba responder al hilo, nuevo mensaje, entonces al final estaba la 

embarrada y ahí quedó el uso del foro, se complicó." 

P17: C3-E5.docx - 17:29 "Es que simplemente no se ocupa, no se ocupa 

en el fondo porque el sistema es complicado." 
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Webcurso Otras subcategorías: A continuación se presentan subcategorías sobre 

webcurso que poseen una menor densidad. 

 

a) WebCurso Plataforma Alternativa 

b) WebCurso Como Facilitador de Procesos 

c) WebCurso Foco en Ramos de Educación 

d) WebCurso Desventajas 

e) WebCurso Estrategias de Uso   

f) WebCurso Como Nexo en Ausencias 

g) WebCurso Plataforma Antigua 

 

a) WebCurso Plataforma Alternativa: En esta subcategoría emerge el uso de una 

plataforma alternativa a webcurso. Esta plataforma es identificada como labmat y es 

utilizada en algunas asignaturas de matemáticas. Algunos alumnos destacan ventajas de 

labmat principalmente la posibilidad de acceder a material de años anteriores. Esta 

subcategoría es transversal a los conglomerados. Se determinan dos dimensiones al 

interior de la subcategoría: i) Plataforma usada en asignaturas ligadas a matemáticas. ii) 

Ventajas de la plataforma alternativa. 

I. Plataforma usada en asignaturas ligadas a matemáticas: esta dimensión 

muestra que la plataforma alternativa se utiliza en asignaturas 

matemáticas. Se destaca que más allá de no usar webcurso, no se deja de 

utilizar un sistema de aulas virtuales, se reemplaza el uso de webcurso 

con labmat. 

P14: C3-E3.doc - 14:28 "Yo tenía tres ramos y en los dos de matemática 

no se usa, es como una plataforma muerta, labmat es como el anuncio donde es 

la sala de la prueba, no hay mucha información." 

P 5: C1-E5.docx - 5:20 "No, porque ahí se usa la plataforma de 

matemáticas... Si, entonces ahí prácticamente WebCurso no se usaba. Y estaba 

empezando a usarse creo el año pasado, estaba como recién." 

P25: C2-E5.docx - 25:19 "en geometría no usaban tanto el Sakai usaban 

otra página que es la de facultad de matemáticas, Labmat." 
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P29: C2- E11-12.doc - 29:7 "Casi no lo uso, es que tengo muy pocos 

ramos de educación porque matemática tiene otra plataforma y ese es el que yo 

me meto todos los días, es labmat, ahí yo me meto todos los días porque publican 

todo." 

 

II. Ventajas de la plataforma alternativa: en esta dimensión se destacan 

diferencias ventajosas de labmat con respecto a webcurso. Una de ellas es 

la posibilidad de ver cursos y materiales de años anteriores. Y si bien se 

destaca que posee menos herramientas que webcurso, como estas últimas 

no se utilizan, no se les echa de menos. 

 

P 3: C1-E2.doc - 3:1 "el resto por labmat que es una plataforma muy, 

muy cómoda, yo le tengo mucho cariño, encuentro que web curso es demasiado 

pesada, tiene muchas cosas que no se usan, nunca he usado el foro y está ahí y 

siento que es como peso extra para la plataforma, se hace muy compleja cuando 

podría ser muy simple y hacernos la vida más fácil, en labmat no hay 

posibilidades que te equivoques cuando quieras buscar un archivo, en cambio en 

web curso a mi me pasa mucho que entro a recursos, materiales del curso y 

como que no se donde a la profesora se le ocurrió subir el material, es menos 

duro, más amigable, a mi me hostiga web curso y además tiene la opción de 

volver a los cursos anteriores que no está en web curso, labmat por lo menos 

tiene 8 años hacía atrás." 

 

b) WebCurso Como Facilitador de Procesos: esta subcategoría muestra que los 

estudiantes perciben a webcurso como una herramienta que facilita procesos. Por 

ejemplo, elimina la obligación de asistir a la universidad solamente a entregar un trabajo, 

o se gestiona de mejor forma la entrega de feedback,  gracias al buzón de tareas. 

P 2: C1-E10.doc - 2:37 "Es distinto, porque por ejemplo si me piden un 

trabajo escrito y lo tengo que presentar físicamente tengo que dejarlo listo, venir 

a la universidad, traer las hojas, sacra número en la crisol, imprimirlo, después 

ir a dejarlo, en cambio el buzón de tareas uno lo termina y le pone subir y listo." 

P 7: C1-E6.docx - 7:52 "además la entrega de vía buzón de tareas de 

distintos trabajos, siento que también facilita incluso para los mismos profesores 

por ejemplo la corrección que si se entregan todos los trabajos de manera física 

muchos de ellos se pierden en el camino o no sé cómo que de repente es más 

engorroso que tenerlos todos en una plataforma y poder ir descargándolos de a 

uno para revisarlos, siento que se optimiza el proceso." 
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De la misma manera facilita el proceso propendiendo el orden en el estudiante, 

en términos de organización de la información y gestión de sus tiempos 

P12: C3-E12.docx - 12:54 "porque a mí me ordena webcurso como 

meterme a la plataforma ver de qué se va a tratar el curso, ver qué carpeta 

subió, como todo en sólo una parte, sólo una parte todos mis ramos." 

P13: C3-E2-2.docx - 13:48 "como un profe que está muy motivado con 

webcurso, que quiere todo el rato ocupar todos los recursos de webcurso, como 

todas las viñetas y toda las cuestiones, así como para sacarle el máximo 

provecho, que yo creo que eso a mí me facilita, me facilita el aprendizaje porque 

es más directivo, no como autoritario de que tienes que usar eso, si no como 

enseñar explícitamente lo que hay que hacer y cómo vamos manejando el curso, 

yo creo que eso sería una facilidad." 

Por otra parte, permite gestionar de mejor manera el intercambio de mensajes con 

el profesor, mismo proceso que llevado al mail se complejiza.  

P 7: C1-E6.docx - 7:25 "uno tiene la lista de todos los mail que ha 

enviado el profesor, entonces uno tiene toda la información en cambio, si llegan 

al mail empiezan a perderse y es difícil entonces." 

 

De la misma manera, y como ya había emergido en términos de valoración de 

webcurso, para los estudiantes de regiones, cuando viajan, les facilita trabajar a distancia 

pues acceden a todo el material e información sin la necesidad portarla. 

P11: C3-E10.docx - 11:12 "yo por ejemplo soy de región cuando viajo a 

Cabildo no viajó con mi computador ni mis textos, porque sé que todo está ahí." 

 

c) WebCurso Foco en Ramos de Educación: esta subcategoría muestra la 

percepción de los estudiantes en cuanto a que webcurso es utilizado con mayor 

intensidad o preferentemente en las asignaturas propias de educación, por sobre aquellas 

disciplinares.  

P16: C3-E6.docx - 16:23 "Sí, cursos como geometría, química la 

integración es prácticamente nula, con decir que ni siquiera subían las notas 

nada, a lo mucho era mandar el mensaje “próxima semana x día prueba” y 

sería, pero no se veía esa integración como, por ejemplo, en aprendizaje y 

desarrollo la profesora subía ahí los Power, subía algunas lecturas." 

P 3: C1-E2.doc - 3:15 "Acá en los ramos de educación se usa mucho más 

sakai que cualquier otro ramo que yo haya tomado en la universidad." 
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Esta percepción es coherente con el uso de una plataforma alternativa en las 

asignaturas de tipo matemáticas o del área. 

P29: C2- E11-12.doc - 29:7 "Casi no lo uso, es que tengo muy pocos 

ramos de educación porque matemática tiene otra plataforma y ese es el que yo 

me meto todos los días, es labmat, ahí yo me meto todos los días porque publican 

todo." 

 

d) WebCurso Desventajas: esta subcategoría tiene baja densidad, es decir, los 

estudiantes en general no refieren desventajas al uso de webcurso, la percepción en 

mayoritariamente positiva. No obstante lo anterior, la percepción de desventajas en el 

uso de webcurso apuntan a la obligación de estar ingresando constantemente en él, o que 

no existe un uso homogéneo, no todos lo usan por igual, lo que genera cierta simetría. 

P 8: C1-E8.docx - 8:10 "así que es bien útil, tiene algunas desventajas si, 

que por ejemplo a mí lo que me incomoda es que de partida uno tiene que estarlo 

revisando constantemente, y el problema es que a veces uno no tiene claro que 

documentos descargó, a pesar de que están por fecha uno no sé acuerda." 

P 8: C1-E8.docx - 8:12 "y los otros es que en los cursos no lo usan todos 

igual, por ejemplo algunos suben las clases y no suben la bibliografía, y eso uno 

tiene que fotocopiarlo, y hay otros que no suben las clases pero si suben la 

bibliografía, etc." 

 

Otra desventaja que emerge con densidad mínima, apunta a que webcurso 

obstaculiza el aprendizaje al propender un perfil pasivo en el estudiante, esto en la 

medida que se entrega todo. Esta percepción apunta a que existiría aprovechamiento por 

parte de algunos estudiantes de esta situación . 

P12: C3-E12.docx - 12:53 "esa dificultad en webcurso yo lo veo como un 

obstaculizador del aprendizaje como que te entregan todo más inmediato, como 

en el sentido de que uno no tiene que buscar nada, y como que casi se aprovecha 

de eso." 

 

e) WebCurso Estrategias de Uso: esta subcategoría muestra que la estrategia 

destacada por los estudiantes en el uso de webcurso es de entrega de información, de los 

materiales de estudio, y de gestión de trabajos. 

 P 8: C1-E8.docx - 8:37 "la intención es más que nada el poder ofrecer a 

los estudiantes el material visto en clases o por ver... Yo creo que eso, que los 
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estudiantes dispongan de material para el estudio, para revisarlos, no le veo 

ninguna otra estrategia." 

P15: C3-E4.doc - 15:24 "La plataformas digitales formales, 

especialmente sakai los profesores la orientan como medio para dar trabajos, 

entregar instrucciones, es parte del curso mismo, el curso y web curso están de 

la mano, si no, no se como lo harían, lo orientan como elemento principal de sus 

cursos siempre." 

 

En este sentido, también destaca la estrategia de uso con la información puesta en 

la plataforma, como complemento de lo desarrollado en clases, se dispone el material 

para que los estudiantes revisen documentos, citas o textos vistos en clases 

P24: C2-E2.docx - 24:38 "el profe la clase la hacía en base a textos, y 

muchas veces nos decía como nos mostraba citas o fragmentos de alguien que 

dijo algo, y después nos decía como estén atentos al correo que yo le voy a 

mandar el audio original de una entrevista en una radio, voy a subirles más rato 

a la tarde, el texto que aquí estamos viendo, por webcurso, cómo que igual es 

una forma de decir ya voy a estar pendiente para sacarlo." 

 

f) WebCurso Como Nexo en Ausencias: esta subcategoría, de baja densidad, 

muestra la percepción de algunos estudiantes en cuanto a webcurso como nexo en 

situaciones de ausencia, pues gracias al uso de la plataforma acceden a los materiales de 

la clase, acuerdos, información en general. En otras palabras, webcurso les permite a 

quienes se ausentan no desconectarse de lo que sucede en clases. En este sentido, y 

como consecuencia de lo anterior, webcurso le quita obligatoriedad a la asistencia, los 

estudiantes se pueden permitir ciertas ausencias. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:61 "Ambas, porque pueden facilitarlo mandándote 

por una tecnología informal un correo,  subí a WebCurso tal información, y uno 

llega se mete y lo busca, o también hay profesores que no la usan y qué a veces 

es fácil subir material a WebCurso, y que es una red de comunicación que 

estamos todos ligados, estudiantes, profesores y ayudantes, y hay profesores que 

no lo ocupan entonces sobre todo cuando yo te decía que a final del semestre se 

ocupa de tu mucho de WebCurso, de querer usar la formación, y a veces uno no 

viene clases, entonces ese nexo de comunicación y mucho más fácil de 

WebCurso." 

P23: C2-E1.doc - 23:30 "la asistencia sería demasiado obligatoria para 

todos, no podría quedarme en la casa si está lloviendo porque no voy a tener el 

respaldo de la clase." 
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g) WebCurso Plataforma Antigua: finalmente, una subcategoría que emerge con 

densidad mínima, muestra que el acceso a webcurso ha mejorado con el tiempo. 

Efectivamente, en el sistema anterior el acceso era más engorroso. 

P 5: C1-E5.docx - 5:38 "porque antes uno se tenía que meter al portal 

para después meterle la página si no te había la sigla del curso, entonces se 

hacía más engorroso." 

 

Categoría principal Tecnologías Informales  

La categoría principal Tecnologías Informales posee un total de 7 subcategorías, 

ver tabla N° 5, que aluden al uso de tecnología informal como apoyo para el proceso 

académico. Por tecnología informal se entiende en esta investigación a cualquier 

software, aplicación, plataforma informática, portal web, dispositivo electrónico o 

tecnológico que utilicen los estudiantes de la facultad, y que no estén siendo regulados, 

controlados, o llevando un registro institucional de su uso. Esta categoría principal posee 

en su conjunto una densidad de 182 citas. 

 

Tabla N° 5. Categoría principal Tecnologías Informales 

Categoría principal Subcategorías 

Tecnologías Informales Tecnología Informal 

Tecnología Informal Uso  

Tecnología Informal Límites 

Tecnología Informal Valoración 

Tecnología Informal Socialización y Apropiación 

Tecnología Informal Evolución 

Tecnología Informal Excepción 

  

 Subcategoría Tecnología Informal: en esta subcategoría emergen aquellas tecnologías 

informales que los estudiantes utilizan para apoyar su proceso académico. Las 

tecnologías informales constituyen aquellos espacios tecnológicos donde no existe 

regulación, control, o registros de uso institucional. Las principales tecnologías 

informales utilizadas son herramientas para comunicarse y para trabajar online. De esta 

manera, WhatsApp y drive se erigen como instancias masivas de apoyo al proceso 
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académico, de uso espontáneo y autorregulado por parte de los estudiantes. En síntesis 

las tecnologías informales utilizadas por los estudiantes son WhatsApp, drive, Facebook, 

dropbox, YouTube, wikipedia, Skype y blogs. A continuación las dimensiones de la 

subcategoría. 

a) Principal tecnología utilizada 

b) Tríada whatsap-drive-Facebook 

c) Whatsap y Drive 

d) Facebook 

e) Otras tecnologías informales 

 

a) Principal tecnología utilizada: esta dimensión muestra las percepciones de los 

estudiantes sobre cuáles son las tecnologías informales que más utilizan, en el contexto 

de su proceso académico, esto es para organizarse, trabajar, compartir información con 

fines académicos, etc. Las tecnologías que emergen junto a frases como "es lo que más 

usamos" son WhatsApp y Google drive. 

En primer término, Whatsapp destaca como la principal tecnología informal 

utilizada. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:1 "WhatsApp yo creo que es lo principal, se hace 

mucho grupo en WhatsApp, por ejemplo, por ramos, yo siempre que tengo ramos 

si uno tiene gente conocida armamos el grupo de WhatsApp al tiro en el curso, 

por ejemplo, WhatsApp estadística naturales 1." 

P 7: C1-E6.docx - 7:3 "Si mucho WhatsApp siempre en todos los ramos 

uno tiene un grupo con la gente que conoce para compartir información, todas 

esas cosas." 

P10: C1-E9.docx - 10:32 "en muchos cursos se da, sobre todo en los de 

último semestre, que todos los del curso estamos en un grupo de WhatsApp ponte 

tú, quizás no todos tienes WhatsApp, y a esto sí que tienen acceso todos." 

 

Drive también aparece como la tecnología más usada, el matiz de diferencia es su 

orientación vinculada directamente a trabajo. 

P 2: C1-E10.doc - 2:1 "Lo que más uso es para trabajar en grupo que es 

lo que más hacemos acá en la facultad son drives." 
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P 7: C1-E6.docx - 7:1 "Informales serian como Google Docs, la principal 

fue Docs para organizar trabajos de grupo, creo que esa fue la única 

tecnología."  

P17: C3-E5.docx - 17:3 "el drive de Google, sí, mucho mucho." 

 

En síntesis, el orden de uso de las tecnologías informales que emerge, de las más 

usada a la menos utilizada, es whtasapp, drive y Facebook.  

P13: C3-E2-2.docx - 13:5 de hecho en orden sería Whatsapp, Drive y 

Facebook, o sea el inicio de la conversa siempre es por WhatsApp, oye chiquillos 

voy a sacar un drive." 

 

b) Tríada whatsap-drive-Facebook: esta dimensión muestra que estas tres 

herramientas en su conjunto son las más utilizadas como apoyo a su proceso académico. 

En mayor medida WhatsApp, luego drive y finalmente Facebook. 

P 9: C1-E7.docx - 9:1 "Ya si Google Drive, Facebook también lo ocupo, 

WhatsApp." 

P15: C3-E4.doc - 15:1 "Si, Facebook, WhatsApp y la que más me gusta 

es Google drive."   

P23: C2-E1.doc - 23:2 "Whatsapp, mucho whatsaap, no se po textos pdf 

en grupo de Facebook, el correo de repente, Google docs mucho para hacer 

trabajos, cosas así." 

 

c) Whatsapp y Drive: Esta dimensión muestra que estas son las herramientas que 

mayoritariamente son usadas por los estudiantes para apoyar su proceso académico. Este 

uso es totalmente complementario.  

P 2: C1-E10.doc - 2:3 "Whatsapp si, es la instancia del grupo a qué hora 

nos conectamos para trabajar en el drive, el face casi nada." 

P 4: C1-E3.doc - 4:1 "Para organizarnos creamos siempre un grupo en 

WhatsApp, después hacíamos un docs en el drive de Google como título del 

trabajo y ahí íbamos agregando la información que íbamos recopilando, pero lo 

más rápido era por WhatsApp y nos enviabamos textos por cadenas de correo, 

ahí hacíamos el paralelo, mientras hablabamos por WhatsApp subíamos 

documentos y después editábamos el texto en el drive."  

P 8: C1-E8.docx - 8:1 "Ah ya ok, a ver bueno está el WhatsApp, yo no lo 

usaba mucho porque tampoco contaba con internet móvil, pero me conectaba en 

la casa y también acá en la universidad, eso me permitía organizarme, también 

Facebook, se usa o usamos mucho el Google drive, el drive más que otro, 

esporádicamente Dropbox, o alguna plataforma de almacenamiento, de 

compartir, eso, o sea  ya lo otro seria búsquedas por ejemplo en Google 

académico, o cosas por el estilo."   
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P12: C3-E12.docx - 12:1 "Google Drive y como el mail en general en 

verdad, no sé qué más podría ser, WhatsApp, es que no sé si es para hacer 

trabajos, es para organizar trabajos." 

 

En esta dimensión también se aprecia un uso simultáneo y complementario de 

drive y WhatsApp. Con el primero se realiza el trabajo grupal a distancia, y por el 

segundo hablan mientras trabajan, pues les resulta más operativo que el chat de drive. 

P21: C2-E4.docx - 21:4 "Sí o sea es que el drive tiene un chat, pero no 

funciona mucho, entonces como conectada en el drive mientras hablamos por 

WhatsApp, ahí ponemos dudas y aparte se puede mandar audio, así como este 

sistema para trabajar, y para buscar información igual u otro autor aparte de lo 

que tenemos disponible en webcurso en Google académico."   

P27: C2-E8.docx - 27:1 "Por Google Docs, bueno por WhatsApp, bueno 

el mail también." 

 

d) Facebook: esta dimensión muestra el uso de Facebook también  como 

herramienta de apoyo al proceso académico, pero en menor medida que WhatsApp y 

drive. Facebook aparece en percepción de frecuencia de uso, después de WhatsApp y 

drive. 

P 6: C1-E1.doc - 6:7 "Facebook creo que no lo ocupo tanto, yo por lo 

menos no y como la mayoría tiene WhatsApp ahora es mucho más instantáneo y 

más rápido y seguro entonces se ocupa mucho más que Facebook."   

P24: C2-E2.docx - 24:5 "hasta Facebook permite ahora enviar archivos, 

entonces como ahí mismo uno adjunta los archivos y los manda." 

 

e) Otras tecnologías informales: esta dimensión muestra otras tecnologías utilizadas 

por los estudiantes para acompañar su proceso. Lo que agrupa estas tecnología —en esta 

dimensión— es una menor utilización comparativa con WhatsApp, drive y Facebook. 

Por ejemplo, Dropbox aparece con disímil uso, en algunos casos con uso alto y 

otras con uso bajo. 

P 3: C1-E2.doc - 3:8 "Yo en física usé mucho el dropbox, porque tenía un 

compañero que ya había estudiado física, tenía un montón de libros digitales de 

física y estudiábamos todo."   

P11: C3-E10.docx - 11:6 "Y lo otro también para subir, cuando hay que 

analizar videos como estudio de caso de niños, aplicaciones de actividades de 

niños, también subimos los videos a Dropbox, pero eso ya es poco lo que 

usamos, y yo me manejo re poco con eso." 

P 3: C1-E2.doc - 3:3 "Facebook, mail, dropbox, eso principalmente." 
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Esta dimensión devela también la utilización de videos online como 

complemento al proceso académico. 

P10: C1-E9.docx - 10:2 "Ya, pero, YouTube, por ejemplo, cabe en la, 

porque cuando uno planifica las clases, uno muchas veces busca videos en 

YouTube que sirvan para mostrar, pucha no sé si en esa práctica lo ocupé, pero 

también hay unos programas online, por ejemplo, para graficar, uno se llama 

Desmos, este también GeoGebra, el smartport, lo tengo en el computador." 

 

Otra herramienta que emerge es con densidad mínima es wikipedia. La 

enciclopedia libre también es utilizada por los estudiantes. 

P10: C1-E9.docx - 10:4 "Ah, Wikipedia también.  ¿Sí? ¿Te resulta bien? 

C1-E9: O sea sí, nunca he tenido problema, sobre todo para hacerme una idea." 

Finalmente, otra tecnología que emerge con también con densidad mínima es 

Skype y blogs. 

P24: C2-E2.docx - 24:3 " Cuando ya es algo así como una prueba difícil, 

ahí se ocupa Skype."   

P15: C3-E4.doc - 15:4 "también la de los blogs" 

 

Subcategoría Tecnología Informal Límites: en esta subcategoría emergen las 

percepciones de los estudiantes sobre las fronteras en el uso de la tecnología informal 

como apoyo al proceso académico. En las subcategorías previas se aprecia una alta 

utilización de tecnología informal para facilitar los procesos en términos de organización 

y trabajo a distancia. Es en este contexto que emergen límites en el uso, principalmente 

referidos a la separación entre los circuitos comunicacionales entre estudiantes y 

profesores, de forma tal que por ejemplo los docentes son excluidos por defecto de 

participar en Facebook o WhatsApp. A continuación se desglosan las dimensiones de la 

subcategoría. 

 

a) Profesores son excluidos 

b) Tecnología invasiva 

c) Facebook es privado 

d) Whatsapp es solo para conocidos 
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e) No todos tienen WhatsApp 

 

a) Profesores son excluidos: esta dimensión muestra que los profesores son 

excluidos expresamente de las tecnologías formales, estas son un territorio en vedado 

para los docentes. En este sentido, solamente en casos excepcionales o para emergencias 

se abre la posibilidad para usar las tecnologías informales con los profesores. De esta 

manera, WhatsApp o Facebook juegan un importante rol como apoyo al proceso 

académico, no obstante, en este espacio existe prácticamente un imperativo moral que 

mantiene enclaves de separación entre el mundo de relaciones académicas y de las 

personales. 

Por una parte la exclusión puede ser total, aquí se aprecia una restricción 

imperativa. 

P17: C3-E5.docx - 17:27 "¿Tienes a tu profesor en Facebook y en 

WhatsApp?  No... Es que es un tema casi, casi moral."     

P12: C3-E12.docx - 12:32 " La comunicación con tus profesores, ¿no se 

da en las tecnologías informales? C3-E12: No.  

P24: C2-E2.docx - 24:9 " También entran los pares, los profes ahí no, en 

ese submundo. C2-E2: No, no, no, no entran." 

 

Por otra parte, cuando el límite se mueve es sólo en casos de emergencia o usos 

excepcionales, solamente en esas circunstancias se permite el acceso de profesores a la 

esfera de las tecnologías informales. 

P24: C2-E2.docx - 24:34 "O sea hay profes que los dan, pero dicen como 

explícitamente que en caso de emergencia ocupen el teléfono, o sea primera 

comunicación es por el mail, y ya si te pasa algo urgente mándame un WhatsApp 

o llámame, pero igual es como para llenarlos de mensajes."   

  

b) Tecnología invasiva: esta dimensión, de densidad mínima, muestra que el uso de 

la tecnología informal puede resultar invasiva al no permitir la desconexión de algunos 

estudiantes, desconexión que puede ser percibida como indiferencia al trabajo por parte 

de los pares, en este sentido las fronteras entre los tiempos y espacios para actividades 

recreativas y actividades académicas se torna muchas veces líquida. 

P15: C3-E4.doc - 15:16 "Yo las encuentro un poco lateras, como que no 

dejan espacio para la vida personal están todo el día atacándote, puede ser fin 
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de semana a las doce de la noche y si uno no ha visto el WhatsApp con el trabajo 

queda como que no te interesa, no separan la universidad de la vida recreativa, 

es muy invasiva." 

 

c) Facebook es privado: esta dimensión muestra la percepción de Facebook como 

un espacio personal, muy privado, no abierto a todo el mundo, de ahí que su apertura 

puede ser muy limitada incluso entre pares, y con mayor razón excluyente para los 

docentes. 

P22: C2-E7.docx - 22:6 "no, Facebook no, es que yo no aceptaría a un 

profesor en Facebook."  ¿Y por qué? " No sé, es que yo no acepto a nadie en 

Facebook, para mi Facebook es todo lo contrario a lo que se piensa, para mi 

Facebook es súper privado entonces como que restrinjo mucho a quien acepto y 

a quien no, entonces para mí un profesor no sería correcto aceptarlo a no ser 

que sea más que profesor más amigo, pero como profesor formal no." 

 

d) Whatsapp es solo para conocidos: otra frontera que emerge en la utilización de la 

tecnología informal es el uso restringido de WhatsApp al circuito de personas conocidas. 

El uso de WhatsApp a nivel de grupo curso se ve restringido cuando estos son 

interfacultad, en ese contexto la utilización de WhatsApp merma. 

P27: C2-E8.docx - 27:18 "para el teológico yo creo que era más útil, 

porque era gente de distintas facultades, y ahí no iba a tener un grupo de 

WhatsApp con la gente del teológico, porque la sección igual la ves tres veces a 

la semana, como que está ahí y es contacto personal, no sabía quiénes era mis 

compañeras." 

 

e) No todos tienen WhatsApp: finalmente, esta dimensión muestra que si bien el 

uso de WhatsApp para apoyar el proceso académico es masivo y transversal, no abarca 

la totalidad de los estudiantes, pues aún persisten sujetos que por distintas razones no 

utilizan esa tecnología. 

P27: C2-E8.docx - 27:17 "Con mi sección hicimos WhatsApp, pero no 

todas tienen, entonces igual hay que mandar las cosas importantes por 

webcurso." 

 

Subcategoría Tecnología Valoración: en esta subcategoría se muestra las distintas 

valoraciones que emergen de los alumnos hacia el uso de las tecnologías informales 

como apoyo a su proceso académico. En este sentido, se le valora como una herramienta 
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fundamental o importante, pues facilita muchas facetas del proceso especialmente en 

términos de organización y trabajo a distancia. Si bien las valoraciones son ampliamente 

positivas, surgen ciertos cuestionamientos hacia lo invasivo que resulta estar siempre 

conectados, pues no permite separar fehacientemente los espacios y tiempos de trabajo 

de los recreativos. A continuación, las dimensiones de la subcategoría. 

 

a) Fundamental  

b) Práctico 

c) Se valora en hipotética ausencia 

 

a) Fundamental: Se valora el uso de este tipo de tecnología como fundamental, pues 

se integra por ejemplo con el uso de las salas crisol o computadores de biblioteca, y 

facilita la producción de trabajos —drive— tanto grupales como individuales. En la 

misma medida, la coordinación e información constante —WhatsApp— se 

complementa con otras necesidades, tales como compartir notas verbales, fotos a 

apuntes de cuadernos, etc.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:5 "Es fundamental, yo creo que yo todos los 

trabajos, porque generalmente hacemos trabajo en grupo, inclusión los trabajos 

individuales se hacen en el Google Docs, porque uno no siempre viene con el 

computador en la universidad, y entonces uno deja guardado su trabajo en 

Google Docs me meto acá en el crisol y sigo trabajando, y después lo tengo 

guardado en mi casa me vuelvo a meter." 

 P 1: C3 - E8.docx - 1:6 "El WhatsApp también, me muero si no tengo un 

grupo de WhatsApp porque a veces a una hay cosas que se le olvida. En 

didáctica de la naturaleza 11 tenía que ir a una feria por obligación entonces 

toma fotos del trabajo y se mandan por WhatsApp, en química también por 

ejemplo te mandan libros de ejercicio y la profesora le subía a Dropbox, y uno 

tiene que descargarlo y tenía una puesta en común." 

 

En la misma línea, además de considerarse el uso de estas tecnologías como 

fundamental, también se le valora como importante. 

P14: C3-E3.doc - 14:17 "Para mí es súper importante, como se usan 

para coordinar." 
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b) Práctico: otra valoración que surge apunta a lo práctico que resulta la 

incorporación de las tecnologías informales; en síntesis, facilita los procesos, ahorra 

tiempo, evita desplazamientos, permite coordinación constante, entre otras. 

P 8: C1-E8.docx - 8:4 "Si editando, la ventaja que tiene eso es que 

podemos ver al mismo momento lo que cada persona está haciendo, entonces no 

pasa esto de que uno trabaja en una parte sin saber lo que el otro está haciendo, 

y luego hay que revisar lo que hizo cada uno, es como bien práctico." 

P10: C1-E9.docx - 10:39 "pero la informal facilita mucho, o qué sé yo sí 

yo creo que algo no lo entiendo bien estudiarlo antes de hacer una clase, o 

quizás antes no sé, no era tan fácil para los profesores, es muy fácil estudiar por 

su cuenta." 

 

Un aspecto importante que se destaca es que ahorra tiempo, y le otorga más 

inmediatez a la organización.  

P 6: C1-E1.doc - 6:5 "Si, como “oye conectémonos a esta hora” porque 

a fin de semestre igual tenemos hartas cosas que hacer, es muy conveniente 

poder hacerlo desde ahí y  todos vamos editando, arreglando cosas entonces 

como que se ahorra bastante tiempo y eso." 

P13: C3-E2-2.docx - 13:51 "y lo veo por el WhatsApp por ejemplo, si uno 

dice ya organicémonos al tiro, de qué forma vamos a estudiar, y en vez de 

esperar al día subsiguiente que vamos a tener clase juntos y nos vamos a ver, eso 

nos facilita mucho porque yo creo que por lo menos en cuanto a organización." 

 

c) Se valora en hipotética ausencia: Otra forma de valoración emerge cuando se 

hipotetiza su ausencia, frente a este escenario los estudiantes dan cuenta que no sería 

neutra la falta de tecnologías informales, pues todo se haría más difícil, la coordinación, 

desplazamientos, ponerse de acuerdo, etc. Todo aquello que facilita el uso de esta 

tecnología. 

P14: C3-E3.doc - 14:58 "Sería mucho más difícil coordinarse, por 

ejemplo para hacer los trabajos juntarse si o si, ir a la biblioteca a buscar libros 

y leer, ver el índice, también más difícil coordinar, preguntar dudas." 

P24: C2-E2.docx - 24:52 "Las informales, sería más complejo colocarse 

de acuerdo, al trabajo grupales, sobre todo para nosotros en educación, la 

mayoría son trabajo grupales, muy pocos individuales, ponerse de acuerdo 

claro, me acuerdo cuando estaba en la otra u que no había el boom del 

Facebook que hay ahora, yo no tenía, tenía un teléfono con botones, antiguo, y 

costaba ponerse de acuerdo, costaba en ese yo tenía Facebook, pero no me metí 

a nunca." 
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Subcategoría Tecnología Informal socialización y Apropiación: esta subcategoría 

muestra las percepciones sobre apropiación y socialización de las tecnologías informales 

para apoyar el proceso académico. Una de las principales percepciones es que el uso de 

las tecnologías informales se convierte en una imposición social en la facultad o 

universidad, pues quien no las usa resulta un paria o al menos queda muy desconectado 

de lo que sucede, resulta en un inconveniente social no utilizar las tecnologías 

informales. A continuación las dimensiones de la subcategoría. 

 

a) Es una imposición social 

b) Fue un aprendizaje dificultoso 

c) Apropiación gracias a los pares 

 

a) Es una imposición social: esta dimensión muestra que la comunidad ejerce una 

presión invisible hacia los estudiantes para usar las tecnologías informales; en este 

sentido, no usarlas es socialmente incorrecto pues se percibe como indiferencia hacia los 

demás, en virtud de esto hay estudiantes que no gustan de la tecnología —informal en 

este caso— pero la usan para no quedar excluidos socialmente; entre otros motivos, 

porque quedan fuera del circuito de información, quedan en una especie de 

incomunicación con sus pares o simplemente no pueden trabajar grupalmente. 

P15: C3-E4.doc - 15:45 "No lo puedo decidir porque es como feo no 

usarla, porque uno queda como una persona más desligada o como que no le 

interesa, que no pesca el grupo por ejemplo, uno queda mal parado, es como 

socialmente incorrecto no usar esa tecnología, como para quedar bien con las 

personas." 

P17: C3-E5.docx - 17:34 "pasa a ser necesario en el fondo pensando que 

todo el mundo la usa, más que por un tema social de es que no me quiero quedar 

fuera, es por un tema utilitario, para que ser la piedra del zapato en el fondo, 

porque estaba un poco por fuera de todo esto salvo video juegos, entonces 

cuando llegué no ocupaba toda estas cosas sociales y dije claro es un problema 

que no lo ocupe, dificulta la comunicación, por lo tanto me sumo esto para 

facilitar la comunicación, para facilitar el desarrollo de las clases, de los 

trabajos, etcétera, lo que sea."  

P25: C2-E5.docx - 25:6 "No es mi caso, es el caso de mi hermano, que 

quería eliminar WhatsApp y Facebook, pero al final se tuvo que quedar con 
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WhatsApp, porque si no igual se perdía muchas cosas en Facebook, pero por 

WhatsApp sus amigos le avisaban." 

 

Esta percepción se extiende tanto para las tecnologías informales como para las 

formales. En este sentido, emerge la percepción que algunos docentes usan webcurso no 

por motivación propia, sino por la presión del medio que les obliga a utilizarla. 

P17: C3-E5.docx - 17:35 "En ambas, en ese sentido claro, porque pongo 

la formales en eso también que se podría pensar qué aplica más en las 

informales que las formales, porque incluso en un tema de profesor alumno, o 

sea esto no es solamente entre alumno y alumno, yo conozco muchos profesores 

que no ocupan webcurso pero justamente lo hacen por la presión que ejerce los 

alumnos en cierto sentido, empiezan a ocuparlo a pedido de la comunidad" 

P17: C3-E5.docx - 17:36 "yo creo que el tema nuevamente voy a partir 

por la comunidad, porque es un arma de doble filo que va a propiciar tanto las 

herramientas que se ocupan, como las que no se ocupan, las que se dejan de 

lado son en gran parte porque la comunidad no las ocupa simplemente, o las 

dan por inútiles, eso nuevamente para todas informales y formales." 

 

b) Fue un aprendizaje dificultoso: esta dimensión muestra que para algunos 

estudiantes apropiarse de tecnologías que eran desconocidas hasta el ingreso a la 

universidad, fue un proceso no exento de dificultades, sino todo lo contrario, para 

algunos estudiantes no fue fácil aprender a usar herramientas como drive. 

P14: C3-E3.doc - 14:22 "También, Google docs me costó usarlo si, para 

mí fue una novedad conocer Google docs, así que me dijeran existe Google docs, 

un programa donde todos editan a la vez fue sorpresivo el dropbox, tampoco lo 

conocía, no sabía de la existencia del dropbox ." 

 

c) Apropiación gracias a los pares: finalmente, esta dimensión muestra que algunos 

estudiantes que desconocían herramientas propias de la tecnología informal, aprendieron 

a usarlas, se apropiaron de ellas, gracias a sus pares, gracias al trabajo con ellos. En 

síntesis, gracias a sus pares conocieron estas tecnologías, y gracias a ellos también 

aprendieron a usarlas. 

P16: C3-E6.docx - 16:39 "Claro yo personalmente no tenía idea del uso 

de driver Docs, de esas cosas yo no cachaba nada, pero al trabajar con otros 

compañeros, me hicieron trabajar con este sistema, entonces fue básicamente 

eso." 
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Subcategoría Tecnología Informal otras subcategorías: A continuación se agrupan 

subcategorías de baja densidad que cierran las percepciones registradas de los 

estudiantes acerca del uso de tecnología informal para acompañar y apoyar su proceso 

académico, estas son: 

a) Subcategoría Tecnología Informal Evolución 

b) Subcategoría Tecnología Informal Excepción 

 

a) Subcategoría Tecnología Informal Evolución: esta subcategoría muestra la 

percepción sobre cómo en los últimos años ha ido cambiando el uso de la tecnología 

informal para apoyar el proceso académico. En este sentido, se destaca la irrupción de 

WhatsApp como eje de comunicación en desmedro de Facebook. En este sentido, se 

percibe que antes Facebook tenía un uso mayor, que ha ido disminuyendo con la 

aparición de WhatsApp y con el advenimiento de los smartphone que hicieron portable 

la tecnología. 

P 6: C1-E1.doc - 6:8 "antiguamente se ocupaba más Facebook para 

mandar los trabajos o cosas así y a veces también pido “oye mándame un 

trabajo por Facebook” así como que tengo a las personas."  

P13: C3-E2-2.docx - 13:6 " Si, y como que WhatsApp ha desplazado un 

poco la conversación por Facebook, por lo menos a mi me ha pasado."  

P13: C3-E2-2.docx - 13:7 "Claro, al compararlo en la línea de tiempo 

antes se usaba más Facebook."  

P17: C3-E5.docx - 17:2 " porque para ese entonces tampoco tenía 

Smartphone con WhatsApp entonces no está dentro, ahora sí, de hecho, éste 

semestre empecé a ocuparlo y me cambió la vida." 

 

También aparece de forma incipiente el uso de Skype complementando a drive, 

en dinámicas de trabajo grupal, donde pueden hablar y comentar mientras van 

construyendo un documento, con la posibilidad de intervenirlo todos a la vez y en 

tiempo real. 

P12: C3-E12.docx - 12:6 "Skype es buenísimo para hacer trabajos, 

porque uno puede estar cada uno en su casa y es como si uno estuviese junto, 

porque se ven las caras y pueden hablar y todos están frente a las computadoras 

y haciendo el trabajo la misma vez, es como complemento del Drive." 
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b) Subcategoría Tecnología Informal Excepción: esta subcategoría muestra que 

aún persisten alumnos que por decisión propia no utilizan la totalidad de la tecnología 

informal —smartphone, WhatsApp—  que usa la comunidad. De todas maneras, la 

marginalidad no es completa, porque sustituyen tecnología informal con otra, en este 

caso, al no usar WhatsApp, utilizan Facebook para suplir la función comunicativa del 

sistema de mensajería ya mencionado.   

P16: C3-E6.docx - 16:1 "C3-E6: Haber, principalmente yo de lo que más 

dependo es del celular, pero no en un Android, Smartphone, es uno básico, que 

lo utilizo principal principalmente para alarma, y siempre me pongo 

recordatorio de cosas.  

¿Entonces tu no perteneces de la comunidad WhatsApp?  

"C3-E6: No, no para nada, Dios me libre, bueno eso, por un lado, por el 

otro tengo el Notebook a través del cual le he instalado también algunos 

softwares para poder comunicarme con mis compañeros, por ejemplo, esos que 

se instalan y vienen con el Google, se utiliza harto, los Docs para poder trabajar 

online, el uso del correo." 

P11: C3-E10.docx - 11:2 "igual es como variado porque me ha tocado 

que compañera no tengan WhatsApp, entonces buscamos un grupo Facebook" 

 

Subcategorías Sin Categoría principal 

En esta sección se presentan distintas subcategorías que no se agruparon en 

categorías principales. Estas subcategorías están en la periferia del objeto de análisis 

(uso de recursos para el aprendizaje), y se relacionan de forma indirecta con él. Por 

ejemplo en la forma en que se distinguen distintos comportamientos por área o 

disciplina. Se tiene que en pedagogía hay mayor incorporación de tecnología, y estas 

están mediando la entrega de información, materiales o documentos, no obstante en las 

disciplinas se percibe menor incorporación y metodologías más tradicionales. 

 

Tabla N° 6 Subcategorías sin Categoría principal 

Categoría 

principal 

Subcategorías 

Sin 

Categoría 

principal 

Subcategoría Behavior Factor Disciplina o Área 

Subcategoría TIC Deuda Facultad 

Subcategoría TIC Impacto 
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Subcategoría Behavior Factor Disciplina o Área: esta subcategoría muestra las 

percepciones de los estudiantes entorno a diferencias en el comportamiento en la 

asignaturas de acuerdo a la disciplina o área. Estas diferencias están en relación con el 

uso de los recursos para el aprendizaje que la universidad pone a disposición, esto es con 

el uso de webcurso o la biblioteca entre otros. De esta manera, una de las principales 

diferencias o particularidades que se percibe, es que en las asignaturas pedagógicas —o 

en pedagogía— se entrega todo el material al estudiante, se le facilitan mucho las cosas, 

a diferencia del comportamiento que se da en las asignaturas disciplinares donde el 

estudiante tiene que arreglárselas por sí mismo para obtener textos, materiales o 

información que, justamente, en pedagogía entrega el profesor. A continuación las 

dimensiones de la subcategoría: 

 

a) En pedagogía se da todo más fácil 

b) En pedagogía los profesores son más profesores 

c) Asignaturas humanistas requieren más bibliografía 

d) Distinto uso de la biblioteca 

e) Estudiantes de pedagogía están desinformados de biblioteca 

f) Webcurso no tiene uso en matemáticas 

g) Las asignaturas disciplinares tienen un estilo más tradicional 

 

a) En pedagogía se da todo más fácil: esta dimensión muestra la percepción de los 

estudiantes en torno diferencias metodológicas entre asignaturas de pedagogía y las 

disciplinares. De esta manera, se percibe que en asignaturas pedagógicas se entrega todo 

el material, en cambio en las asignaturas disciplinares se percibe que el alumno debe 

arreglárselas solo para obtener información o recursos para cursar exitosamente el ramo.  

P 1: C3 - E8.docx - 1:32 "Sí claramente porque la didáctica es netamente 

pedagogía, te dan todo mucho más fácil llega busca esto,  en cambio yo sentí 

mucha diferencia con química porque era como ustedes verán como estudiar" 
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Se releva por ejemplo, que en asignaturas pedagógicas, como puede ser 

didáctica, se requiere a su vez más tecnología que en las disciplinares, 

fundamentalmente para abastecerse de material, teórico o didáctico. 

P 1: C3 - E8.docx - 1:34 " Si en la didáctica, la didáctica porque hay que 

hacer mucho trabajo de fundamentación teórica, entonces uno tiene que agarrar 

a varios autores y hay que buscarlo. Yo creo que es la gran diferencia con los 

ramos disciplinares, porque uno necesita más tecnología para las didácticas, 

tienen que buscar más material, más ideas." 

 

En este contexto, se percibe que en la facultad no se incentiva la investigación o 

indagación autónoma del estudiante. De esta manera, por ejemplo cuando hay que 

efectuar algún trabajo se le entrega todo el material al estudiante, para que lea y filtre, 

pero no se acostumbra que sea el estudiante quien se provea o busque el material. 

P28: C2-E9.docx - 28:29 "y yo creo que también otra de las cosas que 

siempre he pensado es como que siento que en esta facultad no se incentiva 

mucho la investigación, entonces si hay que hacer algún trabajo me dan todo, y 

yo tengo que en el fondo leer para ver qué me sirve, pero no está esto de 

Investigar,." 

 

b) En pedagogía los profesores son más profesores: esta dimensión muestra la 

percepción de un comportamiento o disposición diferente de los profesores en la 

facultad de educación que el resto de la universidad. En este sentido, en educación los 

profesores tienen una mirada más pedagógica del proceso, se les percibe muy 

preocupados de sus estudiantes, se les percibe siendo muy profesores en su quehacer, 

comparativamente a docentes de otras facultades.  

P 6: C1-E1.doc - 6:33 "Yo creo que depende mucho de la metodología o 

del profesor, bueno igual en la facultad de educación como que los profesores 

son muy preocupados, muy profesores para sus cosas, entonces como que acá lo 

utilizan mucho más que en otras facultades." 

 

c) Asignaturas humanistas requieren más bibliografía: en esta dimensión se muestra 

la percepción que en las asignaturas de carácter humanista se requiere un mayor uso de 

bibliografía, o al menos de su búsqueda. Lo que no sucedería en asignaturas de otras 

áreas. 
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P 8: C1-E8.docx - 8:6 "Sí, pero generalmente esto va asociado mucho a 

los ramos que tienen que ver con carácter humanista, por ejemplo, en este 

semestre también tuve deportivo, o que eran del área médica, esos generalmente 

no necesitaba buscar mucha bibliografía, si no que la dinámica es estudiar las 

clases lo Power point, cosas así, pero bibliografía casi nada, sino que más que 

nada para matemáticas, para ciencias sociales, para práctica y educación 

cultural y social." 

 

d) Distinto uso de la biblioteca: otro comportamiento que se percibe diferente es en 

relación al uso o intencionamiento de uso de la biblioteca. Por ejemplo, en literatura o 

humanidades se propende el uso de la biblioteca, a través de talleres de uso y entregando 

también menos material para que los estudiantes hagan búsquedas propias. Es en este 

sentido que existe la percepción que los pares usan más la biblioteca.  

P 6: C1-E1.doc - 6:11 "Yo igual lo ocupo, pero no tanto, pero lo ocupo 

porque me enseñaron en letras el año pasado, el año pasado tuvimos un taller 

como de biblioteca" [¿tú ves diferencia entre educación y el uso de biblioteca?] 

Si, incluso como para buscar libros en la biblioteca a la gente acá le cuesta 

mucho más que en humanidades 

P 6: C1-E1.doc - 6:15 "por decir, yo creo que porque acá se da mucho 

más fácil, como que facilitan mucho más los textos, se ocupan muy poco la 

biblioteca para eso." 

 

e) Estudiantes de pedagogía están desinformados de biblioteca: esta dimensión 

muestra que se percibe entre los estudiantes un importante grado de desinformación con 

respecto al uso de biblioteca, por ejemplo el uso de la TUC en ella.  

P 6: C1-E1.doc - 6:46 "yo creo que hay gente que a mitad de semestre en 

pedagogía no sabía que había que ocupar la TUC para entrar a la biblioteca." 

 

f) Webcurso no tiene uso en matemáticas: esta dimensión señala que en las 

asignaturas de matemáticas hay un comportamiento distinto en el uso de webcurso, 

debido a que no tiene uso, porque es reemplazado por otra plataforma, labmat. Este 

comportamiento se distancia de las otras asignaturas, por ejemplo se releva que en 

enfermería se efectúa un uso intenso de webcurso.  

P14: C3-E3.doc - 14:5 "Depende, el sakai es bueno para los ramos que 

son de educación, pero por ejemplo los ramos matemáticos que tenemos, 

análisis, números, geometría, no se usa el portal porque se usa el labmat." 



427 

 

P14: C3-E3.doc - 14:29 " En enfermería por ejemplo, lo usábamos harto 

porque se subían las clases, se daban anuncios, se usaba la mensajería así como 

de mis compañeros también “no tengo grupo, quien me puede agregar”, en los 

ramos matemático es totalmente muerta la plataforma, no existe para ellos el 

sakai." 

P24: C2-E2.docx - 24:10 "es que los que son matemáticos tienen 

webcurso, pero no usan webcurso." 

 

g) Las asignaturas disciplinares tienen un estilo más tradicional: en coherencia con 

la percepción que señala que los profesores en pedagogía tienen una impronta más 

pedagógica, de la misma manera se percibe que el docente de las disciplinas es mucho 

más tradicional, con dinámicas donde el profesor habla, escribe en la pizarra y los 

alumnos copian, el que tiene una duda levanta la mano, etc.  

P29: C2- E11-12.doc - 29:6 [De los ramos que tengo, que yo..]  De los 

ramos que tengo, que yo tengo muy poquitos ramos de educación en el cuarto, 

tengo más de la disciplina, así como en educación siempre son power, casi nada 

de pizarra y el profesor exponiendo y hay talleres como trabajo en grupo y esas 

cosas y en los ramos de mi disciplina es súper tradicional, el profe da cátedra, el 

profe escribe y la gente copia el que tiene duda levanta la mano y sería." 

 

Subcategoría TIC Deuda Facultad: esta subcategoría devela las percepciones de los 

estudiantes sobre algunas brechas en la incorporación de TIC en su proceso formativo. 

En este sentido, se revela que hace falta potenciar la incorporación de TIC en la 

formación, pues no existe transversalidad en el uso de TIC o algún curso de esas 

características que potencie la formación. A continuación las dimensiones de la 

subcategoría: 

a) Falta potenciar la incorporación de TIC 

b) No hay un curso de tecnología 

c) Poca coherencia con el discurso 

 

a) Falta potenciar la incorporación de TIC: esta dimensión muestra que los 

estudiantes perciben una brecha en el uso de TIC en su formación, en el sentido que hace 

falta potenciar su uso. Si bien se reconoce que se entregan algunas herramientas, la 
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percepción apunta justamente que la incorporación de TIC debe potenciarse, que se 

requiere avanzar en esa dirección.  

P 7: C1-E6.docx - 7:58 "igual encuentro que le falta a la facultad como 

que siento que deberían, por ejemplo potencian muchas tecnologías para 

matemática pero hay tantos otros ramos que podrían gozar de estas tecnologías 

digitales para trabajar con los niños que siento que le falta harto por avanzar, 

pero que me ha entregado el primer pie para la utilización de estas tecnologías."  

P29: C2- E11-12.doc - 29:4 "Yo lo mismo, es como si me he planteado el 

uso de tics y usar algunos pero es muy poco, creo que en los cuatro semestres 

solo lo he pasado en 2 ramos y muy básico, creo que se  debería fomentar más." 

 

b) No hay transversalidad o un curso de tecnología: esta dimensión muestra que los 

alumnos perciben que no hay un intencionamiento transversal en el uso de las TIC en su 

formación, que es una arista importante dadas las características de cercanía tecnológica 

de las nuevas generaciones en el sistema escolar. O también, en ausencia de 

transversalidad,  se percibe la falta de un curso de TIC que potencie su formación.  

P16: C3-E6.docx - 16:50 "Quizá lo que sería bastante positivo y no 

solamente para la experiencia académica, sino que también para toda la vida, 

sería la intencionalidad en todos los cursos de forma transversal acerca del uso 

de las tecnologías, o que haya un curso específico sobre tecnología, 

considerando además que vamos a ser profesores y que es un tema bastante 

potente, porque los niños se aburren si uno le pone el papel kraf en la pizarra." 

 

En este contexto, se percibe que la entrega de una formación con TIC no es 

explícita o intencionada directamente, pues la búsqueda de uso de TIC queda por cuenta 

de los estudiantes, es decir, no se cuenta con asignaturas que orienten aplicaciones 

didácticas de forma concreta con TIC, que orienten sobre la utilidad de determinadas 

herramientas TIC 

P13: C3-E2-2.docx - 13:18 "como que no se nos entrega explícitamente, 

entonces de repente claro a veces uno también puede ir buscando y como ir 

averiguando, pero siento que claro, podría ser como un tema más de facultad de 

pronto, como acceder a la herramienta que yo lo encontré súper útil." 

P29: C2- E11-12.doc - 29:3 "Por lo menos desde mi perspectiva yo creo 

que institucional o de formación, porque por lo menos en mi carrera yo  no soy 

la única que siente así, porque igual en la carrera sabiendo que hay muchas 

plataformas que te ayudan en didáctica de las matemáticas por ejemplo, no 

tenemos ramos que nos inciten a usarla o que nos digan “esto es útil” sino que 
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uno se las tiene que buscar y como uno tiene otras prioridades al final no las 

hace no más." 

 

c) Poca coherencia con el discurso:  esta dimensión muestra que se percibe una 

incongruencia entre el discurso institucional y lo que sucede en las mallas curriculares. 

Por una parte se señala que las TIC son muy importantes, no obstante esa significación 

no se traduce en las mallas, donde las tecnologías no tienen espacio.  

P29: C2- E11-12.doc - 29:5 "De hecho a mi me llama la atención porque 

dicen que las TICs son tan importantes y tu miras la malla y no hay espacios, 

con suerte una jornada de conversar sobre las tics pero es como para decirte 

que son importantes, ni siquiera para decirte cuales tipos hay, como usarlas en 

el aula, no se dan esos espacios la verdad y eso que dicen mucho que son 

importantes." 

 

Subcategoría TIC Impacto: esta subcategoría muestra cómo algunos estudiantes 

perciben el impacto de las TIC en sus procesos cotidianos y formativos. Se relevan en 

esta subcategoría los beneficios del uso de TIC en múltiples esferas, destacando la 

formativa y comunicativa. A continuación las dimensiones de la subcategoría: 

 

a) Facilita muchas cosas 

b) Son Valiosas para la formación 

c) Impacta cambiando experiencias 

 

a) Facilita muchas cosas: esta dimensión muestra que algunos alumnos perciben el 

uso de las TIC como un elemento que les facilita procesos, les permite obtener 

información, aclarar dudas, o abordar temas transversales entre otros beneficios.  

P 6: C1-E1.doc - 6:55 "Yo creo que me facilita bastante la vida y me 

permite aprender más y de temas más transversales, como descubrir temas que 

están relacionados con lo que yo estoy leyendo y que me son útiles para 

entenderlos, también como temas transversales cosas que me pueden aclarar 

muchas dudas como si no tengo un contacto fácil con un profesor" 

P24: C2-E2.docx - 24:53 "Yo diría que ha sido aporte positivo, porque 

para mí es algo nuevo, y es algo que igual he sabido cómo aprovechar, quizás no 

en su enorme medida, pero sí he podido a la medida de lo que se me permite, 

poder hacer uso de ellos, tanto lo que es webcurso o correo, o también el uso del 
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Facebook, el uso el WhatsApp, como que igual uno le saca partido a todo lo que 

tiene a mano."  

P 2: C1-E10.doc - 2:36 "Yo estoy muy feliz con las tecnologías."  

 

b) Son Valiosas para la formación: esta dimensión muestra la percepción que las 

TIC son importantes en la formación porque en el contexto de los niños y niñas del 

sistema escolar se vive un mundo tecnologizado, del que los profesores no pueden 

abstraerse.  

P 7: C1-E6.docx - 7:57 "Yo personalmente considero que las tecnologías 

son súper valiosas para mi formación como educadora porque los niños de hoy 

día vienen inmersos en un mundo de las tecnologías" 

 

c) Impacta cambiando experiencias: esta dimensión releva el impacto de la 

incorporación de TIC en diferentes ámbitos. Por una parte, impacta en la opción de una 

permanente actualización, y fortalece la comunicación entre los distintos actores en la 

universidad. Por otra, existen experiencia con usos de tecnologías que son 

enriquecedoras, por ejemplo como el uso de blogs de carácter público para visualizar un 

itinerario lector, este proceso sin la incorporación metodológica de TIC hubiese sido 

muy distinto.  

P 9: C1-E7.docx - 9:74 "yo creo que ha tenido consecuencias positivas 

porque te fortalecen como tu vida académica, al final te ayudan como a darle el 

peso que tiene realmente, es importante leer, realmente importante saber en que 

está tu carrera ahora, cómo actualizarse en forma permanente, tener una buena 

comunicación con tu profesor o ayudante, al final te ayuda a estar mucho más." 

P17: C3-E5.docx - 17:18 "Por ejemplo, me tocaba un profesor que en vez 

de entregar un informe escrito te hacen ocupar el wordpress, entonces tú tienes 

un diario, esto me pasó literatura en particular, tú tienes un diario de iniciación 

itineraria al lector, de lectura moderna, y tú vas subiendo toda tu experiencia 

literaria en ese lugar por ejemplo, entonces eso fue un cambio totalmente de 

enfoque y público totalmente, para que todo el mundo lo diera, y fue muy buena 

experiencia la verdad, mucha pega, pero muy buena experiencia." 

 

 


