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1. Resumen 

El objetivo de este estudio fue realizar un diagnóstico respecto al uso de dos portales 

educativos Educar Chile y Currículum en línea, y evaluar la usabilidad por parte de 

docentes de diversos establecimientos educacionales de la región metropolitana, XI 

Región de O´Higgins y la IX Región de la Araucanía. El estudio estuvo compuesto por dos 

fases, la primera consistió en realizar un diagnóstico del uso de los portales educativos, 

en la cual se aplicaron 708 cuestionarios a docentes y directivos de establecimientos 

educacionales correspondientes a las regiones mencionadas. La segunda fase evaluó la 

usabilidad y se realizaron 30 entrevistas mediante la técnica de think aloud –pensar en 

voz alta– y la utilización del rastreo ocular– Eye Tracking. 

 

2. Introducción 

Los portales de apoyo a la implementación curricular son un pilar de las políticas públicas 

para reducir la brecha de acceso a materiales educativos de calidad y para fortalecer las 

prácticas docentes, sin importar la ubicación geográfica o el grupo socioeconómico al cual 

pertenecen sus beneficiarios. Sin embargo, existe poca evidencia científica, tanto nacional 

como internacional, relacionada con la evaluación de su utilización e impacto en las 

prácticas docentes. Este proyecto propone la realización de un diagnóstico de la 

utilización de estos portales desde la práctica docente y la entrega de propuestas de 

mejora, integrando en su análisis elementos provenientes desde las ciencias del 

comportamiento -variables cognitivo-afectivas relacionadas con la adopción y uso efectivo 

de tecnología-, de la educación  -para evaluar la utilización de los portales como parte de 

las prácticas docentes-, y de la información -como pruebas de usabilidad  y registro ocular 

para identificar patrones de utilización y exploración. Los resultados permitirán contar con 

evidencia científica para mejorar el contenido y diseño de estos portales que fomenten su 

utilización y ayuden a reforzar prácticas pedagógicas libre de sesgos de implementación. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

El objetivo de esta investigación fue realizar un diagnóstico del uso y evaluar la usabilidad 

de dos portales educativos del Ministerio de Educación de Chile desde la perspectiva de 

los docentes, que permitirá la elaboración de recomendaciones para la mejora de su 

diseño y utilización como parte relevante de las prácticas docentes. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Generar perfiles psicodemográficos de los usuarios que den cuenta de patrones de uso 

y utilización de la tecnología explorando la relación entre ellas e indicadores de uso. 

2. Evaluar la usabilidad y diseño del portal a través de metodología mixta (rastreo de 

mirada/eye tracking y entrevistas de usabilidad) en una muestra de docentes, para 

evaluar el diseño y el uso que de éste se realiza. 

3. Caracterizar el uso y la usabilidad del portal, identificando sus fortalezas y debilidades. 

4. Realizar recomendaciones para la mejora del diseño e implementación de los portales. 
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4. Metodología 

La propuesta metodológica consideró técnicas cuantitativas y cualitativas, e incorporó una 

serie de técnicas de recolección de datos para comprender el cómo operan y utilizan los 

docentes los portales Educar Chile y Currículum en Línea del Ministerio de Educación y 

sus contenidos como parte de sus prácticas docentes, y por otro lado identificar las 

variables que pudieran estar directamente relacionadas con dicha utilización. Para ello se 

planteó dos fases de recolección de datos que involucraron la utilización de diferentes 

herramientas. 

 

La primera fase del estudio se enfocó en el uso de los portales y en características 

individuales relativas a su uso mediante la utilización de cuestionarios, escalas e 

inventarios. Se elaboró un instrumento que comprende una primera sección con 

preguntas que recopilaron información sociodemográfica que permitió caracterizar la 

muestra. Una segunda sección se enfocó en variables cognitivas y afectivas que están 

relacionadas con la adopción y uso de tecnología, tales como actitudes, motivaciones y 

ciertos rasgos individuales. Finalmente, la tercera sección se centró en aspectos relativos 

al uso de los portales, tales como frecuencia de uso y su relevancia para el ejercicio 

docente. 

 

La segunda fase del estudio se centró en la evaluación de usabilidad de los portales. La 

cual consistió en una sesión individual de 35 minutos aproximadamente, en las que se 

sentó al usuario frente a un computador con el sistema a evaluar – portal educativo- y un 

moderador pide al sujeto que vaya describiendo en voz alta (Think Aloud) lo que está 

pensando mientras lo utiliza. Adicionalmente la evaluación de usabilidad se complementó 

con el uso de eye tracking, el cual permite determinar a nivel descriptivo qué zonas llaman 

más la atención de los usuarios y en qué orden exploran el portal y sus distintos 

elementos, y a nivel funcional se puede determinar qué tan rápido y cuan directamente 

son encontrados los elementos de interés. 

 

5. Tipo y Diseño de Estudio Fase I 

 

5.1 Metodología 

 

La propuesta consideró la recolección de datos mediante cuestionario para determinar el 

conocimiento, patrones de uso y satisfacción con los portales, e identificar las variables 

que pudieran estar directamente relacionadas con dicha utilización, mediante un diseño 

de carácter transversal, no experimental, y de alcance descriptivo-relacional. 

 

El estudio se enfocó en el uso y en características individuales relativas al uso de los 

portales “Currículum en Línea” y “Educar Chile”, mediante la utilización de cuestionarios, 

escalas e inventarios. Se elaboró un instrumento que comprende una primera sección con 

preguntas que recopilaron información sociodemográfica que permitió caracterizar la 

muestra. Una segunda sección se enfocó en variables cognitivas y afectivas que están 

relacionadas con la adopción y uso de tecnología, tales como actitudes, motivaciones y 

ciertos rasgos individuales (Alharbi & Drew, 2014; Johnson, Hornik, & Salas, 2008; Liu, 

Chen, Sun, Wible, & Kuo, 2010; Park, 2009). Finalmente, la tercera sección se centró en 

aspectos relativos al uso de los portales, tales como frecuencia de uso y su relevancia 

para el ejercicio docente 

 

5.2 Participantes 

 

La muestra, de carácter intencionada, estuvo conformada por 693 docentes que 

respondieron la encuesta de forma válida, de ellos el 37,2% eran hombres y el 62,8% 

mujeres, con una edad promedio de 38,45 años (DE=12,23), de distintos establecimientos 
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educacionales municipales (55,2%), particulares subvencionados (12,4%), y 

administración delegada (32,4%). De los participantes, el 32,7% reside en la Región 

Metropolitana, 49,9% a la región de O’Higgins, y un 16,1% a la región de la Araucanía, el 

1,3% restante reside en otras regiones (i.e. Región de Coquimbo, Región de Los Lagos, 

entre otras). Los docentes pertenecían a diversos niveles educativos y asignaturas. 

 

5.3 Estrategia de análisis 

 

En primera instancia se presentarán los resultados demográficos de la muestra y los 

indicadores de uso, agrupados por tipo de establecimiento, seguido por los datos de 

variables cognitivas y afectivas relacionados al uso y la satisfacción con la plataforma. 

Finalmente, se explorarán las relaciones entre variables cognitivo-afectivas y algunos 

indicadores sociodemográficos de interés para un posible perfilamiento de usuarios. 

Para establecer si las diferencias entre grupos y variables son significativas se utilizó las 

pruebas ANOVA de un factor, pruebas T o Chi-cuadrado, y, para establecer relaciones 

entre las variables, también se realizó correlaciones. 

 

6. Resultados  

 

6.1 Resultados demográficos 

 

Con esta información se intenta aportar antecedentes para la caracterización de los 

docentes que fueron consultados sobre su conocimiento y uso de las plataformas de 

apoyo a la implementación curricular, dado que algunas de sus características podrían 

influir en sus patrones de uso, y porque resulta relevante para la focalización de las 

acciones que se puedan desprender de las recomendaciones finales del presente informe, 

en particular lo relativo al tipo de establecimiento del cual participa el o la docente.  

 

Lo primero que llama la atención al explorar en detalle la información demográfica es que 

la edad promedio de los participantes varía de manera significativa entre los tipos de 

establecimiento (F (2) = 17,34; p<,001). Tal como muestra la tabla 1, los establecimientos 

de administración municipal (en adelante AM) y delegada (en adelante AD) presentan 

medias superiores a la edad de los docentes de los establecimientos particulares 

subvencionados (en adelante PS).  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las edades de los participantes en años, 

agrupadas por tipo de establecimiento  
Media DE 

General 38.29 12.15 

Municipal 38.61 11.93 

P. Subvencionado 31.37 9.65 

A. delegada 40.42 12.45 

 

En términos del sexo de los participantes, también se aprecian diferencias al separar los 

resultados generales por tipo de establecimiento. Tal como se puede apreciar en la tabla 

2, los establecimientos AM y PS poseen distribuciones de sexo similares, con marcada 

presencia de mujeres, mientras que en los AD hay una mayor paridad, aunque con mayor 

cantidad de hombres. Nuevamente, estas diferencias entre grupo aparecen como 

estadísticamente significativas (χ ² (2) = 57,58; p<,001). 
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Tabla 2. Distribución porcentual de género, en general y agrupado por tipo de 

establecimiento  
Hombres Mujeres 

General 37,2% 62,8% 

Municipal 29,1% 70,9% 

P. Subvencionado 20,7% 79,3% 

A. delegada 57,5% 42,5% 

 

Por otra parte, el nivel formación alcanzado por los docentes consultados no varía de 

manera significativa entre tipos de establecimiento (χ ² (4) = ,695; p>,05), destacándose 

en todos ellos la predominancia de estudios universitarios completados y un porcentaje de 

alrededor del 15% de docentes con estudios de postgrado, los que casi en su totalidad 

declararon poseer el grado de magister.   

 

Tabla 3. Distribución porcentual del nivel de formación alcanzado por los docentes 

agrupado por tipo de establecimiento 

 

Universitaria 

Incompleta 

Universitaria 

Completa 
Postgrado 

General 4,4% 81,2% 14,5% 

Municipal 3,8% 81,9% 14,2% 

P. Subvencionado 4,8% 79,5% 15,7% 

A. delegada 5,1% 80,6% 14,4% 

 

El aspecto final de la descripción demográfica de los docentes consultados se refiere al 

título que poseen, diferenciándose entre Educación General Básica y Enseñanza Media. 

De esto, se observa que las proporciones son similares en los establecimientos AM y PS, 

pero en los de AD predominaron significativamente los docentes de enseñanza media (χ ² 

(2) = 113,58; p<,001), tal como se observa en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Distribución porcentual del tipo de título que poseen los docentes, en 

general y agrupado por tipo de establecimiento  
Educación Básica Educación Media 

General 38,9% 61,1% 

Municipal 54,9% 45,1% 

P. Subvencionado 51,4% 48,6% 

A. delegada 9,8% 90,2% 

 

Pese a que estos resultados indican las muestras de los distintos establecimientos 

educacionales no son homogéneas, se decidió no modificar la muestra analizada, dado 

que algunas variables de interés de los análisis (Perfiles de uso desagregado por portal) 

quedarían conformadas por pocos casos. Asimismo, con el fin de reducir el sesgo en la 

interpretación de resultados en relación con las diferencias significativas encontradas 

entre los tipos de establecimientos a los que pertenecen los docentes encuestados y el 

sexo, edad y el título que tienen los docentes, se describirán los resultados estratificados 

por estas variables.   
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6.2 Resultados de indicadores de conocimiento y uso 

 

Los participantes fueron consultados sobre aspectos relativos al conocimiento y uso de 

los portales, y sobre aspectos mejorables de los mismos a nivel general. 

 

En términos de conocimiento, los y las participantes fueron consultados sobre cuál o 

cuáles portales conocen, pudiendo marcar más de una alternativa. Lo primero que llama 

la atención, es el altísimo conocimiento declarado hacia el portal Educar Chile, el que 

dobla el conocimiento de Currículum en Línea, (tabla 5). Luego, la proporción de docentes 

que declara no conocer ninguno de los dos portales, es cercana a la mitad en los 

establecimientos municipales en comparación a lo declarado por los establecimientos PS 

y de AD. 

 

Tabla 5. Proporción de conocimiento de portales educativos objetivo, en general y 

agrupado por tipo de establecimiento  
Educar Chile Currículum en Línea Ninguno 

General 81,8% 35,3% 7,7% 

Municipal 84,6% 30,8% 5,1% 

P. Subvencionado 85,5% 13,4% 3,7% 

A. delegada 75,7% 51,4% 13,4% 

 

En lo referente al uso de los portales, se consultó fue si el participante usa o no usa 

alguno de los portales referidos. La tabla 6 presenta estos resultados, donde la diferencia 

de las proporciones de uso entre los diferentes tipos de establecimiento. Si bien en 

general 3 de 4 docentes declara usar algún tipo de portal, esta proporción es 4 de 5 en los 

establecimientos de AM y de 2 de 3 en los de AD. Al aplicar una prueba de diferencia de 

proporciones, se comprueba que esta es estadísticamente significativa entre los grupos 

(χ² (2) = 23,44; p<,001). 

 

Tabla 6. Proporciones de uso de los portales en general y agrupados por tipo de 

establecimiento  
Sí No 

General 75,2% 24,8% 

Municipal 81,6% 18,4% 

P. Subvencionado 80,3% 19,7% 

A. delegada 63,4% 36,6% 

 

 

Tabla 7. Proporción de uso de los portales de apoyo curricular entre quienes 

declaran utilizar al menos uno de ellos, en general y agrupados por tipo de 

establecimiento 

  
Hombre Mujer 

18-34 

años 

Más de 

35 años 

Ed. 

Básica 

Ed. 

Media 

General 63,3% 82,4% 73,3 76,2% 87,3% 68,8% 

Municipal 77,4% 83,6% 79,5% 82,2% 90,2% 73,8% 

P. Subvencionado 42,9% 88,5% 80,9% 77,8% 88,2% 71% 

A. delegada 55,3% 75% 59,8% 66,7% 61,10% 64,8% 

 

En la tabla 7 se observa la proporción de mujeres que las mujeres declaran que utilizan 

los portales es mayor a la de los hombres en todos los tipos de establecimientos 

educativos.  La brecha de uso de los portales es mayor en los establecimientos PS y en 
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los de AD que en los demás establecimientos. Sin embargo, las proporciones de uso 

según rango etario es más homogénea. En general, los docentes de enseñanza básica 

utilizan en mayor porcentaje los portales, que los docentes de enseñanza media. En los 

establecimientos de AD, se utilizan en un porcentaje similar tanto en educación media 

como en educación básica. 

 

Si se observan estos resultados en relación con el tipo de portal utilizado (tabla 8), la 

mayoría de los docentes indican utilizar con frecuencia el portal Currículum en línea. Los 

docentes que pertenecen a establecimientos de AM y PS utilizan en mayor proporción el 

portal Currículum en línea, mientras que en los AD se tiende a con mayor frecuencia el 

portal Educar Chile.  Al interpretar estos resultados desagrados por tipo de portal se debe 

tener en cuenta que la respuesta no es excluyente, es decir, los participantes podían 

marcar ambos portales en caso de utilizarlos, indistintamente de su preferencia o tasa de 

utilización. 

 

Tabla 8. Motivos declarados de no utilización de los portales, en general y 

desagregado por tipo de establecimiento 

 

Proporción de uso de los portales de apoyo curricular entre quienes declaran utilizar al 

menos uno de ellos, en general y agrupados por tipo de establecimiento. 

 

  Educar Chile Currículum en Línea 

General 84,9% 87,3% 

Municipal 81,4% 87,6% 

P. Subvencionado 76,3% 91,7% 

A. delegada 97,2% 83,3% 

 

 

Tabla 9. Proporción de uso de los portales de apoyo curricular entre quienes 

declaran no utilizar algún portal, en general y agrupados por tipo de 

establecimiento y conocimiento del portal 

 Educar Chile 

 

Currículum en línea  

  
No lo conoce Lo conoce No lo conoce Lo conoce 

General 40,1% 59,9% 74,1 25,9% 

Municipal 39% 61% 86,4% 13,6% 

P. 

Subvencionado 
20% 80% 78,6% 21,4% 

A. delegada 45,2% 54,8% 63,5% 36,5% 

 

Como es posible identifican la tabla 9, los docentes que no utilizan ningún portal educativo 

(n=155), en su mayoría, no conocen el portal educativo Currículum en línea. En cambio, 

indican conocer el portal Educar Chile. Si se analiza esta información desagregada por 

establecimiento educativo, entre quienes, destacan los docentes de los establecimientos 

AM quienes declaran no conocer el portal Currículum en línea, mientras que en los 

docentes de los establecimientos AM esta cifra es más baja.  

 

Ahora bien, también es de interés conocer los motivos de no utilización de estos portales 

en general de quienes indicaron no usar ninguno de los portales educativos mencionados. 
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La tabla 10 presenta dicha información presentada de la forma siguiente: en la columna 

General el porcentaje de participantes que no utilizan portales que declaran como razón, 

el motivo señalado en cada fila de la tabla, y en las 3 columnas siguientes, el desglose por 

tipo de establecimiento de ese porcentaje.  

 

Los motivos más referidos entre los docentes son, en primer lugar, el preferir otros 

recursos online (35,1%) y no contar con el tiempo necesario (24,2%), con distribuciones 

entre establecimientos muy similares. Por otro lado, los motivos menos recurrentes son el 

no contar con conectividad (10,1%), no saber usarlos (14,1%) y baja satisfacción con los 

contenidos (16,8%). No obstante, es necesario tener en cuenta que el número de 

respuesta a esta pregunta fue bajo, dado su carácter condicional a la utilización o no de 

portales. 

 

Tabla 10. Motivos declarados de no utilización de los portales, en general y 

desagregado por tipo de establecimiento  
General Municipal P. Subvenc. A. delegada 

Porque no sé utilizarlos 14,1% 11,9% 0% 18,7% 

Porque los contenidos no me satisfacen 16,8% 13,6% 13,3% 20% 

Prefiero otros recursos online o 

digitales 

35,1% 36,2% 53,3% 30,7% 

Prefiero otros recursos impresos o 

análogos 

16,3% 12,1% 26,7% 17,6% 

No cuento con el tiempo necesario 24,2% 18,6% 0,00% 33,3% 

No cuento con conectividad 10,1% 15,3% 6,7% 6,7% 

Porque no encuentro lo que necesito 21,5% 11,9% 26,7% 28% 

Otros motivos 19,5% 22% 6,7% 20% 

 

A todos quienes declararon conocer los portales se les consultó que mejoras introducirían 

en su diseño, de modo de hacerlos más atractivos y útiles. La tabla 11 presenta los 

resultados para la muestra general y por tipo de establecimiento, evidenciando que en 

general, los docentes incluirían tutoriales, independiente del tipo de administración a la 

que pertenecen. En segundo lugar, aumentarían la cantidad de recursos, y finalmente 

mejoraría la calidad de esos recursos y el acceso a los contenidos. 

 

Tabla 11. Distribución porcentual de las preferencias de mejoras para los portales 

entre quienes declaran usarlas, para la muestra general y agrupada por tipo de 

establecimiento 

  General Municipal P. Subvenc. A. delegada 

Aumentaría la cantidad de 

recursos 

54,6% 51,59 60% 57,7% 

Mejoraría la calidad de los 

recursos 

45,6% 45,8% 41,7% 46,9% 

Facilitaría el acceso a los 

contenidos 

43,8% 43,7% 49,2% 41,5% 

Incluiría tutoriales de uso 71,7% 71,2% 74,6% 71,5% 

Si se analizan estos resultados por tipo de portal en la tabla 12, se observa una tendencia 

similar en relación con las mejoras indicadas a nivel general. En este caso, quienes usan 

frecuentemente el Portal Currículum en línea, incluirían tutoriales de uso y aumentarían la 

cantidad de recursos, principalmente. 
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Tabla 12. Distribución porcentual de las preferencias de mejoras del Portal 

Currículum en línea de quienes usan los portales 

  General Municipal P. Subvenc. A. delegada 

Aumentaría la cantidad de 

recursos 

57,7% 54,3% 61,3% 66,7% 

Mejoraría la calidad de los 

recursos 

46,1% 45,7% 44,4% 48% 

Facilitaría el acceso a los 

contenidos 

44,3% 43,6% 49,1% 40% 

Incluiría tutoriales de uso 74,9% 75,6 77,4% 72% 

 

Finalmente, en la tabla 13 se observan las mejoras que prefieren aquellas personas que 

utilizan con más frecuencia el Portal Educar Chile. En concordancia a lo anteriormente 

expuesto, la mayor parte de los docentes creen que incluir tutoriales de uso, y aumentar la 

cantidad, serían las principales mejoras por incluir.  

 

Tabla 13. 

Distribución porcentual de las preferencias de mejoras del Portal Educar Chile de quienes 

usan los portales 

  General Municipal P. Subvenc. A. delegada 

Aumentaría la cantidad de 

recursos 

53,3% 50,3% 62,3% 57,5% 

Mejoraría la calidad de los 

recursos 

47,3% 49,2% 42,2% 46,2% 

Facilitaría el acceso a los 

contenidos 

43,8% 45,8% 42,2% 42,5% 

Incluiría tutoriales de uso 72,3% 71,1% 71,1% 73,6% 

 

6.3 Variables cognitivo-afectivas y su relación con el uso de los portales 

 

En el apartado introductorio se propuso un grupo de variables cognitivo-afectivas que 

según la literatura estarían relacionadas con la adopción de la tecnología, en este caso 

con los portales de apoyo a la implementación curricular. A continuación, se presenta el 

comportamiento de estas variables por sexo y su relación con el uso de portales. 

 

Tabla 14. Diferencia de medias por género de las variables cognitivo-afectivas  
Sexo Media DE t gl p 

Autoeficacia tecnología Gral. Hombres 8,32 4,37 ,620 517,8 ,535 

Mujeres 8,10 4,28 
   

Autoeficacia tecnología 
Instrumental 

Hombres 20,69 9,31 -1,102 483,2 ,271 

Mujeres 21,48 8,36 
   

Adecuación de la tecnología a la 
tarea 

Hombres 19,52 7,75 2,096 459,5 ,037 

Mujeres 18,25 6,97 
   

Autoeficacia (con los portales) 
  

Hombres 7,05 3,55 3,050 494,9 ,002 

Mujeres 6,17  3,51 
   

Utilidad percibida Hombres 14,30 7,24 1,259 653 ,209 

Mujeres 13,61 6,47 
   

Facilidad de uso percibida Hombres 12,73 5,94 1,978 511,3 ,048 

Mujeres 11,77 6,07 
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Se puede apreciar que las diferencias son significativas en las variables de percepción de 

la adecuación de los portales a la tarea, de autoeficacia con los portales, y de facilidad de 

uso percibida, siendo mayores los valores obtenidos en el grupo de hombres. En el resto 

de las variables no se aprecian diferencias significativas. Estas diferencias resultan 

interesantes, tomando en cuenta que la mayor tasa de uso está ligada a las mujeres. 

 

Por otro lado, al explorar la relación entre este grupo de variables y la declaración de uso 

(tabla 15), los resultados muestran que las correlaciones son significativas, pero bajas en 

general. Al observar la tabla se destaca solo una correlación sobre ,3 con el uso de los 

portales, perteneciente a la percepción de autoeficacia con ellos, es decir, aquellas 

personas que utilizan el portal presentan mayores niveles de autoeficacia en relación con 

estos.  El resto de las correlaciones entre la utilización del portal y las variables cognitivo-

afectivas son significativas, pero bajas. En este sentido, el uso del portal estaría 

relacionado con la sensación de autoeficacia relativa al portal expresada por los docentes.  

 

Tabla 15. Correlaciones entre las variables cognitivo-afectivas y el uso de los 

portales 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Utilizas algún portal? - 
      

2. Autoeficacia 
tecnología general 

,111** - 
     

3. Autoeficacia 
tecnología Instrumental 

,139** ,609** - 
    

4. Adecuación de la 
tecnología a la tarea 

,187** ,218** ,215** - 
   

5. Autoeficacia (con los 
portales) 

,361** ,323** ,323** ,638** - 
  

6. Utilidad percibida ,212** ,315** ,258** ,624** ,593** - 
 

7. Facilidad de uso 
percibida 

,198** ,414** ,453** ,447** ,559** ,554** - 

**p<,01 

 
Las otras relaciones entre las variables cognitivo-afectivas están en línea con la literatura 

sobre el tema. Como es posible observar en la tabla 15, aquellas variables que refieren a 

los portales educativos (Autoeficacia con los portales, utilidad de los portales y facilidad de 

uso de los portales), tienen relaciones directas significativas moderadas entre sí, es decir, 

aquellas personas que se sienten más autoeficaces con los portales, perciben mayor 

adecuación de la tecnología a la tarea (r=.638), y, perciben mayor utilidad (r=.624) y 

facilidad de uso de los portales (r=.447).  Por otra parte, aquellas personas que tienen un 

mayor grado de autoeficacia en relación con la tecnología, en general, tienen mayores 

niveles de autoeficacia en relación con la tecnología de forma instrumental (r=.609), lo que 

es un resultado esperable, dado que son dos subescalas que miden distintas dimensiones 

de la autoeficacia respecto a la tecnología.  

 

En la misma línea, las personas que usan los portales perciben en promedio una mayor 

adecuación a la tecnología a la tarea, se sienten más autoeficaces respecto a los portales, 

y perciben en promedio mayor utilidad y facilidad de uso de los portales (tabla 16) que 

quienes no utilizan los portales educativos. 
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Tabla 16. Diferencia de medias entre quienes usan los portales en relación variables 

cognitivo-afectivas 

  
Uso 

portales 
Media DE t gl p 

Adecuación de la 

tecnología a la tarea 

Si 4.63 0.95 6.48 202.49 0.00 

No 3.83 1.46    

Autoeficacia (con los 

portales) 

Si 5.12 0.90 8.96 194.87 0.00 

No 3.99 1.48    

Utilidad percibida 
SI 4.84 0.97 5.84 213.87 0.00 

No 4.15 1.39    

Facilidad de uso percibida 
Si 5.11 0.85 5.36 208.96 0.00 

No 4.53 1.28       

 

En relación con las medias de estas variables en relación con el portal que utilizan con 

más frecuencia, se encontraron diferencias significativas para quienes usan Currículum en 

línea. Aquellos que usan con mayor frecuencia este portal, perciben en promedio una 

mayor autoeficacia con los portales, mayor utilidad percibida y una mayor facilidad de uso, 

en comparación a quienes usan otros portales de apoyo a la docencia (tabla 17). Sin 

embargo, no existen diferencias significativas en la percepción que tienen los docentes 

sobre la adecuación de la tecnología a la tarea.  

 

Tabla 17. Diferencia de medias entre quienes usan el Portal Currículum en línea en 

relación con variables cognitivo-afectivas 

 

  
Uso 

portal 
Media DE t gl p 

Adecuación de la tecnología a 

la tarea 

Si 4.67 0.93 1.72 460 0.086 

No 4.49 1.00    

Autoeficacia (con los portales) 
Si 5.16 0.87 1.97 457 0.050 

No 4.97 0.98    

Utilidad percibida 
SI 4.89 0.92 2.08 456 0.038 

No 4.67 1.09    

Facilidad de uso percibida 
Si 5.18 0.78 3.22 454 0.001 

No 4.88 1.01       

 

 

Estos resultados resultan interesantes, pues permiten establecer mejoras al Portal 

Currículum en Línea con el fin de incrementar, sobre todo, la adecuación de la tecnología 

a la tarea, tomando en cuenta aquellas personas que utilizan el Portal Educativo antes 

mencionado.  

 

Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre aquellos docentes que 

utilizan con mayor frecuencia el portal educativo Educar Chile, de quienes no lo utilizan. 

 

7. Tipo y Diseño de Estudio Fase II 

Esta parte del estudio cualitativo tiene un carácter descriptivo, transversal y no 

experimental (Babbie, 2000) ya que buscó describir y caracterizar la usabilidad de dos 

portales educativos específicos, a saber: Portal Educar Chile y Currículum en línea. Este 

tipo de investigación permite un acercamiento amplio a las posibles relaciones que se 

producen entre las personas y cada portal, trabajando con datos no estructurados y 
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evitando utilizar categorías rígidas para así poner un especial énfasis en la información 

que emerge desde los discursos de los/as entrevistados/as, permitiendo que estos 

puedan construir sus propias categorías y relaciones. De esta manera, a pesar de que se 

construyeron dimensiones de análisis, estas fueron utilizadas de manera de guiar el 

estudio y la construcción de las pautas de entrevista, sin embargo fueron lo 

suficientemente amplias y flexibles para incorporar nuevas categorías y posibilidades de 

análisis en el curso de la investigación. 

 

7.1 Participantes 

 

El universo de esta investigación corresponde a 30 profesores de la Región Metropolitana 

que, actualmente ejercen tanto en enseñanza básica como en enseñanza media. Se 

realizaron 15 entrevistas relativas al portal Educar Chile y 15 entrevistas para el portal 

Currículum en línea. La selección de la muestra se realizó a través de un muestro de tipo 

teórico o por conveniencia, el cual permitió a que los participantes proporcionen la mayor 

riqueza de información posible, para abarcar en profundidad el objetivo de la 

investigación. Este objetivo se llevó a cabo a partir de la identificación de características 

relevantes que deben tener los participantes y que se relacionan con la diversidad de 

puntos de vistas que se quiere cubrir (Martínez-Salgado, 2012; Olabuénaga, 2012). Para 

efectos de esta investigación, se construyeron dos muestras (una para cada portal) que 

proveen suficiente información respecto a la heterogeneidad de las características de los 

entrevistados, con el objetivo de captar la diversidad del problema de estudio planteado y 

los patrones comunes del mismo, considerando por ejemplo: las variables de edad, 

género, tipo de establecimiento de pertenencia, asignatura que imparten y años de 

docencia. La muestra para el portal Currículum en línea, estuvo compuesta por 15 

docentes, hombres y mujeres, con un rango etario desde los 23 a los 56 años. Estos 

imparten asignaturas variadas tales como: inglés, Química, Historia y Geografía, Lenguaje 

y Comunicación, Educación Física, Contabilidad, Administración y Recursos Humanos, 

Administración y Comercio. Además, nuestra muestra consideró docentes tanto de 

colegios Científico Humanista como Técnico Profesional. Finalmente, respecto al portal 

específico, escogimos a un grupo de profesores que lo conociera y haya utilizado antes, y 

a otro grupo que no lo hubiese utilizado en otra ocasión. La muestra para el portal Educar 

Chile, estuvo compuesta por 15 docentes, hombres y mujeres con un rango etario desde 

los 21 años hasta los 54 años. Las asignaturas que imparten estos docentes van desde: 

Pedagogía en Historia, Artes Visuales, Química y Biología, Pedagogía en Educación 

Básica, Matemáticas y Sociología. También existen docentes del área de la formación 

técnica profesional que imparten docencia como administración industrial y administración 

de recursos humanos. Las muestras se detallan a continuación: 

 

 

Resumen de participantes 

Sexo Edad Nivel 

educacional 

Nivel de 

enseñanza 

Asignatura Utiliza 

algún 

portal 

Utiliza TIC en 

sus clases 

Hombre 32 Superior Media, 

formación 

técnica 

Historia y geografía Sí Sí 

Mujer 54 Superior Media Artes visuales Sí Sí 

Mujer 45 Superior Media Química y biología Sí Sí 

Mujer 33 Superior Media, liceo 

técnico 

Administración Sí Sí 

Mujer 27 Superior Media Inglés Sí Sí 
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Hombre 38 Superior Media Lenguaje Sí Sí 

Hombre 55 Superior, grado 

de Mg. y 

Doctorado 

Media, liceo 

técnico 

Matemáticas Sí Sí 

Mujer 29 Superior Media Lenguaje Sí Sí 

Mujer 53 Superior Liceo técnico Contabilidad Sí Sí 

Hombre 54 Superior Liceo técnico Administración y 

comercio 

Sí Sí 

Hombre 33 Superior Media Inglés Sí Sí 

Hombre 37 Superior Media Química Sí Sí 

Mujer 37 Superior Básica Ciencias naturales Sí Sí 

Mujer 24 Superior Media Matemáticas Sí Sí 

Mujer 47 Superior Liceo técnico Lenguaje y 

comunicación 

Sí Sí 

Mujer 21 Técnico 

profesional 

Liceo técnico Aplicaciones 

informáticas 

Sí Sí 

Hombre 26 Superior Liceo técnico Matemáticas Sí Sí 

Hombre 27 Superior Liceo técnico Lenguaje y 

comunicación 

Sí Sí 

Hombre 27 Superior Media Educación física Sí Sí 

Mujer 25 Superior Técnico 

profesional 

Matemáticas Sí Sí 

Mujer 65 Superior Básica y media Matemáticas Sí Sí 

Hombre 31 Superior Media Historia y geografía Sí Sí 

Hombre 26 Superior Liceo técnico Educación física Sí Sí 

Hombre 28 Superior Magíster Liceo técnico Administración y 

RRHH 

Sí Sí 

Mujer 26 Superior Mg Liceo técnico Administración Sí Sí 

Hombre 37 Superior Mg Liceo Técnico Cálculo Sí Sí 

Mujer 28 Superior Mg Media Matemáticas Sí Sí 

Mujer 27 Superior Básica Historia y geografía Sí Sí 

Mujer 50 Superior Mg Básica Historia y geografía Sí Sí 

Hombre 27 Superior Básica Educación física Sí Sí 

Mujer 23 Superior Básica 

educación 

diferencial 

General básico 

diversas 

asignaturas 

(Instrumental) 

Sí Sí 

Hombre 43 Superior Media Matemáticas Sí Sí 

 

 

8. Instrumentos de evaluación 

 

Se diseñaron dos pautas de entrevistas de uso y usabilidad (una para cada portal). Este 

tipo de entrevista permite, por un lado, una focalización en los diversos temas de interés 

y, por otro, una cierta amplitud y flexibilidad que posibilita que emerjan nuevas temáticas 

igualmente relevantes para el estudio. La entrevista se podía modificar en cada situación 

que lo ameritaba, permitiendo que el entrevistado pudiese contestar el contenido con una 

mayor flexibilidad posible. Las entrevistas de uso y usabilidad son un instrumento de 
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recolección de información empírica que hacen posible la utilización del lenguaje de los 

entrevistados (respecto a sus categorizaciones, expresiones y opiniones) para acercarse 

a los objetivos de investigación (Troncoso & Daniele, 2004). De esta manera, a partir de 

dichas entrevistas, se buscó alcanzar una aproximación al fenómeno de estudio desde el 

discurso y el relato (think aloud) de los docentes entrevistados, mientras navegaban por 

cada portal educativo escogido, a partir de una serie de actividades y preguntas que 

permitieron comprender lo que el docente hace y piensa mientras utiliza el portal.   

 

Cabe destacar que una vez terminado el diseño del instrumento, se procedió a iniciar la 

etapa de validación, la cual se llevó a cabo a partir de un pretest o prueba piloto que fue 

aplicada a seis docentes, tres por cada uno de los portales escogidos, con el objetivo de 

recopilar información respecto al entendimiento y comprensión de las preguntas y 

actividades de cada instrumento, además de revisar el tiempo de su aplicación. Con la 

información recopilada a partir de esta aplicación piloto, se realizaron las modificaciones 

necesarias para rediseñar los instrumentos finales (Ver Anexo). 

 

9. Evaluación de usabilidad de los portales educativos Currículum en Línea y 

Educar Chile 

 

9.1 Uso y Adopción de tecnologías de la información  

 

Este concepto de uso se refiere a la utilización o adopción de tecnologías – en este caso- 

de los portales educativos, que incluye aspectos tales como, frecuencia de uso, tipo de 

portal que usa o prefiere por sobre otro, uso de tecnologías o de diferentes recursos 

digitales que nos permiten comprender y caracterizar la muestra de usuarios, así como 

también conocer los motivos por los cuales docentes no usan determinado portal. Para 

estos efectos, cada pauta incorporo dos ítems, el primero consistía en recoger, 

información demográfica, uso, conocimiento sobre los portales educativos, y/o de la 

utilización de otras herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Luego, el segundo ítem evaluó la usabilidad del portal mediante una serie de 

actividades que permitían cumplir con los criterios propios de la evaluación de usabilidad 

propuestos por Nielsen (2000). La adopción es una decisión personal como resultado de 

varias etapas, que van desde que la persona tiene el conocimiento hasta que adopta 

definitivamente la innovación o el recurso digital, y que además se ve influenciado por su 

percepción subjetiva de los atributos de la innovación.  

 

La teoría de sobre la difusión de innovaciones de Rogers (2003) propone un modelo de 

referencia para clasificar los atributos que actúan como factores genéricos decisorios, los 

que facilita el estudio de los procesos de adopción y difusión: 

 

a) La ventaja relativa que aportaría la innovación, que puede percibirse en términos 

de tiempo, coste, efectividad, conveniencia, calidad, resultados o prestigio social. 

b) La compatibilidad de la innovación con valores existentes, practicas, necesidades, 

experiencias pasadas y normas sociales. 

c) La complejidad percibida de la innovación para ser entendida, aprendida y 

utilizada. 

d) La posibilidad de ensayo de la innovación para educir la incertidumbre y aprender 

experimentalmente antes de adoptarla. 

e) La observabilidad de los resultados de su uso, que estimule la discusión y el 

interés. 
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9.2 Usabilidad 

 

Por otra parte el concepto de Usabilidad,  ha sido descrito como uno de los elementos 

importantes para garantizar el éxito de cualquier sistema interactivo (Cairns, 2013). La 

usabilidad se ha definido a partir de diversos criterios de medición, aunque los más 

conocidos son los propuestos por Nielsen (1994), los que incluyen: facilidad de 

aprendizaje, eficiencia de uso, facilidad de memorización, errores y satisfacción. La 

inclusión de la usabilidad en los estándares internacionales ha supuesto la confirmación 

de su importancia y un paso adelante hacia la creación de productos de calidad que 

proporcionen una experiencia positiva a los usuarios. A partir de aquello, en el año 1998 

se crea la norma ISO 9241-11, la que indica que usabilidad es “el grado por el cual un 

producto puede ser usado por unos usuarios específicos para alcanzar ciertas metas 

especificadas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 

especificado” (ISO, 1998).  

 

La experiencia del usuario al interactuar con un determinado sitio web o portal, es una 

característica fundamental para que –en este caso en particular– docentes visiten, 

aprovechen y regresen nuevamente a un determinado portal educativo, incrementando 

así el éxito de su estrategia de búsqueda, de esta manera, sí un portal posee una 

evaluación de usabilidad podría eventualmente, incrementar sus visitas, reducir tiempos 

para el usuario, agilizar la distribución y manejo de la información (Nielsen, 2000). 

 

10. Plan de Análisis 

 

El procesamiento de la información cualitativa (codificación y análisis) se realizó a partir 

del análisis de contenido categorial de tipo temático. Esto quiere decir que el criterio que 

nos permitió construir las categorías de análisis fue el semántico (Bardin, 2002), lo que 

posibilitó organizar, entender y comparar los diversos textos desde la codificación de las 

unidades discursivas. Se utilizaron criterios similares a los señalados por Charmaz y 

Mitchel (2001) y Charmaz (2013), que privilegian la utilización de categorizaciones 

creativas y flexibles. El análisis fue realizado en primera instancia utilizando códigos 

iniciales, los cuales surgieron luego de una revisión exhaustiva de las entrevistas y 

tuvieron como foco las potencialidades de las herramientas en torno a la contribución de 

estas a la inclusión educativa. Luego, se utilizaron códigos focalizados que fueron más 

directivos, selectivos y conceptuales, permitiendo determinar cuáles fueron los códigos 

más adecuados para la investigación, con lo que finalmente se realizó una codificación 

abierta, en donde se definieron esas categorías a partir de la información entregada por 

los mismos entrevistados en apoyo a los conceptos teóricos que definen el de usabilidad 

(Ver Anexo). 

De esta manera, este tipo de análisis permitió profundizar en el relato de los docentes 

mientras navegaban por cada portal educativo escogido, para así evaluar y caracterizar el 

uso y la usabilidad del portal, identificando sus principales fortalezas y debilidades. 

Finalmente, esta investigación se rigió bajo ciertas consideraciones éticas que son 

importantes de mencionar: para la recolección de información a partir de entrevistas, se 

realizó un consentimiento informado de carácter oral, en el cual se explicó los alcances de 

la investigación, la confidencialidad y anonimato de la información, además del uso que se 

les dará a los datos recopilados. 

11. Resultados  

A continuación, se presentan los resultados de ambos portales educativos, Educar Chile y 

Currículum en Línea. Se analiza el potencial de estos portales para fomentar procesos 

formativos basados en la inclusión, a partir de solicitar a los entrevistados que realizaran 

una serie de búsquedas, acciones y actividades que permitieran observar las dificultades, 
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facilidades y recursos que presenta la página web a sus usuarios y su relación con la 

utilidad de estas herramientas con los procesos de inclusión que ellos puedan llevar a 

cabo. Dicho de otra manera, se pretendió indagar si la información disponible en las 

plataformas contribuye a llevar a cabo procesos de inclusión en el aula, en el entendido 

que dichos procesos –de inclusión educativa– pueden estar facilitados por diferentes 

recursos que contribuyan a la preparación de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

11.1 Portal Educativo Educar Chile 

La primera actividad que se les solicitó a los participantes fue que identificaran el objetivo 

de la página y a quiénes está dirigida. Es importante destacar que todos los profesores 

lograron identificar rápidamente a quiénes está dirigida la página, mencionando a 

docentes, directores, orientadores, estudiantes y familias, lo cual se traduce en “toda la 

comunidad educativa”. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los objetivos, pues la 

mayoría de los profesores no logra identificar de manera rápida y clara el objetivo de la 

página web, lo que demanda un tiempo de navegación importante. Frente a esta 

actividad, hay ciertos usuarios que manifiestan la necesidad de que el objetivo esté 

claramente especificado en una pestaña visible, con el propósito de saber si la página les 

será o no útil para sus necesidades. 

Hay que deducir el objetivo, no hay una pestaña que diga: “nuestra misión 

corresponde a”. Debería ser explícito. Debería estar en la primera pestaña del lado 

izquierdo, incluso eso ayudaría a que yo ocupara más el portal (Hombre, 38 años, 

Lenguaje y Comunicación). 

Del mismo modo, hay otro grupo de usuarios que no les parece relevante que el objetivo 

esté especificado en una pestaña visible, mientras pueda deducirse rápidamente al 

navegar por la página.  

No me parece tan necesario que el objetivo esté explícito, es una página muy 

familiar para las comunidades educativas. El objetivo no aparece en la página, hay 

que deducirlo, pero no es necesario que esté explícito (Hombre, 28 años, 

Administración y RRHH). 

Luego se les solicitó que, con la intención de organizar una actividad pedagógica, 

escogieran un nivel educativo en el que trabajan, una temática, una planificación, un 

recurso pedagógico y una metodología que pudiese ser útil para el desarrollo de su 

actividad docente. Básicamente, lo que se pretende es que los participantes desarrollen 

una serie de tareas propias de la página con el fin de propiciar la navegación por las 

distintas secciones disponibles.  

En primer lugar, a los profesores les cuesta ubicar la sección de temáticas y utilizan 

diferentes criterios de búsqueda, por ejemplo, la mayoría comienza escribiendo en el 

buscador la temática de interés, sin embargo, eso no siempre lleva a encontrar el 

contenido. Otros buscan directamente a través del nivel educativo y llegan a la sección de 

temáticas. Una vez que encuentran la sección de temáticas, cinco de ellos manifiestan 

que no encuentran las temáticas que trabajan en el nivel educativo seleccionado, o bien, 

éstas son presentadas de manera muy general. Cabe destacar que, de estos cinco 

docentes, 4 de ellos son profesores en Escuelas Técnico Profesional, por lo que deducen 

que esta área no está bien cubierta por la página web. 

Voy a elegir cuarto año y buscar emprendimiento. Si voy a ir a buscar recursos, 

podría ir a docentes o recursos. A ver si en el centro de recursos tengo algo… Voy 

a técnico profesional como docente. Aquí por lo menos me van a dar información 

relacionada con planes… sí, podría haber actividades… temáticas. Me cuesta 

encontrar temáticas. Lo que hay mucho es para el plan general científico 
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humanista. Para TP no hay tantas relacionadas con el tema… hay, pero muy poco 

(Hombre, 54 años, Administración y Comercio). 

Como ya mencionamos, hay otro grupo de profesores que sí logra encontrar las temáticas 

que trabajan, aunque les toma bastante tiempo. Este grupo, compuesto por profesores 

hombres y mujeres de establecimientos científico-humanistas, señalan que encuentran 

bastante material pedagógico que les serviría de apoyo y que las temáticas están 

actualizadas respecto al currículum escolar propuesto por el Ministerio de Educación.  

Utilizando el buscador, a ver. Segundo medio química, disoluciones químicas, 

interior químico, recursos curriculares. Segundo medio química, acá podría ser… 

teoría atómica. Acá encontré material, da un poquito el contexto de lo que es 

química de segundo medio, materiales de apoyo a la orientación pedagógica y 

recursos complementarios. Allá abajo sale la unidad 1, 2, 3 y 4… Propiedades 

cualitativas: encontré un ítem que dice recursos curriculares, química de segundo 

medio, unidad 3 propiedades cualitativas, dice que tienen una duración de 8 horas. 

pedagógicas. Hay material pedagógico de propiedades cualitativas, y me dan los 

objetivos vertical y fundamental, me entrega las planificaciones, material de apoyo 

y recursos complementarios. Sí, las temáticas se corresponden al currículum 

(Hombre, 27 años, Química). 

Respecto a la planificación, hay un grupo de profesores que manifiesta que éstas son 

deficientes, debido a que consideran que no presentan claramente elementos que para 

ellos resultan fundamentales, como es el caso del contenido al cual se relaciona dicha 

planificación y las horas pedagógicas asignadas a ella.  

Aquí aparece el objetivo, no aparece la planificación en sí. Está el objetivo en 

relación con la actividad. Realiza una buena síntesis, pero siento que cada 

actividad debería tener un pequeño enlace donde tenga archivos de descarga. La 

planificación que aparece aquí no es suficiente, debería ir a otro portal a buscar la 

planificación. Ayuda a dar ideas de las distintas actividades, pero debería ser una 

red de contenido, veo que dispone de una descripción detallada de las actividades, 

pero faltan los contenidos (Mujer, 29 años, Lenguaje y Comunicación). 

Sin embargo, existe otro grupo aún más minoritario que considera que éstas son bastante 

buenas, debido a que presentan ideas generales de actividades que se pueden realizar 

en el aula, las cuales se corresponden con las temáticas que el currículum escolar obliga 

a trabajar. Aunque es importante destacar que ambos grupos manifiestan la importancia 

de adaptar dichas planificaciones a cada contexto, debido a que cada comunidad escolar 

tiene características y necesidades que les son propias y que deben tenerse en cuenta a 

la hora de planificar cada actividad pedagógica.  

Es un buen material de inicio, pero creo que hay que adaptarlas. Comúnmente en 

ciencias lo que ocurre es que los contenidos son muy amplios y no siempre se 

alcanzan a ver todos, sobre todo en liceos técnicos profesionales donde la 

cantidad de horas es baja… por ejemplo: acá parte hablando de disoluciones y 

termina hablando de pH… abarca demasiados contenidos para llegar y aplicarlos, 

uno tiene que contextualizarse en base a las capacidades que tienen los chicos 

(Hombre, 27 años, Química). 

Respecto a los recursos pedagógicos que dispone la plataforma, las opiniones están 

bastante divididas, pues la mitad de los docentes considera que los recursos que ahí 

aparecen resultan interesantes, creativos y de gran apoyo para la enseñanza de las 

temáticas escogidas.  

Aquí hay unas imágenes que se pueden utilizar para explicar procesos. Sí, existen 

recursos en la página porque te manda a enlaces, te muestra sitios sugeridos para 
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bajar información, por ejemplo, imágenes de libros y documentos. Tienen una 

mezcla entre creativos y tradicionales, pero me parece que serían útiles para hacer 

mis clases (Hombre, 31 años, Historia). 

Sin embargo, la otra mitad de los profesores o bien no encuentra recursos de apoyo para 

las temáticas escogidas, o si bien encuentran recursos, les parecen muy tradicionales, 

poco interesantes y muy poco útiles.  

Aquí hay material de Bakán, que es una serie chilena. Todo lo que voy a decir es 

como profesora de inglés. Si yo utilizara este recurso no es un gran apoyo, lo que 

menos les cuesta a los chicos es leer, lo que más les cuesta es escuchar. Si 

necesito lectura, les paso un texto. Entonces, no hay material para la temática y lo 

que hay me parecen demasiado tradicionales y para nada útiles (Mujer, 27 años, 

Inglés).  

Finalmente, cuando se les solicita a los profesores buscar alguna metodología innovadora 

que les permita trabajar las temáticas que escogieron, la mayoría de ellos tiene 

dificultades. Específicamente, les es bastante difícil encontrar la pestaña que los lleva a 

esa sección y muchos no encuentran material que pudiese aportarles. Sin embargo, 

quienes encuentran material, consideran que éste podría ser útil en la medida que se 

adapten y modifiquen, aunque señalan que sería un trabajo bastante demandante, ya que 

el material en sí mismo no es de mucha ayuda.  

Encontrar juegos asociados sería una tecnología innovadora. Pero no hay, eso 

considero innovador. Videos hay, pero eso ya se ocupa. Trato de sacar algo bueno 

de lo malo, no son excelentes, pero puedo rescatar una cosa que pueda pensar 

algo que me permita enseñar algo a mis estudiantes. Podría adaptarla, con 

muchas dificultades, pero en ese caso sí podrían ser útiles (Mujer, 53 años, 

Contabilidad). 

Luego de haber realizado las actividades solicitadas, procedimos a evaluar el portal en 

función de diferentes criterios de usabilidad: facilidad/dificultad de uso, diseño, contenido, 

organización, problemas de la plataforma, mejoras que se propondrían y potencialidad de 

los recursos para la inclusión educativa. En primer lugar, la opinión general que los 

profesores tienen de la plataforma es que es bastante atractiva, agradable de navegar, 

contiene información diversa y un lenguaje sencillo de comprender. Sin embargo, al 

contar con tanta información, señalan que se requiere un buen tiempo para familiarizarse 

con la plataforma y su organización, o bien, se debieran mejorar sus mecanismos de 

búsqueda. No obstante, los profesores resaltan como un problema relevante de la página, 

es que no cuenta con información 100% actualizada, lo cual genera desconfianzas a la 

hora de utilizar el material para la actividad pedagógica.  

De disgustarme, hmm... más que el tema de la actualización, me di cuenta en 

varios de los puntos que revisamos de actividades, metodologías, de recursos en 

general que llevan buen tiempo sin ser actualizados; ehh, ocho años, siete años, 

de repente puede ser mucho tiempo cuando estamos hablando de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje. Lo demás todo bien, navegación fácil, acceso rápido, 

ubicación visible, todo bien. Sí, me parece atractiva, me gustan las páginas con 

hartos colores, con diseños, cosas así. Tiene un lenguaje fácil de entender y en 

ese sentido lo hace más agradable la navegación (Hombre, 28 años, 

Administración y RRHH). 

Específicamente, respecto a la facilidad o dificultad que presenta la página para la 

navegación del usuario, las opiniones están algo divididas, ya que hay quienes señalan 

que fue sencillo utilizar la plataforma debido a que es bastante intuitiva o porque ya 

estaban familiarizados con ella. Sin embargo, hay otros a los que no les pareció tan fácil 
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navegar, e incluso tuvieron que utilizar el buscador de Google del que dispone la página, 

señalando que esto no es lo óptimo, ya que la información debiese estar fácilmente 

identificable, sin necesidad de utilizar un buscador externo.  

No fue muy sencillo, me costó encontrar las cosas que me pedían. De hecho, debí 

usar el buscador, que no es lo óptimo, la idea es que las cosas estén a la mano. 

Así que yo considero que no es de tan fácil acceso, hay que estar un buen periodo 

viendo qué es lo que ofrece (Hombre, 27 años, Química). 

Por otro lado, los profesores se vieron satisfechos respecto al diseño de la plataforma, 

considerándola atractiva de navegar, buen uso de colores, tipo y tamaño de letra, y con 

una buena distribución de las pestañas.  

Se ve bastante que ocupa harto los recursos gráficos, con mucho color, muchas 

imágenes gráficas, juega mucho con la imagen con lo que puede generarte 

atractivamente un slogan, es bastante amigable, los colores y la imagen que tiene 

(Hombre, 54 años, Administración y Comercio). 

También hay algunos que señalaron que sería bueno reorganizar la plataforma de manera 

deductiva, es decir, desde la información más general a lo más particular. En este sentido, 

proponen que las secciones se vayan desplegando desde el nivel educativo, entrando a la 

asignatura, unidad, temática etc., para así generar una mejor orientación al usuario y 

facilitar el acceso. 

Yo tendría otra distribución de los centros de recursos, yo los tendría donde uno 

pueda acceder rápidamente donde uno hace clases, yo creo que eso le hace falta, 

uno se debe dar bastantes vueltas para encontrar algo, eso debe estar de más 

fácil acceso (Hombre, 27 años, Química).  

Yo le pondría más pestañas, que fuera más claro. Que se vaya separando por 

nivel, por asignatura. Que sea más fácil encontrar actividades (Mujer, 29 años, 

Lenguaje y Comunicación). 

A pesar de que los profesores insisten en la necesidad de disponer de información más 

específica y que ésta sea actualizada regularmente, respecto al contenido de la página se 

muestran bastante satisfechos, comentando que, en líneas generales, la información de la 

plataforma resulta de mucho apoyo y es pertinente respecto a su práctica docente.  

Satisface al menos el interés inicial que tengo yo como docente al ingresar a la 

página, hay propuestas de guías de trabajo, actividades, material de trabajo para 

docentes y también con los estudiantes, en ese sentido es un apoyo importante, sí 

(Hombre, 28 años, Administración y RRHH). 

Cabe destacar que a pesar de que no existe mayor acuerdo respecto a los problemas que 

presenta la plataforma, los profesores destacaron la necesidad de presentar claramente 

los objetivos de la página, actualizar la información cada un tiempo no mayor a dos años, 

presentarla de manera más específica (no tan general) para así poder utilizarla de mejor 

manera, además de disminuir las imágenes y publicidades distractoras. Asimismo, 

plantean que la página debiese mejorar en cuanto a la organización y calidad de los 

recursos que dispone, ya que consideran complejo encontrar que alguno que sea útil.  

Que sea más clara en qué recursos tiene, yo creo que eso falta, al principio uno no 

sabe con lo que se va a encontrar en centros de recursos, uno podría encontrar lo 

mismo que en otras páginas o ser un poco más explícito los recursos que tiene, de 

esa forma los profesores buscarían de manera más eficaz las cosas (Hombre, 26 

años, Educación Física). 
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Específicamente, los profesores que se desempeñan en el área Técnico-profesional 

manifiestan la necesidad de disponer de más información que sirva de apoyo para este 

nivel educativo, ya que consideran que esta área es cubierta de manera deficiente por la 

plataforma. Además, los profesores sugieren incorporar un buscador interno de la página 

e información respecto a becas para la formación docente, congresos interdisciplinarios y 

otras actividades en el área de educación, organizada como un calendario escolar.  

Yo agregaría un buscador y una información clave que esté relacionada con el 

calendario escolar, a veces uno tiene dudas sobre eso y que en una página así 

sería más sencillo revisar, calendario escolar podría ser (Hombre, 27 años, 

Lenguaje y Comunicación). 

Con todo lo anterior, al preguntarles a los profesores si utilizarían la página web en un 

futuro y con qué objetivos, manifiestan que sería muy útil apoyar su práctica docente en la 

información que dispone la plataforma, sobre todo para trabajar ciertos contenidos, 

obtener ideas de nuevas actividades que puedan aplicar en el trabajo en aula, para 

informarse respecto a la educación en el país y para entregar a sus estudiantes nuevas y 

mejores herramientas de enseñanza y aprendizaje.  

Bueno, yo como docente la he utilizado y la seguiré utilizando principalmente para 

revisar contenidos recomendados para trabajar en los módulos, también para 

consultar actividades posibles de realizar con los estudiantes, en ese sentido igual 

creo que la página no agota su objetivo solo en eso, sino que también entrega otro 

tipo de información que es complementaria a la labor docente, como cuestiones 

que tienen que ver con formación, actividades de investigación, reflexión colectiva, 

ese tipo de cosas (Hombre, 28 años, Administración y RRHH). 

Ahora… creo que revisaría más frecuentemente los contenidos que hay, las 

actividades que hay se las mostraría a los estudiantes, que busquen ahí si tienen 

alguna duda o algo, aplicaría los videos, los juegos que tiene la página. El objetivo 

es colaborar con la tarea docente y colaborar con una forma didáctica con la 

formación de los estudiantes (Hombre, 27 años, Lenguaje y Comunicación). 

Finalmente, hay amplio acuerdo en que la información de la plataforma es un apoyo para 

los profesores, incluso para los estudiantes, pues contribuye con actividades, contenidos, 

metodologías y herramientas que complementan sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Sin embargo, consideran que la plataforma no necesariamente facilita los 

procesos de inclusión, pues los profesores señalan que las actividades o recursos no 

presentan adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales, tampoco cuenta 

con sistemas de audio para estudiantes y/o profesores con discapacidad visual, o incluso 

para aquellos que hablan otro idioma, tal como mapudungun, inglés y/o kreyòl.   

Sí, es un aporte pero no totalmente. Es un material complementario a la labor que 

uno tiene que cumplir como docente. Sí, me gustaría utilizarla, voy a seguir 

consultándola porque me parece un buen apoyo (Hombre, 28 años, Administración 

y RRHH). 

Yo no veo mucha inclusión acá, no veo eso. El portal no está ofrecido con un 

traductor de otra lengua, por ejemplo, o las actividades yo tendría que adaptarlas 

para estudiantes con necesidades especiales. No me parece inclusivo (Hombre, 

38 años, Lenguaje y Comunicación). 
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11.2 Actividades de uso a realizar en el portal Currículum en Línea  

La entrevista está organizada con la finalidad de realizar una serie de actividades que 

tienen como objetivo reconocer la información disponible en el portal, tanto en los distintos 

subsectores de aprendizaje como en los distintos niveles educativos. Al mismo tiempo, 

este portal ha ido incorporando una serie de elementos propios para el diseño 

instruccional de los docentes, tales como videos, presentaciones, lecturas, imágenes, etc. 

Lo primero que se puede señalar es que, en lo que respecta al conocimiento del portal, 

el total de los docentes señala haber utilizado de manera continua el portal de Currículum 

en Línea, sin embargo, no se encuentra disponible información respecto de la educación 

media. 

Currículum en línea lo he visitado para ver realizar planificaciones, para ver planes 

y programas, los cambios que se han hecho en la asignatura y buscar material de 

apoyo. Por ejemplo: SIMCE de inglés. Lo utilizo 2 o 3 veces al semestre, pero 

cuando necesito consultar material de enseñanza media, este no se encuentra 

disponible (Mujer, 47 años, Lenguaje y Comunicación). 

Sin embargo, un aspecto interesante de considerar es que algunos docentes señalan que 

si bien, hacen uso de este recurso educativo de manera regular para las planificaciones, 

no siempre son de utilidad para su práctica educativa. Principalmente porque no existe un 

flujo directo entre los programas o subsectores, planificaciones y recursos didácticos. A 

pesar de que estos se encuentran disponibles al ingresar a la página. Sin embargo, 

también señalan que lentamente se ha ido agregando material o recursos didácticos de 

apoyo y esperan que se pueda agregar prontamente la educación media. 

Sí, fue sencillo porque este portal se enfoca principalmente en la planificación y se 

puede sacar la información necesaria. Pero, me costó encontrar recursos 

pedagógicos, de hecho, no los encontré. ¿Deberían estar visibles o puestos de 

alguna forma en el portal? Sí, deberían estar más visibles. (¿De qué formas te 

imaginas que deberían estar?) Como un icono. Más grande, donde llamen a los 

profesores a buscar ahí el material (Hombre, 33 años, Inglés). 

En lo que respecta a la relevancia de la página y su finalidad, los docentes señalan que 

los objetivos de la página son claramente identificables y que, básicamente, responden a 

un repositorio de información que un docente debe conocer respecto de las asignaturas, 

niveles o especialización que el docente realice. Por otra parte, se repite la necesidad de 

contar con recursos de aprendizaje asociados a los programas, cuestión central en los 

discursos de los docentes a la hora de utilizar una página de estas características. 

Por lo que yo veo en la página, si yo ya había entrado a esta página anteriormente, 

está enfocada a los docentes para tener un acceso directo o relativamente rápido 

a información ministerial, los objetivos fundamentales, las bases curriculares o el 

marco curricular, que es lo que había ocupado antes que son para hacer las 

planificaciones durante el principio de cada semestre. Lo que pasa es que solo con 

el nombre ya es suficiente para entender que va orientada a los profesores, y que 

ve el tema de recursos de aprendizaje más que nada, o sea, poder buscar algunas 

cosas (Mujer, 45 años, Química y Biología). 

Frente a la facilidad de encontrar la información disponible respecto de las bases 

curriculares, en general los docentes señalan que es de fácil uso el poder encontrar 

información respecto de esta temática. En general, los docentes solicitan que dichas 

bases curriculares estén organizadas en función del nivel más que de las asignaturas. 

Me metí a la parte de educación media, en ciencias naturales y biología. Aquí 

salen bases curriculares, pero no son las que corresponde. Si quiero trabajar como 
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está divido cuesta encontrarla, tengo que meterme a biología, química o física si 

quiero sacarlas (Mujer, 45 años, Química y Biología). 

Cuando se solicita a los docentes que busquen y descargue el plan de estudio 

correspondiente a uno de los niveles en el que imparte clases, los docentes muestran 

facilidad en la resolución de la tarea, no existen mayores dificultades para los docentes. 

Ehh, esa. Programa de estudio de primero medio. Ah, espera. Este es el plan de 

estudio, el otro era el programa de estudio, es que no vi esto… como que no 

visualicé donde dice plan de estudio (Mujer, 54 años, Artes Visuales). 

En la medida que se complejiza la tarea asociado a la identificación de unidades que se 

deben trabajar y los objetivos de aprendizaje esperados. Los docentes presentan 

dificultades en poder encontrar la información propia de su nivel.  

El mismo, nivel… listo, ya. Descargué de la página y está el pdf… Están las 

unidades, que lo dan en la visión global, números, álgebra y geometría, datos y 

azar, los aprendizajes esperados, también (Mujer, 24 años, Matemáticas). 

Cuando a los docentes se le solicita que identifique si existe coherencia entre las 

temáticas que se presentan y las que efectivamente trabajan: ¿Se corresponden al 

currículum? ¿Están todos los contenidos que exige el ministerio? ¿Hay alguno que falte? 

Los profesores señalan que si bien esta todo lo relativo al currículum, no existen recursos 

de apoyo necesario para todas las unidades exigidas, lo que no facilitaría las 

planificaciones de sus clases más allá de los aspectos formales. 

Se trabajan en las unidades... Voy a buscar género dramático y tragedia, que es lo 

que voy a ver en esta unidad. A simple vista, no se encuentra mucho material. 

Esta imagen, pero no es un material para los niveles. Es una imagen solamente, 

no hay una guía o material que los chiquillos puedan realizar. Ahora hay una 

actividad que deben realizar sobre los mitos griegos. Hay una letra acá, pero 

tampoco apunta a un material que yo utilizaría en este nivel. (Eso es en términos 

de recursos para usar, ¿pero estarían las temáticas que tú elegiste?) Están las 

temáticas y corresponden para los niveles (Mujer, 47 años, Lenguaje y 

Comunicación). 

Por último, cuando se les solicita a los docentes que valoren la información ofrecida por la 

página contribuye a realizar procesos de enseñanza inclusivos y que consideren la 

diversidad, ellos señalan que los planes incorporan en sus propuestas la inclusión 

educativa, en muchos casos lo que necesitan es que un mismo contenido disponga de 

diferentes recursos para el aprendizaje. 

En estos momentos no he encontrado nada para mi clase, pero se supone que si 

estuvieran activos todos los links debería haber audio, video. Entonces, podríamos 

nosotros decir que se trata de integrar a todos los tipos de estudiantes pero puedo 

opinar porque no sé lo que están proponiendo en este momento (Mujer, 37 años, 

Pedagogía general básica). 

Luego de haber realizado las actividades solicitadas, se procedió a evaluar el portal en 

función de diferentes criterios de usabilidad: facilidad/dificultad de uso, diseño, contenido, 

organización, problemas de la plataforma y mejoras sugeridas. En primer lugar, la opinión 

general que los profesores tienen de la plataforma es que es bastante fácil de usar y que 

permite un aprendizaje intuitivo fácil de recordar. Sin embargo, cuando operan con la 

plataforma los docentes resaltan la necesidad de contar con un mapa por nivel que 

permita claramente acceder a programas, planes y recursos propios de cada nivel.  



INFORME FINAL FONIDE FX11667 

 

27 

 

Utilizarlo, sí, muy fácil. Está toda la información precisa. Además, visualmente es 

más rápido de encontrar las cosas. Lo que me dificulta de encontrar todo lo que 

pidieron es que no me ha tocado planificar más a fondo el programa de estudios. 

En general no encuentro que sea difícil, ya conocía la página. Lo difícil fueron los 

recursos, pero no dice para qué curso son, tendría que revisarlos todos (Hombre, 

27 años, Educación física). 

Frente a las preguntas de ¿cuál es tu opinión general de la página web?, ¿qué elementos 

destacarías de ella?, ¿qué elementos te disgustan?, los docentes señalan que la página 

tiene una interfaz bastante amigable con el usuario, sin embargo, también afirman que los 

recursos pedagógicos debieran estar dentro de las unidades de manera que se pudiera 

tener acceso a dicho recurso. 

Creo que es una página amigable, sencilla. Se le podría sacar más el jugo a esta 

distribución de las asignaturas arriba. En el momento de pinchar, que cada 

disciplina tuviera su propio menú. Uno, como profesor, espera que aparezca los 

recursos de una asignatura y la planificación, todo en el mismo lado. Se espera 

que la página destaque que en el inicio tiene las asignaturas detalladas para que 

uno se dirija donde a uno le corresponde, que este dividido en asignaturas y en 

niveles. Hay información relevante de distintas temáticas abajo. ¿Y qué me 

disgusta? Si bien tiene recursos, debería estar más amplio el icono para que uno 

se dirija inmediatamente. Más visible (Hombre, 32 años, Historia). 

Por otra parte, el principal problema que más destaca en el portal es la falta de los niveles 

de secundaria o enseñanza media, los que no se encuentran disponibles en el panel 

central de los subsectores de enseñanza. 

Los recursos, insisto. Pinchar y que parezca todo desplegado por asignatura. Hace 

falta a la enseñanza media lo que tiene la enseñanza básica, un resumen tipo 

ejecutivo de cada programa de cada nivel. No sé si otros cursos, no me he metido 

en otros niveles o asignatura para ver lo que tienen, pero al menos en educación 

física no lo tiene (Hombre, 43 años, Matemáticas y Física). 

Cuando se les consulta a los docentes sobre ¿qué información necesitarías que estuviera 

en la página web? Los docentes señalan: 

Por ejemplo: voy a mi pestaña de educación media y matemáticas. Entonces, 

sugerencias y voy a bajar el plan de estudio de segundo medio. Una sugerencia, lo 

estoy pensando con los mismos recursos que están acá abajo. Linkear dentro de 

la misma página a recursos que puedan ser utilizados para esa unidad y para ese 

nivel (Mujer, 24 años, Matemáticas). 

Cabe destacar que los docentes señalan que la actualización del material disponible 

debiera ser constante y permanente en el tiempo, dada la necesidad de actualización de 

los materiales que ellos van necesitando para la enseñanza de un contenido determinado. 

En una pestaña que dijera actividades o, no sé, un link que dijera "Nuevos". No sé, 

algo así como que la información se fuera actualizando y hubiera una pestaña que 

dijera novedades sobre el curso que yo hago, ordenado por cursos y que estuviera 

como un mes en ese link. Después que pasara a otro link, donde hay actividades 

complementarias o básicas, no sé (Hombre, 26 años, Matemáticas). 

En resumen, cuando se les pregunta a los docentes sobre si considera que la pagina 

contribuye a diseñar sus procesos de enseñanza, estos hacen referencia a que es una 

herramienta muy útil para la gestión de la tarea académica que realizan. 
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Sí, absolutamente. (En algún momento señalaste que podrían estar inserto videos, 

¿estos videos los piensas en qué sentido? ¿Cómo apoyo para la planificación, 

apoyo como para la enseñanza de algún tipo de unidad…?) Sí, como actividad, 

por ejemplo, en Ciencias Naturales cuando pasamos los seres vivos en primero 

básico, generalmente los videos que no están acá, aparte de las actividades que 

yo trabajo, las saco de la página del WebClass, entonces en el WebClass 

encuentro algunos videos que necesito para implementar las actividades que bajo 

de acá y pongo el video que necesito para esa actividad (Mujer, 45 años, Química 

y Biología). 

Sin embargo, hacen nula referencia a la utilidad de estos a la gestión propia de la 

actividad para favorecer la inclusión educativa.  

No, no, definitivamente no. En mi asignatura es súper amplio el contenido, todo. El 

plan y programa no es muy inclusivo, porque hay hartas falencias en las 

asignaturas en distintos colegios. Entonces no los consideran y si bien el material 

disponible puedes ser útil en algún momento, no contamos con los recursos para 

utilizar una variada gama de recursos con la finalidad de diversificar las ayudas 

educativas (Mujer, 37 años, Pedagogía general básica). 

 

12. Evaluación a los portales educativos mediante rastreo ocular, Eye Tracking 

El objetivo de esta fase fue complementar la evaluación de usabilidad de dos portales 

educativos, “Currículum en línea” del Ministerio de Educación de Chile, y el portal 

educativo “Educar Chile”. Durante la actividad se hizo uso de un dispositivo de 

seguimiento ocular marca Tobii Glasses 2 Pro, que registraba el comportamiento de 

exploración visual de los docentes. La evaluación tradicional de usabilidad ha sido 

mediante la técnica de pensar en voz alta (Think Aloud) mientras se navega o visita un 

portal, sin embargo, el uso de eye tracking ha permitido potenciar la manera de evaluar la 

usabilidad. Mediante esta técnica de eye tracking, permite detectar el patrón de mirada de 

los participantes frente al portal, dónde centran y fijan su atención al momento de ejecutar 

una tarea o búsqueda específica. El uso de esta tecnología permite que el proceso de 

evaluación de usabilidad sea integral mediante una técnica innovadora y actualizada. Las 

actuales evaluaciones de usabilidad incorporan esta técnica con el fin de comprobar si la 

intención de las visitas o búsquedas afecta a la forma en que el usuario explora 

visualmente la página, conocer este comportamiento es de gran importancia para los 

portales ya que se pueden obtener mejoras en función de la intención de consulta por 

parte de los usuarios. Conocer aspectos claves como un problema en el esquema 

organizativo de la interfaz, o los sectores donde se centra mejor la información, o si la 

búsqueda está resultando menos eficiente son aspectos fundamentales y centrales de la 

usabilidad y que mediante está técnica podemos acceder a ella. Por otro lado se debe 

tener en cuenta que la utilización de encuestas nos dice lo que la gente dice que hace, 

pero no necesariamente lo que realmente hace cuando interactúa con un entorno virtual. 

En este contexto, Poole y Ball (2006) señalan que la tecnología de rastreo y registro de la 

mirada (eye-tracking) es un método objetivo que se ha incorporado progresivamente a los 

estudios de usabilidad de interfaces computador-humano. Massa, De Giusti y Pesado 

(2012) presentaron un método de evaluación de usabilidad en la aplicación de objetos de 

aprendizajes desde la perspectiva de la interacción humano-computador. La propuesta 

incluye métodos de inspección, de indagación y finalmente un testeo a la interfaz. Si bien 

en esta propuesta destacan el aspecto cualitativo de la usabilidad, estos autores 

proponen el uso de la tecnología Eye Tracking para obtener datos que de otra forma no 

se lograrían, como puntos de fijación de la mirada, tiempos de fijación, o la secuencia de 

exploración. 
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Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, se puede plantear que la evaluación del uso y 

usabilidad de los entornos digitales va más allá de los aspectos relativos al diseño de 

éstos, sino que debe incluir el cómo impactan en las prácticas para las cuales fueron 

diseñados. Por otra parte, la utilización de encuestas e instrumentos psicométricos que 

reporten información relativa a las características del individuo, de entrevistas de 

evaluación de usabilidad, y de equipos de registro ocular que den cuenta de indicadores 

como tiempos de reacción y patrones de operación, permitirán alcanzar resultados sobre 

la utilización e impacto de los portales en las prácticas docentes para los que fueron 

pensados con una fuerte base científica e interdisciplinaria. El uso de metodologías mixtas 

con técnicas complementarias entre sí surge como una alternativa deseable para la 

recolección de distintos niveles de información sobre el uso y la usabilidad de los portales 

de implementación curricular, dándole mayor robustez a la información recopilada, el 

análisis de los datos, y la calidad de las conclusiones, pudiendo transformarse incluso en 

un estándar de evaluación del diseño de materiales educativos digitales para optimizar la 

implementación de políticas públicas. 

En particular se propuso: A) Identificar el tipo de exploración visual que realizan los 

docentes al visitar el portal, la cual consiste en la forma de visualizar la página web, 

permitiendo describir el patrón de secuencia visual o Gaze plot (Golberg & Kotval, 1999). 

B) Identificar el número y duración de fijaciones presentes en las áreas de interés del 

portal. Las fijaciones se determinan cuando un participante mantiene su mirada fija en un 

punto por sobre los 200 milisegundos (Manor & Gordon, 2003, Tsai et al., 2012; Van den 

Bogert et al., 2014). C) Determinar el tiempo que demora el usuario en encontrar la 

actividad o recurso solicitado. Para determinar el tipo de exploración visual e identificar el 

número de fijaciones se realizó una serie de actividades en los portales educativos.  

 

13. Procedimiento 

Participaron 16 docentes, 8 hombres y 8 mujeres, con un promedio de edad de 33,4 años, 

de diversos establecimientos educacionales de la ciudad de Santiago de Chile, se 

agruparon según el portal en el cual trabajaron, de esta forma quedaron conformados 2 

grupos con 8 integrantes –hombres y mujeres– para cada portal. Se registraron datos 

sociodemográficos y una breve encuesta sobre su formación, años de experiencia en 

docencia, conocimiento de los portales a evaluar y uso de tecnologías. 

Todos los participantes referían una correcta visión, ninguno usó lentes, firmaron un 

consentimiento antes del estudio para participar. Luego se inició la sesión, tomó cerca de 

5 minutos en calibrar el equipo de Eye tracking para obtener una precisión del rastreo, 

esta calibración está presente en todos los participantes y por sobre el 80%, lo que indica 

que su precisión es alta y satisfactoria. (www.tobii.com). Luego de calibrar el equipo Tobii 

Pro Glasses 2, se sentaron frente al computador y se les dio las instrucciones sobre la 

actividad a realizar, está consistía en identificar y buscar algunos elementos en el portal 

(planilla A) y luego comenzó el experimento. Para todos los docentes eran las mismas 

actividades, la cual duró unos 30 minutos aproximadamente. 

 

14. Instrumentos y equipos de registro 

Se utilizó un computador portátil marca HP modelo ENVY con pantalla de 15” y con una 

resolución de 1280x1024 pixeles, procesador Core i7. La sesión fue grabada con una 

cámara de video marca Sony modelo HDR-CX440 con el fin de registrar todo el proceso y 

a la vez los relatos de los participantes. Un equipo de eye tracking marca Tobii Pro 

Glasses 2, este equipo consiste en una gafa portátil, no invasiva que tiene incorporada 

una cámara frontal HD de alta resolución, un micrófono y cuatro sensores infrarrojos que 

permiten detectar el movimiento de la pupila y hacer el rastreo ocular, además de una 

http://www.tobii.com/


INFORME FINAL FONIDE FX11667 

 

30 

 

unidad de procesamiento de datos. Se utilizó el software Tobii Controller versión 1.67 para 

capturar los datos de eye tracking. Para el análisis, edición de las grabaciones y 

extracción de métricas se utilizó el software Tobii Pro Lab, versión 1.70. 

 

15. Resultados  

A continuación se presentan los resultados de esta etapa. Se incluyen los datos 

registrados por el eye tracker. Para todos los casos se tomaron tres segmentos que 

fueron identificados anteriormente y que corresponden a las actividades indicadas por el 

investigador, se seleccionaron las áreas de interés (AOI) de la página web asociadas a 

esos segmentos, las cuales fueron determinadas según la tarea indicada en cada portal, 

permitiendo visualizar la información y basándose en las métricas entregadas por Poole & 

Ball (2006). Se analizaron las representaciones de forma descriptiva, como son los mapas 

de calor –heat map– como se muestran en las siguientes figuras. Las zonas en rojo 

señalan la zona de la pantalla en la cual se ha centrado más la atención de los docentes y 

a la vez el modo en que se distribuye la exploración visual- o ruta de mirada- para cada 

actividad. 

 

Portal educativo Currículum en Línea 

1. Identifica el objetivo de esta página y para quién está dirigida. 

 

Se observó que la exploración visual de los docentes suele ser global e indica un alto 

número de fijaciones lo que se interpreta como una búsqueda deficiente o bien que no 

se encuentra la tarea a realizar ya que le dedica bastante tiempo en una misma zona. 

Respecto al área donde se centran el mayor número de fijaciones para esta actividad 

es la parte superior izquierda, en ese sentido y tal como describe el análisis cualitativo, 

se puede sugerir insertar de forma descriptiva el objetivo del portal y a quienes está 

dirigido, esto permitirá que la búsqueda por parte de los futuros usuarios sea más 

eficiente y efectiva. 

   

 

 

 

 

 

2. Busca las bases curriculares al ciclo escolar que impartes clases. 

 

La exploración visual contiene un número importante de fijaciones y un número bajo de 

sacadas, lo que hace eficiente la búsqueda del objetivo, además el área de interés 

seleccionada (bases curriculares) se encuentra en un formato que puede ser identificado 

con bastante facilidad. 
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3. Busca el plan de estudio correspondiente al nivel que impartes clases. 

 

En esta actividad sólo un participante logró obtener un patrón de búsqueda exitoso, el 

resto de los participantes realizó una exploración visual deficiente tomando mayor tiempo 

en el logro del objetivo, las mujeres demoraron en promedio 65,14 segundos y los 

hombres 76,81 segundos en encontrar el objetivo de la tarea asignada. El icono para 

acceder al plan de estudio no es del tamaño adecuado ni está ubicado dentro de la 

exploración habitual que realizan los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 18 y 19. Tiempo que demoraron los participantes en encontrar el objetivo en 

cada actividad, portal educativo Currículum en línea 

 

Tabla 18. 

Portal 

Currículum en 

Línea 

 

Tiempo en la actividad 

en segundos 

Participantes 

Mujeres 

Actividad 1  Actividad 2 Actividad 3 

1 135,11 54,75 156,05 

2 43,24 80,23 76,73 

3 38,03 25,05 21,65 

4 15,16 25,93 6,13 

Tiempo 

promedio 

57,88 46,48 65,14 
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Tabla 19 

Portal 

Currículum en 

Línea 

 

Tiempo en la actividad 

en segundos 

Participantes  

Hombres 

Actividad 1  Actividad 2 Actividad 3 

1 30,87 77,03 256,06 

2 86,15 26,20 16,94 

3 61,27 181,18 22,22 

4 45,27 48,34 12,02 

Tiempo 

promedio 

55,89 83,18 76,81 

 

 

Tablas 20 y 21. Número de fijaciones sobre los 200 milisegundos (Ms) distribuidos 

por sexo y portal 

 

Tabla 20. 

Currículum en línea Número de fijaciones 

sobre 200 ms  
Hombres Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

1 11 5 21 

2 48 28 26 

3 53 16 7 

4 16 60 21 

Fijaciones en promedio  32 27,25 18,75 

 

 

Tabla 21. 

Currículum en línea Número de fijaciones 

sobre 200 ms  
Mujeres Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

1 26 19 4 

2 142 38 109 

3 57 20 5 

4 18 20 17 

Fijaciones en promedio 60,75 24,25 33,75 
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Porta educativo Educar Chile 

1. Identifica el objetivo de esta página y para quién está dirigida. 

 

Los resultados descriptivos de esta actividad muestran que la exploración visual de los 

docentes suele ser global e indica un alto número de fijaciones lo que se interpreta como 

una búsqueda deficiente o bien que no se encuentra la tarea a realizar ya que le dedica 

bastante tiempo en una misma zona. Respecto al área donde se centran el mayor número 

de fijaciones para esta actividad es la parte superior izquierda, en ese sentido y tal como 

describe el análisis cualitativo, se puede sugerir insertar de forma descriptiva el objetivo 

del portal y a quienes está dirigido, esto permitirá que la búsqueda por parte de los futuros 

usuarios sea más eficiente y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escoge un nivel educativo y una temática.  

La exploración visual es dispersas y contienen bajo números de fijaciones en las áreas de 

interés seleccionadas haciendo menos eficiente la búsqueda del objetivo, el aumento de 

las sacadas indica más tiempo de búsqueda. Por otra parte, la secuencia o ruta de 

búsqueda no es en F como lo indica la literatura respecto a la lectura o patrón de 

exploración en páginas web (NIelsen, 2006; Shrestha & Lenz, 2007). Para tal efecto se 

sugiere ordenar la presentación de los niveles educativos en forma horizontal desplegado 

por pestañas para el nivel educativo seguido por asignaturas, de esta manera la 

exploración lograría seguir un patrón más ordenado, disminuyendo tiempo de búsquedas. 

 

 

 

 

 

 

3. Busque un proceso de formación continua que pueda serle útil para su formación  

La exploración visual suele ser focalizada en la búsqueda de este objetivo, los 

participantes tomaron en promedio 87 segundos en completar la tarea solicitada por lo 

que se sugiere mantener el formato del grupo de docentes junto a sus recursos. 

 

 

 

 

 

 



INFORME FINAL FONIDE FX11667 

 

34 

 

Tablas 22 y 23. Tiempo que demoraron los participantes en encontrar el objetivo en 

cada actividad, portal educativo educar Chile 

 

Tabla 22. 

Portal Educar 

Chile  

 

Tiempo en la actividad 

en segundos 

Participantes  

Mujeres 

Actividad 1  Actividad 2 Actividad 3 

1 53,73 84,85 79,77 

2 90,05 163,12 82,25 

3 12,40 101,02 71,20 

4 60,97 85,23 164,81 

Tiempo 

promedio 

54,28 108,55 99,50 

 

 

Tabla 23. 

Portal Educar 

Chile  

 

Tiempo en la actividad 

en segundos 

Participantes  

Hombres 

Actividad 1  Actividad 2 Actividad 3 

1 49,43 59,53 53,19 

2 136,39 54,56 70,18 

3 32,50 274,75 79,34 

4 35,31 89,52 97,43 

Tiempo 

promedio 

63,40 119,59 75,03 

 

Tablas 24 y 25. Número de fijaciones sobre los 200 milisegundos (Ms) distribuidos 

por sexo y portal 

 

Tabla 24. 

Educar Chile Numero de fijaciones 

sobre 200 ms 

Mujeres Actividad 1 Actividad 2 Actividad 

3 

1 62 46 19 

2 8 34 11 

3 22 61 21 

4 17 84 73 

Fijaciones en promedio 27,5 56,25 31 
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Tabla 25 

Educar Chile Numero de fijaciones 

sobre 200 ms 

Hombres Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

1 19 63 9 

2 22 31 8 

3 21 50 13 

4 37 33 66 

Fijaciones en promedio 24,75 44,25 24 

 

16. Propuesta de diseño y arquitectura de la información 

El presente apartado contiene una propuesta de rediseño para los portales Educar chile y 

Currículum en Línea. Ambos rediseños se bastan tanto en la información obtenida por 

pruebas de usabilidad realizadas a usuarios objetivos del sistema, como por un análisis 

heurístico basado en principios de usabilidad aceptados comúnmente en la literatura. 

Al principio se presentan los principios conceptuales que definen la terminología a usar 

para el desarrollo del análisis y propuesta. Posteriormente se analiza cada portal, 

definiendo principios específicos que motivan el rediseño según los resultados de los 

análisis de usabilidad previamente realizados. La propuesta de rediseño de cada sitio se 

manifiesta a lo largo de los distintos niveles donde se pueden solucionar los problemas de 

usabilidad encontrados. Finalmente se presentan conclusiones generales y lineamientos 

para posibles desarrollos futuros. 

16.1 Principios conceptuales 

Este análisis y propuesta de mejoras está basado en el esquema Elementos de la 

experiencia de Usuario definido por Jesse James Garrett. Este esquema está enfocado en 

definir distintas fases en productos digitales como aplicaciones de software y sitios web 

desde un mayor a menor nivel de abstracción (Garrett, 2011). 

Figura 2.1. Elementos de la experiencia de usuario de Jesse James Garrett 
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La jerarquía descrita en (Fig. 1.1) separa los contenidos de un sitio en necesidades de 

usuario, requerimientos de contenidos, arquitectura de información, diseño de navegación 

y diseño visual. Se define de la siguiente forma: 

● Objetivos del Sitio/Necesidades de Usuario: Objetivos institucionales y 

necesidades de información de los usuarios objetivos del sitio.  

● Requerimientos de contenido: Contiene en extenso una lista con todos los 

contenidos del sitio, puede ser expresada simplemente como una planilla detallada 

incluyendo nombre de cada página, descripción breve y fecha de actualización. 

● Arquitectura de Información: La estructura con la que se relacionan los 

contenidos del sitio. La representación más común es un diagrama jerárquico que 

incluye todos los recursos del sitio, incluyendo páginas, categorías, recursos 

multimedia y documentos.  

● Diseño de Interfaces: La estructura visual de las interfaces de usuario del sitio. 

● Diseño Visual: La capa superior de las interfaces de usuario, comprende 

elementos como color, tipografía e imágenes. 

 

Este esquema describe las fases necesarias para la creación de un sitio web o software 

desde su concepción a su entrega. Cada capa se construye desde la capa anterior. De 

esta forma, los Requerimientos de Contenido se obtienen desde los Objetivos del Sitio y 

Necesidades de Usuario sucesivamente, siendo más relevantes las capas inferiores 

respecto al efecto de modificaciones posteriores; un cambio en el Diseño de Navegación 

solamente afecta al Diseño Visual, pero un cambio en Objetivos del sitio afecta a todas las 

capas superiores. 

La definición extensa de Arquitectura de Información incluye desde el diseño estructural 

de sistemas de información hasta la experiencia de usuario y usabilidad (Morville & 

Rosenfeld, 2006), sin embargo, para este proyecto se utiliza una versión más acotada que 

comprende solamente la organización de la información. Esta organización de la 

información se presenta principalmente como mapas de sitio los cuales pueden mostrar 

distintos aspectos de la arquitectura general de un sitio en distintos niveles de 

profundidad. 

Figura 2.2. Ejemplo de mapa de sitio 
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Figura 2.3. Leyenda para mapas de sitio 

 

 

La simbología diferencia páginas individuales, categorías de páginas o recursos y grupos 

de páginas similares. 

Finalmente, el Diseño de Interfaces representa el cómo se reflejan los elementos de 

información definidos previamente en la arquitectura del sitio en una página individual o 

plantilla. Se ilustran generalmente en wireframes, que equivale a planos de cada página, 

los cuales definen dónde se ubican elementos como barras de navegación, cajas de 

búsqueda y zonas de contenido. La siguiente figura muestra un ejemplo de un wireframe. 

 

Figura 2.4. Ejemplo de wireframe 
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16.2 Alcances y restricciones generales 

Esta propuesta de diseño considera los Objetivos del Sitio y los Requerimientos de 

Contenidos ya definidos para ambos portales por lo que las modificaciones más 

relevantes serán especificadas en las capas de Arquitectura de Información, Diseño de 

Navegación y Diseño Visual. 

Los wireframes presentados se limitan solamente a las páginas o plantillas relevantes en 

la solución de los problemas de usabilidad encontrados. A su vez, los mapas de sitio 

limitan su alcance a los niveles superiores, especialmente en casos donde los sitios 

contienen una gran cantidad de contenido distribuido sobre varios niveles. 

17. Portal Currículum en Línea 

17.1 Diagnóstico 

El diagnóstico de situación actual considera en primer lugar una evaluación heurística, 

correspondiente a una evaluación por principios generales (Nielsen, 1994) adaptados a 

estos sitios particulares,  complementado con una evaluación cualitativa desarrollada a 

partir de entrevistas a usuarios del sistema y un proceso de eyetracking sobre las mismas. 

Esta evaluación permite obtener la apreciación general que tienen los usuarios del sitio 

junto con determinar las tareas que presentan mayores problemas de usabilidad (Krug, 

2005) 

17.2 Evaluación heurística 

Aspectos generales: El sitio cumple sus objetivos principales. En específico, pone a 

disposición materiales como planes y programas de estudio. Las dificultades de los 

usuarios se encuentran generalmente en encontrar recursos pedagógicos. Por otro lado, 

existe una consistencia en el funcionamiento y apariencia a lo largo del sitio, aunque la 

estructura difiere en ciertas páginas similares. 

Branding: El término branding corresponde a la identificación con la marca. En este caso, 

se refiere a la identificación del sitio Currículum en Línea y su pertenencia a la institución 

MINEDUC. El primero se muestra claramente en la esquina superior derecha junto a la 

pertenencia institucional en un lugar más pequeño, repitiéndose con mayor protagonismo 

en la parte inferior. La imagen corporativa se muestra a lo largo de las páginas del sitio. 

Navegación: La navegación del sitio es visible en todas las pantallas, destacada en un 

lugar prominente. Para usuarios que no deseen navegar por el sitio, tienen a su 

disposición un buscador. Dentro de cada página se encuentra una ruta (breadcrumbs) que 

indica al usuario el lugar de la página dentro del sitio. 

Tecnología: El sitio es compatible con los principales navegadores sin diferencias 

significativas en su visualización. Sin embargo, los identificadores de recursos (URI) no 

refieren al contenido explícito de la página, las URI que sí lo hacen, permiten tanto ser 

accesibles al usuario como permiten ser encontradas de forma más fácil en motores de 

búsqueda gracias a las palabras clave. 

17.3 Evaluación cualitativa 

Las entrevistas realizadas evaluaron el desempeño de docentes para determinar el 

objetivo de la página, obtener bases curriculares y plan de estudio en el nivel que ejercen 

clases.  

A nivel de arquitectura de información, es decir la relación jerárquica entre las páginas del 

sitio, se encontró que los usuarios tienden a buscar toda la información relativa a un ciclo 

y nivel educativo. Específicamente, la separación de los recursos pedagógicos con los 
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otros elementos relacionados a un nivel educacional, como planes y programas, provoca 

confusión en los usuarios. 

A nivel de diseño de interfaces, se encontraron problemas al reconocer la ubicación de los 

recursos pedagógicos, debiéndose principalmente al estar ubicados bajo elementos de 

mayor jerarquía visual (como imágenes). La mayoría de los usuarios no escanea 

visualmente hacia abajo, lo que en conjunto con lo señalado anteriormente, provoca este 

problema al reconocer visualmente la sección (Fig. 4.1). 

Figura 4.1. Estructura general del sitio (parcial) 

 

 

El segundo problema es el peso visual de la selección del ciclo educativo en la parte 

superior con respecto al listado de asignaturas de cada ciclo (Fig. 4.2). Aquellos usuarios 

que presentaron dificultades en las primeras tareas relacionadas con obtener planes y 

programas de estudio, fue debido a que no se percataron del ciclo educativo 

seleccionado. 

Figura 4.2. Sección de Navegación del sitio 

 

17.4 Principios de Diseño 

El rediseño de portal Currículum en Línea debe considerar los siguientes principios: 

• Facilitar el acceso a contenido como planes, programas y bases curriculares. 

• Presentar claramente los objetivos del sitio. 

• Destacar los recursos multimedia contenidos en el sitio. 
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17.5 Arquitectura de Información 

 

La imagen siguiente (Fig. 4.3) muestra una estructura resumida de la arquitectura de 

información del sitio. Con fin de mejorar la legibilidad del mapa del sitio, solamente se 

desarrollaron tres niveles de profundidad solamente en el caso de los contenidos para 

Educación Media. 

 

Fig. 4.3. Diagrama de Arquitectura de información (resumido) 

 

Consistente con lo observado en la fase cualitativa, la estructura del esquema no presenta 

problemas en su correspondencia con las expectativas de los usuarios con la excepción 

de la categorización los recursos pedagógicos en un mismo nivel que los ciclos 

educativos.  

17.6 Propuesta de Arquitectura de Información 

Tomando en cuenta esta relación conceptual señalada previamente entre los recursos 

pedagógicos y la asignatura dentro del nivel educacional, la mejor solución es 

simplemente bajar esta sección a ese nivel (Fig. 4.4).  
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Figura 4.4. Propuesta de Arquitectura de información (resumido) 

 

Por otro lado, siempre es posible incluir enlaces a los recursos desde un nivel superior. En 

la siguiente sección se detalla un enfoque posible para resolver este punto. 

17.7 Diseño de Interfaces 

En esta sección se analizan los elementos de estructurales de las páginas, sin tomar en 

cuenta propiedades de la capa del diseño visual como colores y tipografías (Morville & 

Rosenfeld, 2006).  

A modo de referencia, la figura 4.5 presenta una imagen completa de la página principal 

del portal, de manera de poder entender todos sus componentes estructurales. 
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Figura 4.5. Versión actual de la página principal 

 

 

La siguiente ilustración (Fig. 4.6) presenta un wireframe o esqueleto que representa la 

abstracción visual de los componentes estructurales del sitio. En la parte superior (1) se 

encuentra una sección de navegación entre ciclos educativos, una barra con un buscador, 

el logo del sitio y finalmente, una barra de navegación entre asignaturas del ciclo. 
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Figura 4.6. Esqueleto (wireframe) de la página principal 

 

Más abajo se encuentra un componente de carrusel (2) donde se muestran rotativamente 

elementos destacados, principalmente noticias. Luego, una sección con íconos y texto 

apuntando a los recursos pedagógicos (3), siguiendo con una sección de noticias (4), 

enlaces externos (5) y el pie de página (6). Con fin de abstraer la información general, 

este esquema no incluye detalles como el contenido del pie de página y el carrusel 

principal. 

 17.8 Propuesta para Página Principal 

La propuesta de diseño de navegación, reflejada en el siguiente wireframe (Fig. 4.7), 

incorpora soluciones generales para los problemas detectados anteriormente. 

El nuevo diseño de la sección superior (1) deja arriba la barra con el logo y buscador para 

posicionar a continuación la barra de navegación entre ciclos educativos, seguida de la 

barra de asignaturas. De esta forma, se da una cohesión visual entre el ciclo educativo y 

la asignatura a seleccionar, disminuyendo la posibilidad de que el usuario vaya 

directamente a una asignatura sin tomar atención al ciclo educativo seleccionado.  

Se propone a continuación reemplazar el carrusel de contenidos variados por contenido 

estático (2) que puede tener alrededor de tres contenidos destacados en la parte inferior y 

una sección lateral interior (3) con mayor jerarquía visual, en la cual se pueden destacar 
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elementos que quedaban relegados en el diseño anterior, como los recursos 

pedagógicos. El reemplazo del carrusel por elementos estáticos se justifica en 

investigaciones que han demostrado que los usuarios no reciben toda la información 

desde un elemento de carrusel (Kara Pernice, 2013). Finalmente, se mantienen las 

secciones de noticias (4), enlaces externos (5) y pie de página (6). 

 

Figura 4.7. Esqueleto (wireframe) de la página principal-propuesta 

 

 

17.9 Propuesta para página de Asignatura 

Actualmente la página de una asignatura contiene los planes, programas y bases 

curriculares relacionadas con la asignatura en distintos años del ciclo educativo (Fig. 4.8). 

Sin embargo, los planes se encuentran localizados fuera de la sección correspondiente al 

programa de estudio. Por otro lado, el espacio entre elementos de la lista de programas 

no es suficiente para diferenciar si el ícono de descarga de plan de estudio pertenece al 

año superior o inferior. Finalmente, no existe un rotulado para las secciones anteriormente 

mencionadas que ayude a identificar el contenido de cada una. 
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Figura 4.8. Esqueleto (wireframe) de la página de asignaturas 

 

El diseño (Fig. 4.9) propone mantener la identificación y descripción de la asignatura (1), 

agregando un acceso a recursos relacionados a la asignatura en caso de estar 

disponibles (2). A continuación se listan los planes y programas para cada nivel educativo 

(3) y se listan las bases curriculares y otros documentos relacionados en una barra lateral 

derecha (4). 

Tanto la lista de planes y programas como la lista de bases curriculares incluye un 

rotulado que facilita la identificación del contenido de las áreas. Además, cada nivel 

educativo en la lista de planes y programas contiene en su interior enlaces a ambos 

documentos, con fin de ayudar a la identificación de estos elementos a los usuarios. 
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Fig. 4.9. Esqueleto (wireframe) de la página de asignaturas 

 

 

 18. Consideraciones 

En casos generales, la mayoría de las modificaciones propuestas solucionan problemas 

relacionados con la localización de los elementos más relevantes del sitio a los usuarios a 

los que está dirigido. Los usuarios identifican sin problemas el objetivo principal del sitio, 

sin embargo, este mismo objetivo genera expectativas respecto a los contenidos 

principales del sitio, especialmente los relacionados a planes y programas curriculares. 

Esto provoca que los usuarios no consideren contenidos como recursos multimedia como 

parte del sitio. 

Uno de los factores a tomar en cuenta en futuros rediseños del sitio corresponde a la 

priorización de los contenidos del sitio. Dependiendo de la relevancia que se les dé a 

elementos como recursos multimedia, se podría requerir un rediseño desde niveles de 

requerimientos o desde los mismos objetivos del sitio. Se debe tener en cuenta que 

rediseños desde niveles más abstractos tienen efectos mayores en los otros niveles del 

sitio. 
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19. Portal Educar chile 

19.1 Diagnóstico 

De la misma forma que con el portal anterior, el diagnóstico del portal Educarchile se 

realizó con una evaluación heurística y una evaluación cualitativa. 

19.2 Evaluación heurística 

Aspectos generales: El sitio web presenta una gran cantidad de contenido educativo 

dirigido a público general. Estructuralmente se divide en secciones enfocadas a cada 

sección de su público objeto (por ejemplo: estudiantes, profesores y administrativos). 

Cada sección presenta gran consistencia entre sí, mientras que se diferencian por 

distintos esquemas de color. Los elementos tipográficos y visuales son de gran tamaño 

para facilitar la accesibilidad, aunque al mismo tiempo dejan poco espacio en blanco, lo 

que impide destacar determinados elementos en la jerarquía visual. 

Branding: La identificación de la marca Educarchile está en primer lugar por sobre las 

instituciones de las que depende (MINEDUC y Fundación Chile). Esta identificación de 

marca es prominente a lo largo de todas las páginas del sitio de forma consistente. 

Navegación: La navegación principal es fácilmente identificable a la vista. Se 

complementa con una navegación a los enlaces principales en el pie de la página que 

provee accesos directos en casos de usuarios que no deseen navegar desde el menú 

principal. Por otro lado, el sitio carece de elementos que indiquen la ubicación o ruta 

actual del usuario en una página (breadcrumbs). 

Tecnología: Por un lado, la implementación del sitio permite que sea visualizado sin 

problema en navegadores modernos, sin embargo, al ser un sitio orientado a todo público 

debe considerarse a futuro un desarrollo de una versión optimizada para dispositivos 

móviles. 

Al igual que el portal Currículum en Línea, los identificadores de páginas URI, no 

contienen texto explícito que permita su identificación por humanos. 

19.3 Evaluación cualitativa 

A partir del análisis de las entrevistas de usabilidad realizadas en el portal Educarchile y el 

proceso de eyetracking, se llegó a las siguientes observaciones: 

• Varios usuarios tuvieron problemas para determinar el objetivo del sitio. 

• También se encontraron dificultades al ubicar los recursos pedagógicos, varios 
usuarios prefirieron utilizar el buscador, lo que no siempre les entregó los 
resultados esperados. Esto indica que no hay una correspondencia entre las 
categorías internas de los usuarios y el rotulado de información y arquitectura que 
presenta el sistema. 

• No obstante, los usuarios no encontraron problemas significativos en la 
apreciación de elementos de diseño visual tales como colores y tipografías. 

19.4 Principios para el diseño 

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados tanto en la fase de evaluación heurística 

como cualitativa, se llegó a los siguientes principios para guiar el rediseño: 

• El diseño debe facilitar la identificación del objetivo del sitio a nuevos usuarios. 

• El diseño facilitar el acceso a los recursos educativos. 

• El diseño debe utilizar una jerarquía de contenidos acorde a las expectativas de 
los usuarios. 
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19.5 Arquitectura de Información 

El siguiente diagrama (Fig. 5.1) presenta la arquitectura del portal. Aquellas secciones que 

contienen niveles inferiores se han destacado con color y con el fin de mantener la 

brevedad y solamente se ha expandido un nivel desde la sección de Docentes. 

El siguiente mapa de sitio presenta de manera resumida la arquitectura de portal. Los 

nodos con íconos múltiples denotan categorías sin expandir. Se omitieron los 

componentes contenidos directamente dentro de la página principal como Noticias, 

Agenda y Tendencia. 

Como se puede apreciar, existen dos grupos principales de navegación:  

• Una navegación secundaria que se encuentra a la izquierda del diagrama con 

opciones de Ingreso de usuario registrado, Acceso al correo, Educarchile TV y 

Participa; estos últimos siendo categorías consistentes de más páginas. 

• Una navegación principal a la derecha que tiene siete categorías, cuatro de ellas 

apuntan a grupos de usuarios de la página (Docentes, Directivos, Estudiantes y 

Familia) junto con otros recursos (Educación s. XXI, Centro de Recursos y 

Espacios temáticos). 

La navegación principal tiene a su vez categorías internas generando una jerarquía 

relativamente compleja. Esto se corrobora a resultados en pruebas de usabilidad donde 

los usuarios tienden usar el buscador para acceder a recursos educativos en vez de 

navegar a través de las opciones del menú. 

Si bien, en disciplinas relacionadas al Diseño de Experiencia de Usuario, existe una regla 

informal de no organizar contenidos a más de tres niveles, se han encontrado casos 

donde se mejora la habilidad de los usuarios de encontrar contenidos en sistemas 

reorganizados de tres a cuatro niveles (Nielsen & Loranger, 2006). Por otro lado, se debe 

considerar que grupos con un gran número de opciones tienden a aumentar 

considerablemente el tiempo de toma de decisión de los usuarios (Hick, 1952). 
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Fig. 5.1. Mapa de Sitio de Educarchile (selección) 

 

19.6 Propuesta de Arquitectura de Información 

Tomando en cuenta lo anterior, se propone una reorganización de ambos grupos de 

navegación (Fig. 5.2). El grupo de navegación secundaria está relacionado solamente con 

accesos de usuarios registrados y correo Educarchile, los grupos de Participa y 

Educarchile TV pasan a la navegación principal. Se genera un tercer nivel de navegación 

que agrupa las categorías de tipos de usuario (Docentes, Directivos, Estudiantes y 

Familia). 

Por otro lado, ante los problemas de los usuarios para localizar recursos, se recomienda 

utilizar una jerarquía de general a particular dentro de la categoría de Recursos 

Multimedia. De esta forma, los recursos se podrían localizar a partir de ciclo educativo y 

luego por asignatura (Fig. 5.3). 
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Fig. 5.2. Mapa de Sitio de Educarchile (propuesta) 
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Fig 5.3. Detalle de Centro de Recursos 
 

 

 

19.7 Diseño de Interfaces 

La figura 5.4 muestra una vista completa de la página principal del portal. Presenta una 

gran cantidad de información extendiéndose verticalmente por varias secciones. 
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Fig. 5.4. Estructura actual de la página principal 
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Uno de los problemas observados fue que ciertos usuarios confundieron la sección de 

Agenda (zona gris a continuación de la sección de sección de noticias) con el pie de 

página, por lo que dejaron de escanear verticalmente. 

También, se ha demostrado que en términos generales, los usuarios fijan más su vista en 

la parte superior de la página (Nielsen, 2010; Schade, 2015), lo que va en contra del 

propósito de disponer mucha información de manera vertical. 

 19.8 Propuesta Página Principal 

Una sugerencia para resolver algunos de estos problemas se presenta en la figura 5.5. La 

sección 1 contiene la navegación secundaria simplificada. A continuación, la sección 2 

contiene la navegación principal que incluye las dos categorías que anteriormente se 

encuentran en la navegación superior. Se agrega en 3 la nueva sección con enlaces a las 

categorías dedicadas a los tipos de usuario objetivos del sitio. 

Donde anteriormente estaba ubicado un carrusel con información variada, se recomienda 

reemplazar por una sección de contenido fijo (4) con imágenes o texto. Por otro lado, 

secciones como Agenda, Tendencia y Redes Sociales se pueden pasar a un nivel 

superior de la página para aumentar su relevancia en la primera impresión de los usuarios 

(5). 

A continuación, se pueden mantener las noticias en el mismo lugar (6) y seguir con 

contenidos externos relacionados en la barra lateral derecha (7).  

Fig. 5.5. Estructura actual de la página principal 
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19.9 Propuesta Página Búsqueda de Recursos 

Actualmente, la página de Búsqueda de Recursos tiene la siguiente estructura (Fig. 5.6).  

Presenta un nivel superior de filtro para recursos por tipo, y un segundo nivel en el sector 

izquierdo contiene filtros por ciclo educativo. 

 

Fig. 5.6. Estructura de Búsqueda de Recursos 

 

 

Se propone mantener la navegación superior (1) para mantener la consistencia con la 

página. Sin embargo, se traslada el cuadro de búsqueda de recursos a un lugar central 

junto con el filtro de recursos por tipo (2). A continuación, se agrega en la parte inferior 

una sección con filtro por ciclo educativo (3) y la barra de navegación lateral contiene un 

tercer filtro por asignaturas (Fig. 5.7). 

Este tercer nivel de filtro de justifica en los intentos de búsquedas de usuarios que 

esperaban una jerarquía de general a particular desde el ciclo educativo hasta la 

asignatura. 
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Fig. 5.7. Esqueleto (wireframe) de la página de Recursos Interactivos-propuesta 

 

 

20. Recomendaciones generales a partir de las distintas evaluaciones a los portales 

educativos 

La gran cantidad de contenido del sitio y los distintos grupos de usuarios a los que está 

dirigido dificulta conciliar los requerimientos de información entre cada uno de estos 

grupos. Esto explica la cantidad de contenido en el diseño original de la página principal. 

El rediseño presentado intenta reducir el número de contenidos inserto directamente en la 

página principal y enfocar el acceso a información para cada uno de los grupos. En 

específico, el rediseño se centró en la página central de recursos en vez del portal de 

Docentes porque se encontró que este público intentaba usar directamente el buscador 

de recursos en vez de dirigirse a su portal específico. 

Si bien es posible orientar trabajos futuros a mejorar la usabilidad en contextos 

específicos para todos los grupos de usuarios, se debe tomar en cuenta que esta decisión 

se debe tomar desde el nivel de objetivos y contenidos del sitio. Especialmente con la 
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cantidad de contenidos actualmente en este sitio puede ser posible generar estructuras de 

arquitectura con demasiados niveles de profundidad o con demasiados elementos en 

paralelo. 

Ambas propuestas de rediseño se enfocan en solucionar los principales problemas de 

usabilidad del sitio a partir de cambios mínimos, en lo posible en niveles superiores del 

sitio (Arquitectura de Información e Interfaces).  

Un trabajo de rediseño general enfocado en modificar el sitio desde el nivel de Objetivos 

requiere una participación constante con la institucionalidad a cargo de la toma de 

decisiones para ambos portales. Esto se debe a que un diseño es dependiente tanto de 

los requerimientos de información de los usuarios junto a los objetivos de la institución, 

pudiendo no ser iguales. Las prioridades de la instrucción afectan la jerarquía en la que se 

presentan los contenidos a los usuarios.  

Otro punto para tomar en cuenta en un plan de implementación del rediseño es diseñar 

nuevamente pruebas de usabilidad en periodos previos a la implementación final con el fin 

de corroborar la eficacia de los cambios propuestos. 

Se sugiere implementar un plan de capacitación para docentes y asistentes de la 

educación respecto al uso de los portales del ministerio de educación con el fin de 

entregar herramientas asociadas al uso y contenido de dichos portales. Además incluir 

Otro aspecto que considerar y para hacerlos más inclusivos, es integrar capsulas 

audiovisuales en lengua de señas, de esta manera permitiría que personas en situación 

de discapacidad auditiva tengan acceso a la información.  

 

21. Discusiones y valoración de los portales desde una perspectiva inclusiva 

Con la finalidad de valorar los portales analizados desde una perspectiva inclusiva, hemos 

diseñado dos dimensiones que nos permiten valorar el uso y la usabilidad de ambas 

plataformas en el contexto de las potencialidades, tanto tecnológicas como pedagógicas 

que estas pueden llegar a entregar. Dicho de otra manera, si la información disponible en 

las plataformas contribuye a llevar a cabo procesos de inclusión en el aula, considerando 

dichos procesos como la gestión de la tarea académica y de los contenidos que realiza el 

docente, entendiendo que dichos procesos pueden estar facilitados por diferentes 

recursos que contribuyan a la preparación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La gestión de la tarea académica dice relación con los recursos (de diferente tipo y no 

solo de contenido) que ayudan al docente a organizar la actividad educativa. Aquí 

podemos encontrar material que permita al docente abordar ciertos contenidos de 

aprendizaje a partir de recursos tecnológicos como por ejemplo animaciones u otros. La 

gestión del contenido dice relación con los distintos tipos de aprendizajes exigidos en el 

currículum escolar y que se concretiza en resultados, competencias o habilidades 

concretas que el docente debe lograr. Aquí encontramos los planes y programas 

organizados de los diferentes niveles educativos del sistema escolar chileno. 

La importancia de este estudio es valorar la diversidad de recursos disponibles en ambos 

portales y que los docentes reconocen como relevantes para su gestión, tanto de la tarea 

como de la gestión del contenido de aprendizaje. En este contexto, elaboramos dos 

dimensiones analíticas: la primera es la “potencialidad tecnológica”, la cual remite a las 

características de organización de la página web, tales como diseño, distribución de la 

información, facilidades de acceso, etc.  La segunda dimensión la hemos denominado 

“potencialidad pedagógica”, la cual remite a la utilidad efectiva que tiene la página web 

asociada al desarrollo de procesos de planificación y organización de diversas actividades 
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pedagógicas, las que dicen relación con el diseño instruccional que elabora el docente 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A nuestro parecer esta información puede 

promover, restringir o impedir el desarrollo de diseños instruccionales inclusivos.  

 

22. Indicadores utilizados para valorar la dimensión correspondiente a la 

“potencialidad tecnológica”:  

1) Accesibilidad, fiabilidad y facilidad de uso de las herramientas analizadas: este 

indicador se considera un recurso estratégico para garantizar la integración de todos los 

usuarios y facilitar su acceso al contenido disponible en la web. Asimismo, dice relación 

con la facilidad de uso que la plataforma tiene para sus usuarios. 

2) Herramientas de presentación y búsqueda de la información disponible en la 

página web: indicador que valora la capacidad del sitio para disponer de buenas y 

sencillas herramientas de búsqueda de la información disponible con el objetivo de 

facilitar la navegación de los usuarios. 

3) Diseño de la plataforma: indicador que valora la estructura organizacional de la 

información presentada, colores utilizados, disposición de las pestañas, publicidad y los 

diferentes recursos asociados a las características estéticas de la plataforma.  

4) La potencialidad tecnológica: indicador que valora la capacidad de la plataforma web 

para disponer de herramientas diversas que permitan el acceso, navegación y búsqueda 

de información para personas con capacidades visuales y/o auditivas limitadas, o bien 

para quienes manejen idiomas diferentes al español, tales como inglés, mapudungun, 

kreyol, entre otros.  

 

23. Indicadores utilizados para valorar la dimensión correspondiente a la 

“potencialidad pedagógica” se utilizaron cinco indicadores que se describen a 

continuación: 

1) Los objetivos instruccionales que se presentan en los planes y programas son 

claros y precisos: este indicador guarda relación con la claridad de los aprendizajes 

esperados que se establecen en los planes y programas y actividades pedagógicas 

sugeridas en el currículum escolar. 

2) Los contenidos presentados en la plataforma se corresponden al currículum de 

cada año escolar: este indicador da cuenta de las características de los contenidos que 

se incluyen en los diseños instruccionales que contribuyen a la organización de procesos 

educativos.  

3) Los materiales y recursos didácticos presentados en la plataforma son 

coherentes, claros y suficientes: este indicador busca valorar si los materiales y 

recursos didácticos presentados son suficientes para abordar los diversos contenidos 

propuestos, si son coherentes con dichos contenidos y si presentan claramente los 

objetivos y aprendizajes esperados.  

4) Las actividades de enseñanza y aprendizaje previstas en el diseño instruccional 

propuesto en los planes y programas presentados en la plataforma son coherentes, 

claros y suficientes: este indicador busca valorar si las actividades sugeridas son 

suficientes para abordar los diversos contenidos propuestos, si son coherentes con dichos 

contenidos, si presentan claramente los objetivos y aprendizajes esperados y si señalan 

claramente los tipos de tareas, papel del profesor y los alumnos.  
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5) Las herramientas de apoyo al diseño o realización de actividades de evaluación 

disponibles son coherentes, claros y suficientes: este indicador valora la potencialidad 

de la página para contribuir al proceso evaluativo de los diferentes contenidos propuestos 

en los planes y programas. Además, valora si los mecanismos de evaluación sugeridos 

son suficientes para abordar los diversos contenidos propuestos, si son coherentes con 

dichos contenidos, y si presentan claramente los objetivos y aprendizajes esperados 

6) La potencialidad pedagógica de la plataforma facilita procesos de inclusión 

educativa: indicador que valora la capacidad de la plataforma web para disponer de 

información, herramientas, actividades y recursos diversos que permitan el diseño, 

planificación y evaluación de todos los contenidos presentados en los planes y 

programas, para ser adaptados a personas con capacidades diferentes (tales como 

capacidades visuales y/o auditivas limitadas, entre otras) o bien para quienes manejen 

idiomas diferentes al español, tales como inglés, mapudungun, kreyol, entre otros. 

En términos generales podemos señalar que ambas plataformas entregan una serie de 

recursos que si bien pueden contribuir a la gestión de la tarea y del contenido, difícilmente 

puede llegar a facilitar procesos de inclusión educativa, dado que se hace necesario 

ampliar o diversificar significativamente los recursos de apoyo pedagógico de que estas 

disponen.  Si bien, ambas plataformas pueden facilitar la gestión de los contenidos de 

aprendizaje no necesariamente contribuyen a diversificar las ayudas educativas 

necesarias y variadas para abordar un contenido. Por tanto, para los diversos contenidos 

presentados en las plataformas, se debiesen disponer de diferentes recursos de apoyo 

con características distintas, que permitiese al docente elaborar un diseño instruccional 

que considere el uso educativo de diferentes recursos de aprendizaje, facilitando su 

adaptación para estudiantes con necesidades especiales, educación técnica profesional y 

para aquellos que hablan otros idiomas, tales como el mapudungun, inglés o kreyòl, e 

incluir información en lengua de señas mediante formato audiovisual.  

Finalmente, este estudio considera principalmente la necesidad de rediseñar una serie de 

aspectos asociados a la potencialidad pedagógica y tecnológica que estos entornos 

pueden llegar a tener si quiere avanzar hacia la facilidad que tiene el docente en su 

gestión, tanto de la tarea como del contenido de aprendizaje, cuestión a nuestro parecer 

central para promover herramientas que favorecen la inclusión educativa. En este 

contexto hemos elaborado una guía de recomendaciones que incorpora las dimensiones 

anteriormente señaladas y los distintos indicadores analizados necesarios de considerar 

para una mejora de ambos portales.  
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24. Guía de recomendaciones entorno a las potencialidades y debilidades de las 

herramientas analizadas, según los resultados del análisis cualitativo 

 

 

 

 

Potencialidad 

tecnológica 

Accesibilidad, 

fiabilidad y 

facilidad de 

uso de las 

herramientas 

analizada   

Herramientas 

de 

presentación, 

búsqueda y 

acceso a la 

información 

disponibles de 

fácil acceso   

Herramientas de 

apoyo al diseño o 

realización de 

actividades de 

enseñanza/aprendizaje 

disponible variadas 

 

Herramientas 

de apoyo al 

diseño o 

realización de 

actividades de 

evaluación 

disponibles 

con el objetivo 

de atender a 

la diversidad e 

inclusión 

educativa 

Otras 

herramientas 

de apoyo 

pedagógicos 

disponibles en 

el entorno 

Portal 

Currículum en 

Línea 

Excelente  Buena   Rediseñar Rediseñar Rediseñar 

Portal Educar 

Chile 

Buena Excelente Rediseñar Rediseñar Rediseñar 

 

Potencialidad 

pedagógica 

Objetivos 

instruccionales 

que se 

presentan en 

los planes y 

programas son 

claros y 

precisos. 

  

 

Las 

características 

de los 

contenidos que 

se incluyen en 

los diseños 

instruccionales 

propuestos: 

tipología, 

organización y 

secuenciación, 

formas de 

 presentación   

 

Las 

características 

de los 

materiales en 

que se apoya la 

presentación de 

los contenidos 

o los recursos 

didácticos de 

apoyo previstos 

en el diseño 

instruccional 

propuesto 

 

 

Las actividades 

de enseñanza y 

aprendizaje 

previstas en el 

diseño 

 instruccional 

propuesto en 

los planes y 

programas: 

tipología, 

secuencia e 

interrelación, 

organización 

 social, tipos de 

tareas, papel 

del profesor y 

los alumnos 

Las actividades 

de evaluación 

previstas en el 

diseño 

instruccional 

propuesto: 

 funciones, 

tipos de tareas, 

organización 

social, papel del 

profesor y los 

 alumnos 

 

Portal 

Currículum en 

Línea 

Excelente 

  

Excelente  

 

Rediseñar  

 

Buena  

 

 Rediseñar 

 

Portal Educar 

Chile 

Buena Rediseñar Rediseñar  

 

Rediseñar  

 

Rediseñar  
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25. Discusión y Comentarios 

La discusión se articula en torno a tres temáticas.  

El primer punto de discusión tiene que ver con los indicadores de conocimiento y uso. El 

punto positivo es un alto conocimiento de la existencia de los portales de apoyo a la 

implementación curricular. No obstante, el portal Currículum en Línea – dependiente 

directamente del Mineduc – ostenta menos de la mitad de las menciones de conocimiento 

que su símil Educar Chile en todos los tipos de establecimiento. Esto demanda acciones 

de difusión sobre la existencia y contenidos del portal, particularmente sobre su utilidad y 

acceso. 

El segundo punto se relaciona con los indicadores de uso y su interacción con variables 

como la edad, el género y aspectos cognitivo-afectivas. Si bien la relación entre edad y 

uso fue baja y no significativa, esto puede deberse a aspectos relativos a las 

características de la muestra, dadas similitudes en formación (tablas 3 y 4) y edad (tabla 

1). Respecto a la edad, si bien el grupo de docentes de establecimientos PS posee una 

media significativamente menor – de casi 10 años menos que los otros dos grupos – el 

volumen de dicho grupo es bastante menor 13,1% por lo que su efecto puede no verse 

reflejado en el panorama general. Más llamativa es la relación entre género y uso, y 

género y variables cognitivo-afectivas relacionadas al uso. Las diferencias de género en 

torno al uso de tecnologías han sido reportadas en diferentes estudios, sosteniendo que – 

al igual que en este estudio – las usuarias de tecnología obtienen puntajes menores en 

variables como autoeficacia con la tecnología, tasas de uso, actitudes favorables hacia la 

tecnología en general (Cai, Fan, & Du, 2017; Rabah, 2016; Sahu, 2016; Tsourela & 

Roumeliotis, 2015), aunque tal como explican algunos autores (Brown & Czerniewicz, 

2017; Huffman, Whetten, & Huffman, 2013) estas no se deben a un aspecto biológico o 

constitutivo de la femineidad, sino a aspectos culturales relacionados a la construcción de 

la masculinidad que sesgan sus percepciones hacia una mayor confianza y mayor tasa de 

uso, independiente de su habilidad objetiva en ambientes virtuales. Así, los datos se 

pueden tomar como un problema – menor confianza de las docentes al operar entornos 

virtuales – o como una oportunidad – dichos índices de confianza son modificables 

mediante intervenciones psicosociales focalizadas en las docentes. Aún más, dichos 

niveles de confianza no reflejan diferencias en los índices de conocimiento ni de uso de 

los portales. 

Finalmente, la relación entre las variables cognitivo-afectivas y el uso indican que la 

variable con mayor relación al uso tiene que ver con la autoeficacia con el uso del portal 

en específico, no con la tecnología en general, que es en donde la mayoría de la literatura 

apunta las diferencias de género. Por tanto, los y las docentes independiente de su edad, 

género, tipo de educación o tipo de establecimiento, podrían aumentar sus tasas de uso 

con adecuada capacitación o acompañamiento sobre el uso y potencial de los portales 

estudiados, en línea con la adhesión de propuestas de mejora como la facilitación de 

acceso, mejora de contenidos y capacitación y apoyo a la utilización.  

A modo de reflexión final, se puede decir que los docentes incluidos en el presente 

estudio no poseen rasgos tan disimiles entre grupos que permitan un apropiado ni 

pertinente perfilamiento, sino más bien es requerido el entendimiento de ciertas 

necesidades a ser atendidas, como mayor difusión de los portales – principalmente del 

portal Currículum en Línea –, trabajo conjunto para adecuar el contenido a las 

necesidades (percibidas) de los y las docentes, más acciones o recursos que permitan 

mejorar la percepción de eficacia y apoyo en la utilización de estos ambientes. 
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26. Los resultados del Proyecto permitirán la realización de los siguientes 

productos. 

1. Dos Artículos que serán enviados a Revistas Wos (ex ISI) / Scopus 

2. Manual de instrucciones y sugerencias para el desarrollo de portales Educativos 

del Ministerio 

Es necesario resaltar que es posible que surjan también otros manuscritos adicionales 

con potencial de ser publicados en revistas científicas 

A continuación se describen los tres productos ya en preparación: 

Artículo 1. 

Adaptación y validación psicométrica de los instrumentos “Escala de autoeficacia 

en el uso de portales Web y la Escala de Ajuste entre Tarea y tecnología” en 

profesores de educación pública de Chile. 

El desarrollo de la tecnología ha ido en aumento constante. En el último tiempo las 

tecnologías de la información y principalmente para usos en educación han crecido 

sustancialmente. Esto por lo tanto requiere un esfuerzo constante en que los usuarios 

estén capacitados y dispuestos a utilizar las nuevas herramientas. Aun así existen menos 

estudios y evidencia sobre la disposición y variables psicosociales asociadas a la 

adopción de las nuevas tecnologías. El no contar con esta información pude hacer que la 

inversión y desarrollos de tecnologías no pueden ser finalmente utilizados o adaptados. 

De este modo el objetivo del presente artículo fue adaptar y validar dos instrumentos, 

Escala de autoeficacia en el uso de portales Web y Escala de Ajuste entre Tarea y 

tecnología. 

Se utilizó una muestra de 720 profesores, hombres (37,3%) y mujeres (62,7%), con una 

edad promedio de 41,4 años de distintos establecimientos educacionales municipales 

(57,5%), particulares subvencionados 13,1% y administración delegada (29,4%). 

Los principales resultados muestran confiabilidades que están por sobre 0.8 llegando al 

0.9, los resultados de validez muestran que son satisfactorios y confiables.  

Artículo 2. 

Análisis del perfil del Usuario y el uso de portales educativos: un análisis en una 

muestra de profesores de la región metropolitana, Santiago de Chile. 

El objetivo de este artículo fue realizar un análisis sobre el perfil de los docentes y el uso 

en dos portales educativos del ministerio de educación, Con esta información se intenta 

aportar antecedentes para la caracterización de los docentes que fueron consultados 

sobre su conocimiento y uso de las plataformas de apoyo a la implementación curricular, 

dado que algunas de sus características podrían influir en sus patrones de uso, y porque 

resulta relevante para la focalización de las acciones que se puedan desprender de este 

estudio, en particular lo relativo al tipo de establecimiento del cual participó el o la 

docente.  

Manual de Instrucciones 

A continuación se describen los principales resultados y conclusiones de un proyecto de 

investigación sobre uso y usabilidad de los portales de educativos del ministerio de 

educación de Chile. 

Para ello se realizaron diferentes estudios, por una parte un estudio cuantitativo el cual 

permitió realizar una descripción del perfil sociodemográfico y los indicadores de uso, 
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agrupados por tipo de establecimiento, seguido por los datos de variables cognitivas y 

afectivas relacionados al uso y la satisfacción con la plataforma, explorando las relaciones 

entre variables cognitivo-afectivas y algunos indicadores sociodemográficos de interés 

para un posible perfilamiento de usuarios. 

Otro cualitativo el cual tuvo un carácter descriptivo, transversal y no experimental ya que 

buscó describir y caracterizar la usabilidad de dos portales educativos específicos, a 

saber: Portal Educar Chile y Currículum en línea. Este tipo de investigación permite un 

acercamiento amplio a las posibles relaciones que se producen entre las personas y cada 

portal, trabajando con datos no estructurados y evitando utilizar categorías rígidas para 

así poner un especial énfasis en la información que emerge desde los discursos de los/as 

entrevistados/as, permitiendo que estos puedan construir sus propias categorías y 

relaciones.  

Finalmente un estudio experimental mediante el uso de tecnología de rastreo ocular –Eye 

Tracking- que registró el comportamiento de exploración visual de los docentes. En 

particular se propuso: A) Identificar el tipo de exploración visual que realizan los docentes 

al visitar el portal, la cual consiste en la forma de visualizar la página web, permitiendo 

describir el patrón de secuencia visual o Gaze plot. B) Identificar el número y duración de 

fijaciones presentes en las áreas de interés del portal. Las fijaciones se determinan 

cuando un participante mantiene su mirada fija en un punto por sobre los 200 

milisegundos y C) Determinar el tiempo que demora el usuario en encontrar la actividad o 

recurso solicitado. 

Los principales resultados apuntan al perfil de usuarios, razones de usos y factores no 

relevantes. 

De la misma forma se describen las principales sugerencias que deberían considerarse 

en el diseño de pórtales tanto en contenidos como en su diseño de modos de mejorar la 

eficiencia, eficacia y utilidad para la comunidad docente. 
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