
Diseño de Experiencia de Usuarios

Nombre: Dominique Gago
Profesor: Jorge Barahona

Fecha: 18 de Junio del 2020

2020

E x a m e n





Diseño de Experiencia de Usuarios
2020

E x a m e n



Índice

6 Brief Esenarios de uso7 Estrategia7 - 9

Objetivos
Metas
Presupuestos
Planificación

Investigación10 - 11 

Plataformas que se 
usan actualmente 
para dictan clases online

Google Meet

Zoom

Stakeholders12 - 14 Benchmark15

Estudio de investigación16 - 21 

Test que detecta la problemática 
con usuarios reales

Arquetipos22 - 25 Sobre Teaching26 - 27 

Mapa de experiencia28 Mapa de navegación29 Wireframe30

Conclusión31 Bibliografía32





6

Brief

Hoy en día nos vemos insertos en tiempos de constantes incertidumbres sin saber cómo afrontar de 
buena forma el fututo. Nuestro país y el mundo entero se encuentra atravesando una de las peores 
crisis sanitarias, económicas, humana, y un sinfín de otros términos que no hemos sabido como 
llevar de la manera perfecta. Ante la pandemia por la incontrolable y desenfrenada enfermedad de 
coronavirus (COVID-19), es de saber que la economía se encuentra en completo descenso, y con el 
pasar del tiempo más comunidades entran en estado de cuarentena para así combatir de cierta for-
ma la propagación del virus. Con la llegada de esta nueva forma de llevar la vida, lo cotidiano se ve 
fuertemente interrumpido y saca de contexto propio a todo ser humano, esto visualizado desde todas 
las perspectivas; ámbito laboral, estudio, salud entre otros. Se ven altamente alterados y dan un giro 
rotundo a como sobrellevar una nueva cotidianeidad. 

Al igual que todas las áreas comunes, la educación tuvo que plantear proyectos y tomar decisiones 
en un muy corto periodo, para así poder afrontar lo que se venía con la pandemia y distanciamiento 
social. Es por esto, que MINEDUC toma la decisión de brindar una estrategia de apoyo a la enseñanza 
básica a través de su sitio web “Aprendo en línea”, programación educativa mediante señal abierta 
de televisión “TV Educa Chile” donde transmite entretención educativa y cultural para la educación 
de 1º básico a 4º medio.

Por otro lado, la educación superior se estima que, a nivel global, alrededor de 200 millones de 
estudiantes han dejado de asistir de manera presencial a clases. Estableciendo la metodología de 
enseñanza a través de metodologías online.  Adaptando las nuevas tecnologías a las nuevas pla-
taformas donde se plantean los contenidos a enseñar, dando cierta posibilidad al estudiantado de 
impartir en una nueva modalidad de enseñanza enfocado a un ámbito virtual estableciendo el uso 
de herramientas que este medio brinda.

Debido a las circunstancias de distanciamiento social, miles de universidades a nivel mundial han 
cerrado sus puertas e imparten sus clases con el método online. Pese a esto, como todo surgió de 
forma tan abrupta las universidades no pudieron concretar en un sistema adecuado para enfrentar 
esta nueva necesidad, por lo que la metodología que se está impartiendo hoy en día se encuentra 
planteada de forma “vaga” debido a que no se enfrentan a la nueva realidad y no suple todas las 
necesidades que requiere tanto el estudiante como el profesor. Debiendo conectarse a través de ser-
vicios que no siempre son los adecuados, presentando problemas de conectividad muchas veces y 
además de presentarse otras cuantas adversidades. 

Llegando a tal grado que en algunos casos extremos se ha tomado la decisión de paralización de 
clases online debido a que no se está brindando el acuerdo de proporcionar una buena calidad de 
enseñanza, como lo prometen las distintas entidades universitarias. Limitando las oportunidades 
que los estudiantes aprendan de acuerdo con una realidad normalizada como lo hacíamos hace un 
par de meses atrás.
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Escenarios de uso

La plataforma está diseñada para ser utilizada cuando no exista la posibilidad de participar de clases 
en forma presencial, tal como hoy en la actualidad donde se presenta el hecho de distanciamiento 
social y los estudiantes no pueden asistir a las universidades. También permite que las clases se 
desarrollen de forma normal a través de la tecnología online estando en cualquier parte donde se 
tenga un grado leve de conexión a internet. 

Estrategia 

El proyecto que se desea desarrollar se enfoca en brindar un servicio adecuado para estudiantes, 
docentes y asistentes del grupo universitario. Proporcionando un sistema de educación superior de 
calidad que cuente con todas las medidas necesarias para asistir a los futuros usuarios. Servicio 
que ofrece una plataforma con una buena interfaz, descargable como aplicación móvil y para el 
ordenador que no requiere de un alto porcentaje de internet, ya que un alto número de estudiantes y 
profesores no cuentan con una buena conectividad. Proporcionando un aprendizaje sin fronteras, sin 
límites, el futuro de la educación está conectado en red.

Objetivos

Introducir a toda la comunidad estudiantil y de docencia a una nueva plataforma que se adecuará a 
sus necesidades para el momento de aprendizaje superior en tiempos de distanciamiento social y/o 
cuando sea requerido el aprendizaje desde casa mediante vías online

La plataforma sólo requiere una vez el alto porcentaje de conectividad a un buen internet, ya que 
se descarga y al momento de ser utilizado optimiza una gran cantidad de datos móviles o megas de 
internet

Generar una plataforma que funcione sin inconvenientes donde se pueda desarrollar una buena 
metodología de estudio vía online 
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Establecer una buena fuente de conectividad y comunicación con entre alumno y profesor

Entregar las herramientas suficientes para tener un aprendizaje apropiado y además los profesores 
puedan entregar de buena forma sus métodos de aprendiza

Mantener la plataforma con perfectas mantenciones y actualizaciones 

Que la plataforma mantenga una metodología amigable con los futuros usuarios, manteniendo he-
rramientas de fácil uso

Metas

Poder satisfacer a toda la comunidad universitaria por medio de una buena plataforma y app

Relacionar la educación con la tecnología generando un impacto positivo para la comunidad uni-
versitaria

Vincular por un medio moderno un aprendizaje de calidad

Generar un buen nexo de comunicación y transmisión del mensaje educativo por parte de docentes 
hacia el estudiantado 

Brindar herramientas necesarias para dictar una clase, tal como si fuera una lección realizada de 
forma presencial

Establecer canales de bajo consumo a una conexión de internet

Crear grupos de trabajo dentro de la plataforma donde puedan resolver dudas con un encargado 
tipo ayudante

Gestionar notificaciones donde se de aviso previo de las futuras clases

Integrar a la plataforma en cada cátedra una video conferencia, donde el profesor tenga la posibili-
dad de tener una pantalla digital

En la video conferencia agregar a cada alumno una especie de cuaderno de registro digital donde 
puedan dejar registro de materia, quedando archivados en la plataforma 
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Presupuestos

Grupo de trabajo de profesionales que gestionen el levantamiento de la plataforma y la versión app 
para celulares

Diseñador gráfico que proyecte de manera favorable la plataforma

Grupo de personas profesionales que mantengan la plataforma y la app en orden y actualizada

Logística que vaya actualizándose de acuerdo con posibles nuevas necesidades dentro de la plata-
forma

Contratación de ayudantes en línea que puedan despejar dudas en la conformación de grupos de 
trabajo

Planificación

Iniciar con la confección de plataforma y app incluyendo las todas las necesidades de los usuarios 
para educación virtual

Reunirse con expertos en temas de nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza en modalidad 
virtual

Proyectar distintos modelos de metodologías online y ponerlas a prueba en un breve lapso, califi-
cando su desempeño, observando pros y contras

Finalmente concluir en un sistema metodológico que permita incluir todos los requerimientos que 
se necesitan para impartir una clase en modalidad virtual de alta calidad
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Investigación

Google Meet

Plataformas que se usan actualmente para dictan clases online

La irrupción tan abrupta que ha ocasionado la pandemia no dio tiempo para definir ni establecer un 
buen sistema donde poder transmitir una video conferencia de educación superior, por lo que distin-
tas universidades se vieron en la obligación de suplir rápidamente esta necesidad con sitios web que 
estuvieran más al alcance de todos como lo son Google Meet y Zoom dentro de los más reconocidos. 

Por un lado, tenemos Google Meet, es una aplicación de videoconferencias que presta Google, para 
navegadores web y dispositivos móviles, enfocada al entorno laboral. Para acceder a Google Meet 
basta con acceder a la página meet.google.com o descargar la aplicación de Android e iOS. Al entrar 
en la aplicación, el usuario encuentra una interfaz sencilla. Ofrece espacio para videoconferencias 
grupales de hasta 100 personas en su versión más básica, aunque dependiendo del plan de pago de 
G-Suite del que disponga el usuario, este número puede aumentar hasta los 250. Permite grabar la 
reunión y compartir pantalla. Meet está agregando 2 millones de nuevos usuarios por día y tiene 
más de 100 millones de usuarios de educación en 150 países.

Valoraciones globales

Facilidad de uso

Características y funcionalidades

Asistencia técnica

Relacion precio-calidad

Probabilidad de recomendación

4/5

45

5/5

5/5

8/10

https://www.capterra.cl/reviews/176572/google-hangouts?overall_rating_ge=5
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Zoom

Por otro lado, existe Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar 
para reunirse virtualmente con otros. Da la posibilidad de acceso gratuito y versión paga, con hasta 
500 participantes; si compra el complemento “reunión grande” por alrededor de $12.000 mensual. 
Sin embargo, el plan gratuito permite organizar videoconferencias de hasta 40 minutos y hasta 100 
participantes. Permite compartir pantalla. En las últimas semanas el uso de esta aplicación ha au-
mentado un 67%.

Valoraciones globales

En general

Facilidad de uso

Atención al cliente

Funcionalidades

Relacion precio-calidad

4/5

4/5

4,4/5

4,5/5

https://www.capterra.cl/software/144037/zoom-video-conferencing#reviews

4,6/5
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Stakeholders

Decano

Rector

Director Académico

Director Económico y Administrativo

Preguntas

1. ¿Estás dispuesto a ser parte de este proyecto?

2. ¿Qué beneficio esperas obtener para la universidad, con este proyecto?

3. ¿Cuáles son los puntos que te pueden preocupar del proyecto?

4. ¿Cómo podrías colaborar con el proyecto?

5. ¿Bajo qué circunstancias calificarías si el proyecto fue o no exitoso?

6. ¿Qué aspecto crees que son los de mayor potencial en este proyecto?

Decano 

Sí, me parece que presenta buenos rangos y propuestas para enfrentar una educación con me-
todología virtual

Espero que esta plataforma logre entregar una educación online de calidad para los alumnos, 
además de ser de fácil uso para los profesores con menor experiencia en la tecnología
 
Que la plataforma no cumpla con el rol favorable para la enseñanza superior

Dictaminando cifras relevantes sobre el estudiantado, para el buen planteamiento de necesida-
des para el servicio

Verificando si la plataforma no entrega el servicio adecuado y no permite realizar de buena ma-
nera las clases

Va a dar cabida a que videos conferencias para cada cátedra sean de mayor valor y calidad, pro-
porcionando una mejor enseñanza gracias a las herramientas que la plataforma entregara 

1

2

3

6

5

4
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Rector 

Sí, observo que es un sistema mucha mas factible para enseñar 

La plataforma me entregara a través de cifras y balances, observaciones del rendimiento estu-
diantil y docente. Además, podre estar al tanto del correcto funcionamiento de la plataforma
 
Que no sea capaz de brindarme información sobre la participación de los alumnos a clases o 
sobre el desempeño que tiene los profesores 

Avisando a la plataforma sobre posibles alumnos que incumplan las normas de uso 

Verificando si la comunidad estudiantil esta conforme con el servicio que se está brindando 

Nuestra comunidad estudiantil podrá ser parte del uso de nuevas tecnologías a través de herra-
mientas que les permitirán mantener una mejor comunicación y contacto con sus ramos 

1

2

3

6

5

4

Director Académico

Sí, creo que es una buena opción para que la comunidad estudiantil sea parte de una moderna y 
útil enseñanza desde sus casas

Anhelo que se desarrolle un buen vínculo entre el sitio virtual-estudiante-profesor, que los es-
tudiantes logren un buen rendimiento académico pese a que estén desde sus casas, dejando a la 
vista que pese a no estar de forma presencial sus calificaciones no serán de bajo rendimiento ya 
que tendrán una enseñanza buena

Espero que la plataforma pueda velar por el cumplimiento de metas que propone 

Supervisando el desarrollo de las actividades en los distintos procesos académicos 

Examinando si el rendimiento académico que presentan los alumnos por medio de la enseñanza 
online es efectivo, reflejado en sus notas

Que se entregará al alumnado un sistema que les permite estar desde cualquier parte, siempre y 
cuando tenga la plataforma descargada y poder dictar sus clases tal y como si fueran de manera 
presencial

1

2

3

6

5

4
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Director Económico y Administrativo

Me parece una buena opción para llevar a cabo en tiempos de distanciamiento social

Espero que el sistema entregue un servicio efectivo y recursos que sean empleados de buena 
manera, que la plataforma brinde un buen desempeño

Que no exista un buen flujo de información tanto para estudiantes como docentes. Además, que 
la plataforma no cumpla con lo que promete y tenga constantes fallas

Prestando un sistema de administración que planifique y controle de buena manera el sitio, asig-
nando roles de trabajo a profesionales que contribuyan con el crecimiento de la plataforma

Si el proyecto no funciona como debería y no mantiene una buena efectividad

Que presenta un buen desempeño pese a que abarca variar categorías reunidas en una misma 
plataforma

1

2

3

6

5

4

Descubrimientos

Se visualiza como un proyecto que llegaría a beneficiar en muchos ámbitos a la metodología de 
enseñanza, prestando un sistema que entrega calidad y facilidad, ya que a pesar del tiempo que ha 
pasado desde que comenzó la pandemia, y con esto el distanciamiento social, aun no existe una pla-
taforma como esta que pueda suplir las necesidades primordiales que se necesita establecer para 
transmitir una buena educación y comunicación. Apuntando al proyecto como un impacto comple-
tamente positivo para la comunidad universitaria. Logrando proporcionar un excelente servicio que 
vincula dos mundos que antes no se veían venir; como lo es la educación y la enseñanza online. 

Alertas

Los entrevistados dan a conocer las posibles problemáticas que pueden presentare en el proyecto 
como la poca efectividad y bajo rendimiento que pueda entregar la plataforma, provocando que el 
ámbito académico no se lleve a cabo de la mejor manera, al contrario, ser muy desfavorable para el 
prestigio de la universidad y para el desempeño estudiantil. 
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Benchmark

Universidad 
del

 Desarrollo

Pontificia 
Universida Católica 

de Valparaíso

Universidad 
Diego Portales

Inacap AIEP

¿La institución tiene sitio web?

¿La institución tiene app?

¿Las plataformas requieren de 
una conección a internet?

¿Es de fácil uso?

¿Las plataformas permite hacer 
videoconferencias?

¿Se puede dictar una clase en la 
plataforma?

¿Hay diferencia entre la navega-
ción web y la app?

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

80,00% 80,00% 80,00%20,00% 60,00%

25% 25%

Universidad del Desarrollo

Escala binaria para poner calificación SI=1 / NO=0

Benchmark de Guerrilla

PUCV AIEPInacapUDP

25% 20% 5%
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Estudio de investigación
Test que detecta la problemática con usuarios reales

Nombre
7 personas

Hugo Valdés

Daniel

Bárbara

Luis robles

Felipe Fuentes

Benjamin Moreno Vasquez

Catalina Jorquera

Edad

0

1

2

19 19 21 21 4222

7 respuestas
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Carrera

Ingeniería en construcción

Ingeniería de Adm. Emp. Finanzas

Diseño industrial

Administración de empresas

Derecho

Ingeniería civil eléctrica

Diseño

Carrera

Duoc Uc

AIEP

Universidad Diego Portales

INACAP

Universidad del Desarrollo

Universidad de Chile

Pucv

0

1

2

1º 4º

Año cursando

3º

3

4

7 respuestas

7 respuestas

7 respuestas
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Nivel tecnológico
7 personas

42,9% 42,9% 14,3%

BajoMedioAlto

App con mayor uso
7 personas

42,9% 14,3%

WhatsAppInstagram

¿Habías participado alguna vez de un curso online?

No

Sí

No

Sí

De ser así, ¿Cómo fue tu experiencia, lo volverías a hacer?

Sí

Si, he hecho cursos en domestika y elle que son bastante cómodos

No no lo volvería a hacer

4 respuestas

3 respuestas
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¿Tu institución posee aplicación, sitio web o alguna plataforma para entregar información?
 Menciona cuales posee

Posee una aplicación

Si, plataforma institucional AIEP

Canvas, sap

Si

Si, Canvas y Mi UDD

U-cursos

Si, navegador académico

De poseerla, ¿ Como ha sido tu experiencia?

Un poco amarga la experiencia

Muy buena

Bastante buena

Más o menos

Buena

Muy buena

Mala, cuando suben información siempre se cae la página de enlace. De repente 
existen problemas cuando se hace una prueba y hay poca conexión con los profes 
desde el navegador

¿Qué fallas / problemas / virtudes haz identificado en ella?

Las principales fallas es la caída del sitio web

Rapidez y comodidad de entrega de información

La desinformación de los profesores en cuanto a ellas

No es lo mismo que una clase presencial

La rapidez del funcionamiento, notificaciones

Es muy ordenada e informa constantemente las novedades de la universidad

Informativa, conexión con los profes

7 respuestas

7 respuestas

7 respuestas
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¿Qué esperas que estas plataformas te brinden como estudiante?

La llegada de contenido de estudio de una forma rápida

Conocimiento on-line

Clases y comodidad para comunicarme con los profesores de forma academica

Mejor educación

Simplicidad y buen soporte

Estoy conforme con lo que entrega

Buena fuente de información, red de apoyo y conexión con los profes

¿Consideras que el método con el cual se están llevando a cabo las clases online te han favorecido 
en algún aspecto?

No

Sí

Si, es mucho mas cómodo y con las plataformas de tele presencia es como estar 
en la sala

No para nada

En las notas pero no en el aprendizaje

Estoy conforme con lo que entrega

No creo que favorecer sea la palabra, pero he tenido pocos vacíos académicos 
en comparación de otros estudiantes de otras escuelas

¿Crees que tu carrera se ve favorecida con las clases online, por qué?

No

Si , por que es bastante teórica y no tan práctica.

No siento que mi carrera se vea favorecida

No, debido a la pérdida de laboratorios

Si, te obliga a buscar información y leer más

No, mi carrera es bastante practica y con la modalidad online he tenido vacíos en 
cuanto a eso

7 respuestas

7 respuestas

6 respuestas
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¿Qué crees que podrías agregar para que tu aprendizaje se viera favorecido considerando la con-
tingencia?

Apuntes complementarios de alumnos

Disertaciones on-line

Cambiar el método de evaluación a uno más adaptado a la modalidad online

Tareas semanales optativas para mantener un estudio constante

Mayor consideración con la carga academica

Retomar las clases cuando esto termine

Si tuvieras que calificar del 1 al 5 las herramientas digitales que pone a disposición tu institución, 
considerando que 1 es muy mala y 5 excelente, ¿Cómo las calificarías?

0

1

2

1 2 3 4 5

3

¿Cuál ha sido la respuesta por parte de profesores / institución cuando tú o algún compañero ha 
tenido algún inconveniente en el ámbito educativo?
7 respuestas

Medianamente buena

Este es el nuevo sistema, no pueden exigirnos más debido a la situación

Bastante compresiva en cuanto al retraso de entregas, pero en cuanto a la carga 
académica nos han sobrepasado bastante

En base al diálogo con la persona se busca una solución

una respuesta rápida y clara con entrega de información y apoyo on-line

Seguir intentándolo

La respuesta ah sido bastante cordial por de profesores o directamente la ins-
titución

7 respuestas

6 respuestas
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Arquetipos

Nombre: Hugo Flores
Edad: 19 años
Nacionalidad: chilena
Ocupación: Estudiante de enseñanza superior
Estado civil: Soltero
Descripción: Hugo es un adolescente que disfruta de 
las fiestas y juntas con amigos, le encanta pasarlo 
bien y disfrutar su juventud, es responsable en los es-
tudios y sabe cómo sobre llevar la fiesta con buenas 
calificaciones. Vive junto a sus padres y sus 2 herma-
nas menores en la comuna de Maipú. Le gusta mucho 
el diseño de nuevas formas de casas y edificios por lo 
que este será su primer año en la carrera de arquitec-
tura. Con la llegada de la pandemia ya no puede hacer 
lo que más disfrutaba que era compartir con sus cer-
canos. Su situación económica es de clase media, por 
lo que solo tienen un computador disponible y lo tiene 
que compartir con sus hermanas.

Meta: Lograr incorporarse a su primer año académico superior y poder enfrentarlo 
de buena forma.

Dolor: Le preocupa que al ser el primer año de universidad y tener sólo un com-
putador que debe compartir, no pueda sobrellevar de buena forma la metodología 
online, además le inquieta no poder encontrar la manera de incorporarse a nuevos 
sistemas de aprendizaje. 

Perfil tecnológico: Tiene un celular de alta gama, se maneja bastante bien con la 
tecnología, recurrentemente utiliza WhatsApp e Instagram para comunicarse con 
sus amigos. Además, utiliza la plataforma de YouTube para ver tutoriales y apren-
der nuevas cosas.
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Nombre: Carolina Galindo 
Edad: 22 años
Nacionalidad: española 
Ocupación: Estudiante de enseñanza superior
Estado civil: Soltera
Descripción: Carolina es una amante de nuevos desa-
fíos, le gusta aventurarse y conocer otras realidades. 
Es de Madrid, España y vive solo con su madre. Es es-
tudiante de cuarto año de diseño de interiores y vino 
de intercambio universitario a Chile para aprender 
nuevas metodologías de enseñanza y nuevas técnicas 
de diseño. La pandemia la sorprendió cuando recién 
se encontraba instalándose en Chile, por lo que tomó 
la decisión de volver lo antes posible a su ciudad. Pero 
pese a esto quiso mantenerse inscrita en la universi-
dad chilena para abrir sus horizontes de estudio.

Meta: Poder disfrutar y aprender de una nueva metodología y enseñanza del diseño.

Dolor: No saber si podrá ser parte de las clases, debido a que no sabe qué tipo de 
plataforma será utilizada, y si ésta será compatible para la zona donde vive.

Perfil tecnológico: Tiene el último modelo de iPhone ya que le gusta sacar fotos y 
luego editarlas en distintas apps, además las comparte en distintas redes sociales y 
en su sitio web donde brinda a demás gente diseños únicos que va observando, por lo 
que su nivel tecnológico es alto.
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Nombre: Cristóbal Muñoz
Edad: 23 años
Nacionalidad: chilena 
Ocupación: Estudiante de enseñanza superior
Estado civil: Soltero
Descripción: Cristóbal viven en Puerto Montt en una 
zona rural alejada de la ciudad junto a sus padres 
y tres hermanos. Le gusta la vida de campo, ya que 
puede disfrutar de la tranquilidad y desconexión del 
estrés del caos que ocurre en la ciudad. Se encuentra 
en su último año de derecho, estudia en Valparaíso y 
a raíz de la pandemia por coronavirus no puede llevar 
de forma normal su educación. 

Meta: Lograr terminar de buena manera su carrera.

Dolor: Que debido a la zona rural donde vive no llegue la conexión adecuada para 
conectarse a ver las clases.

Perfil tecnológico: Maneja de manera media el computador, solo se ajusta a lo bá-
sico. Tiene un celular de gama media baja debido a que no tiene buena señal no 
sabe utilizar bien las redes sociales. 
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Nombre: Ignacia Contreras 
Edad: 22 años
Nacionalidad: chilena 
Ocupación: Estudiante de enseñanza superior
Estado civil: Soltera
Descripción: Ignacia es una joven que se encuentra 
cursando tercer año de ingeniería civil. Vive en Ran-
cagua junto a sus padres y es hija única. Su condición 
económica es media baja, por lo que no tiene el al-
cance de adquirir tanta tecnología.  Le gusta aprender 
sobre otras ramas y nuevas metodologías que puedan 
complementar su carrera, y se apoya en su celular 
para ver video tutoriales. En medio de la llegada de 
la pandemia su padre queda cesante por lo que apro-
vecha sus habilidades e imparte clase de ayudantía a 
niños de educación básica a través de videollamadas 
por su celular, para generar un poco de ingreso. 

Meta: Poder terminar de buena manera el semestre.

Dolor: Que las plataformas de estudio que se utilicen no sean compatibles y/o des-
cargables para el celular, debido a que no tiene un computador.

Perfil tecnológico: Su única fuente tecnológica es su celular; un Android de gama 
media alta, el cual sabe usar por completo en un nivel muy avanzado. Realiza to-
das las acciones por medio de su celular; ve tele, se comunica por redes sociales, 
se divierte viendo contenido de YouTube, descarga app de aprendiza y unas cuantas 
funciones más.  
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Sobre “Teaching”

Va en ayuda de suplir las necesidades esenciales para la comunidad universitaria en tiempos donde 
por motivos externos no se puedan iniciar clases presenciales, por lo que con ayuda de la tecnología 
creamos una plataforma y app móvil que se ajusta a las problemáticas por las que hoy en día miles 
de estudiantes de enseñanza superior se encuentran viviendo y no pueden llevar de buena manera 
el ámbito académico.

¿Objetivos que se quieren alcanzar? 

Establecer una metodología que abarque toda la problemática de conectividad directa entre estu-
diante y profesor mediante un servicio que impacta de buena manera optimizando internet para 
aquellos que sufren de una mala conectividad a una señal. Además, de entregar todas las herra-
mientas necesarias en un mismo sitio, abarcando una buena táctica de enseñanza con instrumentos 
que hoy no se han podido llevar a cabo en las distintas plataformas donde se imparten “videoclases”.

¿Cuáles son los problemas de negocio que se desea solucionar? 

Solucionar y establecer un servicio que sea de calidad para los usuarios al momento que se le esté 
proporcionando educación, que ésta sea de forma digna y de aptitudes excelentes. Resolviendo las 
medidas y maneras en cómo se engloba un buen sistema de navegación donde estudiantes, profeso-
res y parte técnica de la universidad puedan disfrutar y enfrentarse a una modalidad de preparación 
superior a través de un medio asequible para cualquiera de estos usuarios.

¿Cómo se medirá la eficiencia del servicio? 

Se realizarán test donde el universo de usuarios podrá plantear sus opiniones y recomendaciones 
para la plataforma. También, se integrará un sistema que nos permita visualizar mes a mes como es 
la calidad de feedback que los usuarios generan con la plataforma.

¿A qué público está orientado el proyecto?

El universo de usuarios se compone de estudiantes de enseñanza superior, profesores y personal de 
apoyo de las universidades. Además, se abre la opción que permite a fututos estudiantes explorar 
las dimensiones que trae consigo la plataforma, dejándoles saber que el tipo de sistema que tiene 
integrado es de calidad y presenta buena vinculación con la metodología de enseñanza virtual.
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¿Cuáles son las necesidades del usuario con relación a este proyecto? 

Las necesidades que se demandan son; la mala frecuencia con la que se transmite una clase, tanto 
en lo visual como en lo auditivo, esto pasa por falta de conectividad a una buena red de internet, 
donde la plataforma que se utiliza requiere de un alto porcentaje de internet para poder transmitir 
una clase de resolución relativamente buena. Luego, se da a conocer que la gran mayoría de pro-
fesores no están al tanto del funcionamiento adecuado de la plataforma de videoconferencia por la 
cual se esta transmitiendo una clase, haciendo que tome más tiempo de lo normal en ajustar he-
rramientas. Relacionado a lo anterior, las plataformas existentes no dan la posibilidad inmediata de 
proyectar una especie de pizarra virtual donde el profesor pueda dictar y exponer de mejor manera 
los contenidos. Así mismo, no da la opción para que el estudiante pueda tener un registro digital en 
la plataforma y que luego este pueda ser archivado y guardado al mismo instante que cuando se 
guarda una clase grabada. 

Es por todo esto que el proyecto brinda y reemplaza a estas plataformas en una de alta gama don-
de integra todas las necesitas que se debe tener en cuenta para poder potenciar una educación de 
buena calidad, prestando un servicio que ofrece al usuario tener una gran variedad de herramientas 
de fácil uso y además la usabilidad del programa optimiza el consumo de internet y entrega una 
imagen y audio de excelente interfaz, retirando la excusa de no poder asistir a clases por una mala 
fuente de conexiona internet. Consolidando un servicio que permite a los estudiantes mantener un 
buen rendimiento a través del aprendizaje virtual.

¿Qué debe lograr el usuario al final de este proyecto? 

La finalidad del proyecto es brindarle al universo de usuarios un buen vínculo con la realización que 
hoy en día se ha establecido por el distanciamiento social; la educación y el mundo online. Hacer-
los partes de una nueva realidad mediante el uso facilitado de una plataforma que le presenta un 
sistema completo que saca a delante un oportuno sistema de enseñanza virtual. Nuestros usuarios 
deben ser capaces de manejarse en una nueva plataforma que integra una videoconferencia que 
se transmite bajo una alta calidad, además permite que las clases dictadas se lleven a cabo de una 
manera mucho mas comprensiva y facilitada tanto para el estudiante como profesor, aportándoles 
guías, herramientas y facilidades para que puedan realizar todo lo que se hace en una clase normal, 
pero de forma virtual.  
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Reconoce un deseo Investiga y analiza información Descubre la plataforma Primer acercamiento Instala el servicio Emplea el servicio Calidad de servicio Receso Recomendaciones Conclusión del servicio

Reconoce un deseo

Valeria desea descubrir una
plataforma que le permitirá
comenzar sus estudios superiores
a través de una opción virtual 
Investiga

Investiga y analiza información

Busca y analiza distintos
programas, plataformas y sitios
web, donde encuentra la mejor
transmisión de enseñanza 

Descubre la plataforma

Descubre la aplicación y
plataforma Enseñanza la que al
parecer brinda lo que ella anda
buscando; aprender de forma
virtual mediante un canal de
calidad 

 

Primer acercamiento

Valeria visita el sitio web donde se
puede descargar la plataforma
para el computador, ve videos
tutoriales de cómo se utiliza la
aplicación y datos relevantes

Instala el servicio

Satisfecha con lo seguido,
descarga la aplicación en su celular
y en su computador

Emplea el servicio

Se inscribe y llega el momento
donde debe iniciar su jornada
académica, le dan la bienvenida y
la integral al programa 

Calidad de servicio

Tras una semana de clases
virtuales y otras herramientas que
brindan la aplicación, además de la
optimización del gasto de internet
Valeria categorías el servicio de
muy buena calidad 

Receso 

Una vez finalizado su primer año
universitario mediante la
metodología en línea, queda
satisfecha de haber podido dictar
sus clases desde cualquier sitio
bajo una conexión a internet que
no requiere de una buena señal y
además con herramientas de fácil
uso

Recomendaciones

Disfrutando de sus vacaciones
Valeria comenta con sus amigos
esta excelente metodología de
aprendizaje superior, invitándolos
a optar por consumir un servicio
como el que da enseñanza 

Conclusión del servicio

Ya titula, Valeria disfruta de haber
obtenido su título universitario a
través de un moderno sistema
educativo en línea, le permite
además, conocer un poco más
sobre una nueva tecnología y una
nueva forma de sobrellevar la
educación superior

Face-to-face

Online

App

Phone

Print

Mapa de experiencia
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Conclusión

La propagación tan veloz que ha ocasionado la pandemia de coronavirus llegó a cambiar la forma 
de vida en todos los aspectos, la manera tan abrupta con la que se propagó no dio cabida a que se 
generaran planes de contingencias para abarcar los sistemas cotidianos que una persona lleva co-
múnmente. Haciéndonos reaccionar de forma rápida ante una situación que no se veía venir, gene-
rando canales de estrecho vínculo entre el cómo sobrellevar una nueva realidad mediante el mundo 
tecnológico. Un área fundamental es el aprendizaje de enseñanza básica y superior que miles de 
niños y jóvenes sostienen alrededor del mundo.

De la forma en que surgieron los hechos a nivel global se dictamina realizar una exhaustiva investi-
gación de manera apresurada, la cual nos arroje los principales problemas por los cuales se deben 
enfrentar a diario en esta nueva realidad de enseñanza académica a través de la metodología online, 
alumnos, profesores y docentes del área universitaria. Al realizar entrevistas averiguamos los fac-
tores problemáticos que deben ser atendidos. Debido a que la comunidad universitaria se encuentra 
en búsqueda y exige que las entidades universitarias se hagan cargo de proyectar y brindar un ser-
vicio eficaz. Es por esto, que nos vemos en la obligación de actuar de manera eficiente y acelerada, 
tomando las demandas más frecuentes que tienen los usuarios al momento de tener una clase en 
formato online.

Por lo que rápidamente junto a un equipo de trabajo profesional, nos ponemos como meta con-
formar una plataforma que supla los dolores y necesidades que mantiene el universo de usuarios. 
Creando herramientas de solución de manera efectiva y que a la vez facilite su usabilidad.

Después de pasar por varios modelos, surge “Teaching” una plataforma que lleva a revelar un siste-
ma capaz de comprender y englobar necesidades que surgen en medio del distanciamiento social. 
Permitiendo que el modo de aprendiza pueda ser llevado a cabo de una excelente forma, a través 
de herramientas que sean amigables con los usuarios, pero sin dejar de lado la calidad. Integrando 
un sistema de videoconferencias que se encuentra en la misma plataforma, además permite dejar 
todo registrado y guardo en el mismo sitio, con un bajo consumo de internet, asistencia de parte de 
ayudantes y profesores, y otras funciones que lograrán ofrecer a los estudiantes una educación de 
calidad a través de una plataforma virtual.  
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