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Resumen 

Los entornos utilizados para llevar a cabo el aprendizaje electrónico, constituyen ambientes que 
facilitan la gestión del conocimiento, rebasando obstáculos de tiempo y lugar, atendiendo el principio 
de ubicuidad. En momentos de reforma educativa que prevalece en nuestro país y la imperiosa 
necesidad focalizada en la formación y actualización docente, se enfatiza la educación virtual como una 
modalidad educativa que permite gestionar aprendizajes rebasando límites de presencia física de 
maestros y estudiantes. 

 
Para atender necesidades de profesionalización docente, instancias de educación superior se dan a la 
tarea de fortalecen dichos procesos. En este sentido se realizó un estudio para analizar los procesos 
metodológicos-pedagógicos que se llevaron a cabo a lo largo del curso impartido por una universidad 
de educación superior atendiendo la formación y actualización de los maestros del nivel básico y medio 
superior a través de la evaluación de la usabilidad pedagógica de la plataforma empleada, considerando 
que la satisfacción de los participantes es determinante con base en la interacción que se logra a través 
del entorno de aprendizaje. Se atendió el siguiente el problema de investigación identificado: ¿Qué 
factores determinan la usabilidad pedagógica de un entorno de aprendizaje utilizado como medio para  
la  formación docente en la modalidad virtual? Como proceso metodológico se realizó un estudio mixto 
con base en la técnica de encuesta que se aplicó a una muestra representativa de la población integrada 
por 35 maestros que representan la comunidad virtual de formación docente.  
 

Introducción 

La profesionalización docente representa hoy en día una pieza clave para afrontar las reformas 
educativas que prevalecen en nuestro país. Los docentes del nivel educativo básico y medio superior 
enfrentan cambios curriculares y procesos de evaluación acerca de su desempeño y del conocimiento 
en temas normativos y pedagógicos de su nivel educativo. 
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La educación virtual representa posibilidades para la formación inicial docente en tecnología y 
actualización profesional de los maestros, y es, en este sentido que la Universidad de Xalapa, en Xalapa, 
Veracruz se da la tarea de fortalecen dichos procesos atendiendo a través de un diplomado en 
superación docente la oferta de un curso con base en contenidos sobre tecnología, contenido curricular 
y de normatividad  institucional, a través de una la plataforma de aprendizaje moodle.  
 
Como parte de los procesos metodológicos-pedagógicos que se llevan a cabo a lo largo del curso de 
formación docente, se estudió la usabilidad pedagógica de la plataforma utilizada, analizando su 
pertinencia tecnológica y de fortalecimiento de aprendizajes en la modalidad virtual,  estudiando los 
alcances, ventajas, limitaciones y potencialidades, a través de la articulación que se da entre la didáctica 
y la tecnología.  

 
Las plataformas de aprendizaje constituye la infraestructura para llevar a cabo la formación en la 
modalidad virtual, considerando que la articulación de dicho componente con el diseño instruccional, 
la pertinente mediación tecnológica-pedagógica de los facilitadores, conjuntan los principales factores 
para el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. En esta línea, se han desarrollado diferentes 
modelos de diseño instruccional como fundamento para llevar a cabo los procesos de aprendizaje a 
través de teorías del aprendizaje que les dan sustento.  
 
De acuerdo con los diferentes modelos que se han propuesto del diseño instruccional las teorías del 
aprendizaje han sido el fundamento. Desde el conductismo, congnoscitivismo, teoría de sistemas y de 
acuerdo con Díaz (2005, p. 5) al mencionar que: “en el campo de la psicología de la instrucción, 
predominan los enfoques constructivistas, en especial los basados en la psicología cognitiva, el enfoque 
sociocultural y la cognición situada”, así también la teoría del aprendizaje mediado y el conectivismo 
considerando la interconexión e interrelación de usuarios como parte de una comunidad de 
aprendizaje. En este sentido “el diseño instruccional representa el puente, la conexión entre las teorías 
del aprendizaje y su puesta en práctica, y reflejará el enfoque teórico que posea el diseñador 
instruccional respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Benítez, 2010, párr. 6). 
 
La evaluación de la usabilidad pedagogíca de la plataforma de aprendizaje para lograr la adecuada 
interrelación entre la tecnología y el aprendizaje se establece el presente estudio identificó como 
problema de investigación el siguiente: ¿Qué factores determinan la usabilidad pedagógica de la 
plataforma de aprendizaje como medio para  la  formación docente en la modalidad virtual? Para 
atender la problemática identificada se determinó como objetivo principal el siguiente:  
1)Valorar la usabilidad pedagógica de las plataformas de aprendizaje para la  formación docente en la 
modalidad virtual 
 
Como secundarios se establecen:  
2) Valorar el diseño instruccional utilizado en el curso virtual 
3) Analizar la accesibilidad de la plataforma de aprendizaje como medio de formación docente. 
3) Analizar la experiencia de uso de los maestros en la modalidad virtual.  
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En cuanto a los cuestionamientos preliminares que complementan la investigación, se establecen los 
siguientes: 

 ¿La usabilidad pedagógica de un entorno de aprendizaje contribuye a la formación de los 
maestros en la modalidad a distancia? 

 ¿La educación virtual a través de una plataforma de aprendizaje, es un espacio que favorece la 
formación de los docentes?  

 ¿El análisis del diseño instruccional de la plataforma de aprendizaje empleada favorece los 
cursos de formación docente? 
 

Contexto 
El estudio se desarrolla para conocer el avance que se ha tenido al incursionar en la formación 

de maestros a través de la modalidad virtual a través del diplomado en superación docente que oferta 
la Universidad de Xalapa, en Xalapa, Ver., del sector privado. Dicha institución educativa incursiona 
en la modalidad virtual participando en el proceso de formación docente de los niveles básico y medio 
superior, atendiendo la demanda de los maestros de cursos de formación profesional para atender las 
evaluaciones que como lineamientos institucionales se establecen de acuerdo con las reformas 
educativas que se llevan a cabo en nuestro país. 

 
El curso que se ofertó tiene una duración de nueve meses a lo largo de 190 horas de trabajo y está 
dirigido a maestros de los niveles básicos y media superior aunque son aceptados de si pertenecen a 
otro nivel educativo. Se utiliza la plataforma Moodle y se inició con un módulo introductorio sobre 
Tecnología y Educación. 

 

Marco teórico referencial 

En el proceso de desarrollo de la educación a virtual, el diseño instruccional conforma los 
elementos involucrados en el proceso de aprendizaje y se define como: “el proceso general que debe 
seguir la creación de los materiales didácticos y de los diferentes recursos de aprendizaje de una acción 
formativa que se desarrolla en entornos virtuales” (Williams, Schrum, Sangrà y Guàrdia, 2006, p.6). 

 
En la modalidad virtual el desempeño de maestros y estudiantes a través de entornos de aprendizaje 
precisan la adecuada articulación entre la didáctica y la tecnología sobre la cual descansa la usabilidad 
pedagógica, es decir en la medida que la infraestructura tecnológica, los materiales de estudio, los 
recursos y herramientas que se utilicen, la interacción entre la maestros y estudiantes; conformen una 
comunidad de aprendizaje que a través de la didáctica empleada se logre armonizar el binomio 
tecnología-aprendizaje significativo para los estudiantes. 
 
Las teorías del aprendizaje de acuerdo con (Benítez, 2010), dan cimiento a los diferentes modelos de 
diseño instruccional, prevaleciendo en cada uno el enfoque que considera quien lo ha diseñado para 
explicar su fundamento: 

 Primer generación (1960): Se fundamentan en el conductismo y se enfocan en las destrezas y 
conocimientos académicos con base en objetivos. 
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 Segunda generación (1970): Se basan en la teoría de sistemas y tienen su origen en el diseño 
instruccional de la primera generación pero se diferencian en buscar en los estudiantes la mayor 
participación. 

 Tercera generación (1980): Con enfoque heurístico, fundamentados en la teoría cognitiva y 
establecen que el conocimiento se basa en la resolución de problemas y en la práctica. 

 Cuarta generación (1990): Se fundamentan en las teorías de sistemas y en el constructivismo. 
 

Actualmente se incursiona en plataformas de última generación en la cual los contenidos, actividades, 
recursos, herramientas y actividades que los estudiantes realizan se encuentran dentro de la plataforma 
y en línea. El enfoque del conectivismo explica la interacción que se establece entre usuarios 
interconectados en forma de red  
 

Modelos de diseño instruccional 
 

Los primeros modelos de diseño instruccional se basaron en la teoría conductista como el 
propuesto en 1978 por Dick y Carey,  así como el de Merril, creado en 1983 que también se fundamenta 
en la teoría cognitivista [5]. Posteriormente se dio a conocer el modelo ASSURE, con enfoque 
cognitivista, le otorga mayor participación al estudiante en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Sus 
siglas en inglés corresponden a seis faces: (1) Análisis de los estudiantes, (2) Establecimiento de 
objetivos, (3) Selección de métodos instruccionales, (4) Medios y materiales, (5) Utilización de medios 
y materiales, (6) Evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje; como un 
proceso sistemático de revisión iterativa de sus componentes (Benitez, 2010).   

 
A fines de los 80 se dio a conocer el modelo de prototipado rápido, el cual  sigue un proceso a través 
del cual se repiten las fases en forma de espiral y es aplicado en la ingeniería de software.  
 
El modelo de los cuatro componentes fue creado por Van Merriënboer para atender áreas complejas 
que parecían limitadas por los diseños instruccionales existentes (Muñoz, 2011). Está compuesto por 4 
fases: En la primera se definen las habilidades básicas del aprendizaje que de los estudiantes deben 
lograr, en la segunda se analiza la naturaleza y el conocimiento necesario de dichas habilidades para su 
desarrollo, en la tercera se efectúa la elección de los materiales de aprendizaje para concluir con la 
última en la cual se configura la estrategia con la cual trabajará el docente (Muñoz, 2011).  
Como un modelo que puede ser aplicado de manera secuencial, ascendente o de manera simultánea, 
es el modelo ADDIE. Sus siglas corresponden a las siguientes fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación y es un modelo que puede ser iterativo o recursivo (Muñoz, 2011). 
 
Si bien existen diferentes modelos que pueden tomarse como base para estructurar un curso a través 
de plataformas de aprendizaje, la implementación del diseño instruccional llevado a cabo en cada 
institución deberá ser evaluado conforme la audiencia, tipo de plataforma utilizada, los recursos y 
materiales digitales, metodología tecno-pedagógica empleada, objetivos de formación de los estudiantes 
y la mediación pedagógica de mano de docentes-facilitadores; como factores determinantes para 
articular el éxito en la formación educativa. 
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Usabilidad pedagógica de las plataformas de aprendizaje 

El diseño instruccional ha tenido su proceso de desarrollo con base en modelos que establecen 
la forma de gestionar el aprendizaje, así para incursionar en la educación virtual, las instituciones deberá 
establecer indicadores para evaluar la accesibilidad de la plataforma utilizada y más aún el proceso 
pedagógico que se lleve en pro de mejorar las limitantes o deficiencias que se localicen a través de su 
implementación. De acuerdo con Turpo (2012) la usabilidad en la modalidad de ambientes virtuales 
tiende a definirse como: “cualidad de un sistema, aplicación, herramienta u objeto que indica la 
facilidad con que se puede utilizar” (p.3). Nielsen, padre de la usabilidad la identifica, como un atributo 
de calidad con base en la facilidad con la cual las interfaces de usuario resultan fáciles de utilizar, 
determinando cinco criterios de usabilidad que describe en su sitio web de la siguiente forma  (Nielsen, 
2012, párr. 5): 

1. Facilidad de aprendizaje: Qué tan fácil es la interacción del usuario al realizar tareas básicas 
desde la primera vez que se encuentran con el producto. 
2. Eficiencia de uso: La rapidez con la cual el usuario realiza las tareas una vez que se ha 
aprendido el diseño.  
3. Facilidad de recordar: Cuando un usuario después de un periodo de uso con el producto, le 
es fácil o no recordar su uso. 
4. Pocos errores: Este atributo se refiere a los errores que comente el usuario al utilizar un 
diseño, ¿cuántos errores hace?, ¿qué tan graves son?, y ¿qué facilidad para recuperarse de ellos? 
5. Satisfacción: Lo agradable que le parece al usuario la experiencia de uso con un determinado 
producto. 

 
De esta forma la usabilidad se encuentra muy relacionada con base en los criterios definidos por Nielsen 
y que conlleva un proceso de va desde el acceso, familiaridad, apropiación y la propia satisfacción del 
entorno que el maestro logra en el manejo de la tecnología para articular la tecnología y la pedagogía 
como parte del proceso educativo. 
 
Por tanto analizar la usabilidad pedagógica consiste en valorar las estrategias didácticas en la utilización 
de la tecnología, de modo que: “lo nuevo y distintivo está en la forma en que usamos los recursos, tanto 
los recientes como los que no lo son” (Ferreiro and Visozo, 2008, p. 81).  Lo importante no se centra 
en la tecnología, en los grandes avances y aquellas facilidades que proporcionan las herramientas 
tecnológicas al ámbito educativo sino establecer la plena conexión natural de utilizar la tecnología en 
conjunto con la pedagogía, porque lo crucial es establecer un centro de atención “a la didáctica y la 
cognición humana” y no solo centrar la atención en los artefactos tecnológicos, es decir, “reconocer 
que es factible la transformación de la educación tradicional a la educación no sólo mediada o apoyada, 
sino amalgamada con la tecnología” (Edel, 2010, p. 11).  
 
Existen diferentes estudios que abordan el análisis del diseño instruccional de las plataformas de 
aprendizaje para evaluar su utilización educativa y funcionalidad en cuanto a la facilidad de navegación, 
el diseño de la interfaz y contenidos para la formación de los docentes. Turpo (2011), realiza un estudio 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1374 
 

evaluando la eficacia, eficiencia y satisfacción para evaluar la usabilidad pedagógica en un curso virtual 
para formación de maestros en Perú, localizando la plataforma funcionalmente favorable para los 
propósitos educativos con base en el análisis del perfil sociodemográfico de los usuarios y los criterios 
de usabilidad en el ámbito educativo y obteniendo como resultado que el entorno virtual ha promovido 
situaciones pertinentes de interacciones entre los participantes logrando los objetivos de aprendizaje 
(Turpo, 2011) 
 
Zambrano (2007) propone una aproximación entre la tecnología y la pedagogía en torno a la usabilidad 
dentro del contexto de la educación a distancia al considerar que uno de los principales objetivos de 
los proyectos de usabilidad en el desarrollo de cursos en línea es tomar en cuenta el desarrollo en el 
maestro de la competencia en la creación de documentos didácticos multimedia e interactivos, así como 
recursos de uso accesible entre los colegas y sus estudiantes  (p. 4).  

En el caso de consulta de contenido en la red, Zambrano (p. 7), menciona que la interfaz gráfica 
representa una cuestión de usabilidad que permite una interrelación entre el usuario y el recurso 
cuando se presenta o no, una experiencia de uso agradable y pertinente.  

En el contexto educativo, los estudios principalmente se han enfocado en la evaluación de la usabilidad 
desde el aspecto técnico de un diseño accesible al usuario y de menor cantidad en un enfoque sobre la 
utilidad pedagógica de los recursos que pueden utilizarse como herramientas para la enseñanza y el 
aprendizaje. El término usabilidad pedagógica se ha comenzado a utilizar al aplicarse a herramientas 
que se emplean en la escuela, así de acuerdo con Turpo (2012) este constructo es muy importante en 
el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje y no sólo se limita al diseño estético de la interfaz en cuanto 
a los aspectos ergonómicos, sino que involucra la interacción del usuario y la satisfacción en la 
experiencia de uso del recurso formativo (p. 6). 

Diseño metodológico 

Se realiza un estudio de corte mixto para valorar la usabilidad pedagógica de un entorno de 
aprendizaje virtual del diplomado en superación docente. El análisis se lleva a cabo con base en técnicas 
de encuesta aplicadas a una muestra representativa de la población integrada por los maestros en 
formación.  

 
En total dieron respuesta al cuestionario 35 docentes, el criterio de la muestra se definió como no 
probabilístico y determinado a conveniencia por así considerarse pertinente y relevante para el estudio, 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para darle confiabilidad al instrumento se utilizó el método 
de mitades partidas y en cuanto a la validez se estructuró una tabla de operacionalización con base en 
las variables del estudio. Para el análisis cualitativo se eligió una muestra homogénea que de acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 398) se determina considerando lo siguiente: “las 
unidades a seleccionar poseen el mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su 
propósito es centrarse en el tema de investigación o resaltar situaciones, procesos o episodios de un 
grupo social”. Se atendieron criterios del análisis cualitativo para darle mayor rigor al estudio, ya que 
de acuerdo con Castillo y Vázquez (2003, p.1) “Existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1375 
 

y la calidad científica de los estudios cualitativos y sobre los cuales hay acuerdo parcial. Estos criterios 
son: la credibilidad, la auditabilidad o confirmabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad.” La 
obtención de la información se recabó a través de encuestas en línea remitido a través de correo a los 
sujetos del estudio. 

Resultados 

Para analizar los principales factores que determinaron la usabilidad pedagógica de la 
plataforma utilizada en el cuso de formación docente, se recogieron datos de los  35 docentes que 
dieron respuesta a la encuesta con base en las variables de estudio. Como datos generales se obtuvo de 
manea inicial el perfil de los docentes en formación como puede observarse en las figuras 1 y 2 
respectivamente. 

  
 

Los maestros frente a grupo y pertenecientes al nivel de educación básica fueron los de mayor asistencia 
al curso, considerando que se aceptaban de todos los niveles educativos también llegaron maestros que 
laboran en nivel superior. La tendencia de la media se ubica en 3.69, considerando que se le atribuyó 
valor de 4 a la educación básica que representa el 81% de la población estudiada. 

En cuanto a la experiencia de uso de las plataformas educativas, la mayoría de los docentes no han 
participado en algún curso en la modalidad virtual (véase figura. 3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ámbito laboral de los docentes. 

Elaboración propia 

 

Figura 2. Tipo de actividad que 

desempeñan los docentes. Elaboración 

propia 
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Figura 3. Experiencia en cursos en modalidad virtual 

 
Figura 3. Experiencia de los maestros en la modalidad virtual. Elaboración propia 

 
Para la mayoría de la de los docentes el curso ha sido parte de su formación inicial, para lo cual fue 
importante analizar sus opiniones con respecto a la interacción que tuvieron con la plataforma en 
cuanto a su acceso y funcionalidad para  realizar las actividades del curso. En las figura 4, se muestran 
las opiniones de los docentes para su participación en los foros de discusión que prevalecieron en el 
curso porque se genera un espacio de reflexión, participación y mayor interrelación al exponer las 
diferentes ideas en torno a temas propuestos en los cuales los docentes pueden estar de acuerdo o no 
con sus compañeros y en esta línea se genera una discusión propositiva.  

 

Fig. 4. Acceder y participar en foros 

 
Figura 4. Facilidad para acceder y participar en foros. Elaboración propia 
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Los foros generaron opiniones positivas con respecto a su nivel de discusión, obteniendo en las 
opiniones un valor con una moda de 4, tomando en cuenta que el máximo valor era de 5. 

Como parte de las actividades de los estudiantes en el curso, el subir los productos de aprendizaje es 
una de las tareas que realizan con mayor constancia los estudiantes y de acuerdo con la figura 5 con 
una media de 3.58, considerando que el máximo valor es 5. 

Figura 5. Subir actividades a la plataforma 

 

Figura 5. Facilidad de los docentes para subir actividades a la plataforma. Elaboración propia 

 

En cuanto a la accesibilidad para localizar y utilizar los diferentes materiales, recursos y herramientas 
propuestas en el curso para la realización de las diferentes actividades, la moda se ubicó en un valor de 
4 y la media en 3,46, obteniendo datos favorables de funcionalidad de la plataforma como se muestra 
en la figura 6. Con esto los criterios de usabilidad en cuanto a funcionalidad del entorno educativo 
favorecen su utilización educativa.  

Figura 6. Accesibilidad de los materiales, recurso y herramientas 

 

Figura 6. Fácil acceso de los materiales, recursos y herramientas de la plataforma. Elaboración propia. 
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La experiencia de aprendizaje es un factor determinante para la evaluación de la usabilidad porque en 
la medida que los docentes se van familiarizando con la plataforma van resolviendo los problemas que 
encuentran en el camino. Si bien los docentes que formaron la comunidad del curso que se impartió 
se inician en el uso de la tecnología su experiencia la reportan como buena, reportando un valor de la 
media en 3,85, (veáse figura 7). 

 

Figura 7.  Experiencia de aprendizaje 

 
Figura 7. Experiencia de aprendizaje de los maestros. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la opinión de los maestros al describir su experiencia de aprendizaje con base en preguntas 
abiertas expresaron lo siguiente: 

 “Agradable, porque me está enriqueciendo de las experiencias y conocimientos de mis 
compañeros y a la vez estoy retomando información y poniendo en marcha algunos materiales” 
 

 “Muy agradable y buena pero a veces si me estreso porque soy madre de familia y me resulta 
un tanto saturado leer demasiado y privarme de tiempo con ellos”.  
 

 “Ha sido de mucha utilidad, puesto que yo nunca había tomado un curso o taller para mejorar 
mi labor como docente” 
 

 “positivo, efectivo y me ha servido para modificar mi desempeño docente” 
 

 “Una experiencia que vale la pena, por lo funcional, ya que me da la oportunidad de aprender 
sin desplazarme de mi hogar y lugar de origen, sin gastos innecesarios, adaptable a mis tiempos 
y necesidades” 
 

 “Muy agradable para ser la primera vez que tomo algo en línea” 
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En cuanto a la formación y capacitación docente como variable que complementa la usabilidad 
pedagogíca analizada, los maestros opinan cuando se les cuestionó sobre su percepción de los beneficios 
y oportunidades en la formación de docentes a través de la modalidad virtual. (Véase figura 8). 

Figura 8. La modalidad virtual como cursos de formación docente 

 
Figura 8. Percepción de los maestros en cuanto a los beneficios y oportunidades que ofrece la 

modalidad virtual. 

 

Las habilidades que destacan como parte de su experiencia de aprendizaje en el curso son las siguientes: 

“Ser autodidácta y tolerancia”, “reflexión crítica de mi práctica pedagógica”, “en este curso he aprendido 
a utilizar nuevas”, “análisis, reflexión y argumentación”, “habilidad comunicativa y habilidades del 
pensamiento”, “la experiencia de crear blogs y de subir alguna actividad a youtube es novedad”, 
“sinceramente todo es nuevo para mí, y me ha costado mucho trabajo entender ciertos conceptos” 
 

Como valoración general las opiniones de los maestros han sido favorables en cuanto al diseño 
instruccional del curso y la valoración de la usabilidad pedagógica, no obstante algunos maestros 
manifestaron que les costó mucho trabajo al principio pero a lo largo del curso se fueron familiarizando 
para llegar a mayor control del acceso, navegación y funcionalidad de la plataforma.  

Conclusión 

La puesta en marcha de un curso para la profesionalización docente en la modalidad virtual, constituye 
una iniciativa que conlleva un proceso de inicio, desarrollo, implementación y evaluación de un 
proyecto de innovación educativa. La universidad en la cual se imparte dicho  programa, requiere de 
una adecuada valoración  para proseguir de manera propositiva en la atención de la demanda de 
formación de docentes que prevalece actualmente en el sistema educativo de nuestro país. Si bien la 
utilización de entornos de aprendizaje facilita la educación virtual, es necesario analizar su pertinencia 
en el logro de aprendizajes significativos en los docentes.  
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En este sentido, se visualiza a la tecnología como herramienta que se adapte a la educación y 
no en sentido inverso, es decir, elevar el análisis del valor pedagógico de los recursos tecnológicos a las 
actividades del maestro de acuerdo a su pertinencia. 
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Anexo: Cartel de ponencia  

 

  


