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Los	MOOCs	(Massive	Open	Online	Courses	–	Cursos	Online	Masivos	y	Abiertos)	han	
supuesto	 una	 revolución	 en	 los	 sistemas	 educativos	 tradicionales,	 al	 permitir	

ofrecer	 una	 educación	 abierta	 global	 y	 de	 calidad,	 pero	 también	 al	 contribuir	 a	

mejorar	la	docencia	tradicional	en	el	campus	a	través	de	los	conocidos	como	SPOCs	
(Small	 Private	 Online	 Courses	 –	 Cursos	 Online	 Privados	 y	 Cerrados).	 Nuevos	
modelos	 híbridos	 que	 hacen	 uso	 de	 los	 contenidos,	 formatos	 y	 tecnologías	

presentes	 en	 MOOCs	 y	 SPOCs	 están	 siendo	 implementados	 y	 evaluados	 en	

numerosas	universidades	como	parte	de	sus	programas	de	innovación	educativa.	

	

El	 movimiento	 de	 MOOCs	 y	 SPOCs	 ha	 sido	 tradicionalmente	 liderado	 por	

Universidades	 de	 EE.UU.	 y	 Europa,	 con	 la	 mayor	 parte	 de	 cursos	 en	 abierto	

disponibles	sólo	en	inglés.	Sin	embargo,	los	países	hispanohablantes	han	realizado	

un	 importante	 esfuerzo	para	 ponerse	 al	 día	 en	 los	 últimos	 años.	 El	 “Informe	del	

estado	del	arte	de	adopción	de	MOOCs	en	la	Educación	Superior	en	América	Latina	

y	 Europa”,	 estimaba	 en	 alrededor	 de	 un	 millar	 los	 MOOCs	 desarrollados	 por	

instituciones	de	España	y	Latinoamérica	a	comienzos	de	2016.		

	

Precisamente	Latinoamérica	se	caracteriza	por	la	alta	necesidad	y	el	deseo	por	la	

educación.	 Los	 recursos	 limitados,	 sin	 embargo,	 han	 dificultado	 el	 acceso	 a	

educación	 terciaria	de	 calidad	a	buena	parte	de	 la	población.	En	este	 contexto,	 y	

gracias	 a	 los	 avances	 tecnológicos,	 los	 MOOCs	 se	 posicionan	 como	 una	 gran	

oportunidad	 para	 ofrecer	 educación	 a	 bajo	 costo,	 de	 una	 forma	 más	 ágil,	 y	 sin	

necesidad	 de	 las	 grandes	 infraestructuras	 requeridas	 por	 los	 sistemas	 de	

educación	tradicionales.		

	

La	 “Jornada	 de	MOOCs	 en	 Español	 en	 EMOOCs	 2017”	 (EMOOCs-ES),	 se	 enmarca	

dentro	de	EMOOCs	2017	(European	MOOCs	Stakeholders	Summit)	y	sirve	como	foro	
de	encuentro	y	debate	en	español	acerca	de	los	últimos	avances	con	respecto	a	la	

investigación	 en	 MOOCs	 y	 SPOCs	 y	 a	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 experiencias	
innovadoras	 en	 diferentes	 contextos	 y	 áreas	 de	 conocimiento	 en	 relación	 a	 los	

MOOCs	 y	 SPOCs,	 siempre	 desde	 la	 perspectiva	 de	 España	 y	 Latinoamérica.	
Actualmente	más	de	ocho	millones	de	estudiantes	de	España	y	Latinoamérica	 se	

han	 matriculado	 en	 MOOCs	 en	 las	 principales	 plataformas:	 Coursera,	 edX,	

MiríadaX,	 etc.	 Este	 documento	 recoge	 los	 trabajos	 aceptados	 para	 presentación	

dentro	de	esta	Jornada	de	MOOCs	en	Español.	

	

Finalmente,	 nos	 gustaría	 agradecer	 a	 los	 miembros	 del	 comité	 de	 programa	 su	

dedicada	labor	en	la	revisión	de	los	artículos	científicos.	Esta	labor	es	fundamental	

para	la	presentación	de	trabajos	de	calidad	en	la	“Jornada	de	MOOCs	en	Español	en	

EMOOCs	2017.”	

	

Leganés	(Madrid),	mayo	2017	

	

Carlos	Delgado	Kloos	

Carlos	Alario-Hoyos	

Rocael	Hernández	Rizzardini	
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Observatorio MOOC UC: la Adopción de MOOCs en la 
Educación Superior en América Latina y Europa 

Ronald Pérez-Álvarez1,2, Jorge J. Maldonado1,3, Ricardo Rendich1, 
Mar Pérez-Sanagustín1, Diego Sapunar1  

1 Departamento de Ciencias de la Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile,       
Santiago, Chile 

2 Universidad de Costa Rica, Sede Regional del Pacífico, Puntarenas, Costa Rica 
3 Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador 

 
{ raperez13, jjmaldonado,rarendic, dasapunar, mar.perez} @uc.cl 

Resumen. Los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOCs) se han popularizado 
en los últimos años en varias regiones del mundo. Desde el 2008, este fenómeno 
se puso de moda en el ambiente de la educación superior y las universidades 
iniciaron su producción en los diversos países. Los países de Europa y Estados 
Unidos son los principales productores de MOOCs a nivel mundial, según diver-
sos informes que analizan el panorama de esas regiones. Sin embargo, actual-
mente no existe un espacio que funcione como observatorio para conocer cuál ha 
sido la adopción de este tipo de cursos en la región de América Latina. Este ar-
tículo presenta el Observatorio UC, una plataforma web que ofrece visualizacio-
nes interactivas sobre la adopción de MOOCs en América Latina. Los datos mos-
trados en el observatorio se extraen del primer informe sobre la adopción de 
MOOCs en la Educación Superior en América Latina y Europa desarrollado en 
el marco del Proyecto Europeo MOOC Maker durante el 2015, y de su actuali-
zación para el 2016. Los resultados muestran que: (1) en el 2016 México se ubica 
como el mayor productor de MOOCs, (2) las universidades son las instituciones 
líderes en la producción de cursos, (3) el dominio profesional y/o ciencias apli-
cadas es el más abordado en los cursos y (4) la mayoría de cursos son producidos 
en el idioma español.   

Palabras clave: Latinoamérica, MOOC, Unión Europea, Educación superior, 
Observatorio, Massive Open Online Courses, Plataforma web. 

1 Introducción 

Los MOOCs -del inglés Massive Open Online Courses- están transformando la ense-
ñanza a nivel mundial. Desde el 2008, cuando el término MOOC fue acuñando por 
Dave Cormier, las universidades han adoptado, esta nueva visión de la enseñanza e 
iniciaron con una fuerte producción de cursos masivos en la red. En diciembre de 2016 
se registraron más de 6.800 MOOCs en el mundo, según Class Central [1]. El aumento 
en la importancia de los MOOCs también se ve reflejado en el incremento en el número 
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de publicaciones en diferentes bases de datos, la base de datos Scopus paso de tener 0 
publicaciones en el 2008 a tener 161 al 2013 [2]. Este acelerado crecimiento y su rápida 
adopción en diferentes países, ha llamado la atención de los investigadores, que buscan 
entender cómo ha sido su propagación, sus características, el impacto en los estudiantes 
y profesores, entre otras. 

En Europa y Estados Unidos se produce la mayor parte de cursos MOOC y solo una 
pequeña proporción se produce en América Latina. Actualmente, para los investigado-
res es difícil encontrar información sobre la adopción de los MOOCs en América La-
tina. Se han hecho esfuerzos particulares para dar a conocer la situación de los MOOCs 
en países de habla hispana. En España, por ejemplo, la Cátedra Telefónica publicó en 
2014 un informe sobre los MOOCs en este país [3]. En América Latina, encontramos 
el informe EduTrends [4] sobre MOOCs que ha publicado recientemente el Tecnoló-
gico de Monterrey (México).  Sin embargo, la visión que ofrecen estos estudios es muy 
reducida, en comparación con el impacto y creciente desarrollo que han tenido los 
MOOCs de la región de América Latina. Además, estos informes permiten una visión 
unidimensional y estática de los datos, los cuáles se actualizan muy rápidamente. Bajo 
este panorama, se observa la necesidad de contar con un espacio interactivo que permita 
tener una visión global sobre cuál es el estado de las iniciativas MOOCs en América 
Latina, pero que además permita la interacción y actualización constante de los datos.  

Este artículo presenta el Observatorio UC, una plataforma web para visualizar e in-
teractuar con la información sobre la adopción de los MOOCs en América Latina y 
compararla con su adopción en Europa [5]. La plataforma web se enmarca dentro del 
proyecto europeo MOOC-Maker y tiene como objetivo ofrecer visualizaciones a los 
diferentes actores del sistema de instituciones de educación superior (IES) -gestores, 
académicos, investigadores, reguladores, etc.- una visión global -y, al mismo tiempo, 
detallada- del desarrollo de los MOOCs en América Latina. 

2 Contexto del Estudio  

Este estudio presenta una primera versión de una plataforma web (Observatorio UC) 
interactiva que tiene como objetivo convertirse en referencia para apoyar la toma de 
decisiones y el diseño de estrategias eficaces entorno a las iniciativas MOOC en Amé-
rica Latina. Actualmente, se presentan los datos correspondientes a las iniciativas hasta 
el 2016, permitiendo el filtrado de las iniciativas entre los años 2015 y 2016. 

Este desarrollo, así como la recopilación de datos, se enmarca dentro del proyecto 
MOOC-Maker (http://www.mooc-maker.org/). MOOC-Maker es un proyecto finan-
ciado por la comisión europea Erasmus+ que tiene como propósito principal desarrollar 
capacidades para la producción de MOOCs en América Latina, así como realizar in-
vestigación alrededor de las iniciativas que se desarrollen. Los datos presentados en el 
observatorio, fueron recopilados mediante una revisión detallada de las iniciativas desa-
rrollados en cada uno de los países de América Latina, proceso que finalizó con la pu-
blicación del primer informe sobre el estado de los MOOCs en América Latina y Eu-
ropa [5]. En el 2016 se hizo la actualización de los datos y fueron incluidos en el ob-
servatorio. Se tiene como objetivo mantener el observatorio actualizado cada año. 
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3 Metodología 

En esta sección se detalla la metodología seguida para la recolección y análisis de los 
datos y la metodología seguida para la definición de métricas y visualizaciones para el 
desarrollo de la plataforma web. En la plataforma web se visualiza de forma interactiva 
e intuitiva cuál es el número de MOOCs desarrollados en América Latina, cuáles son 
las universidades o instituciones que producen la mayor cantidad de MOOCs, qué tipo 
de temáticas son mayoritariamente abordadas y en qué idiomas se producen estos cur-
sos. 

Este artículo se centra en el proceso de recolección de datos y en la explicación de 
las métricas utilizadas para mostrar en la plataforma web, pero no se darán detalles 
técnicos sobre su implementación. 

3.1 Recolección y análisis de datos 

La metodología de recolección y análisis de datos se estructuró en 3 fases que se deta-
llan a continuación: 

Fase 1: Selección de las fuentes de información y estrategia de búsqueda 
En primer lugar, se crearon listas de países y universidades de la región de América 

Latina. Se consideraron 20 países soberanos y se hizo la inclusión de Puerto Rico. La 
lista de universidades se extrajo de la guía de universidades del portal de estudiantes 
www.Altillo.com.  

En segundo lugar, se seleccionaron las fuentes de información y las búsquedas para 
el levantamiento de datos sobre MOOCs y América Latina. Se utilizaron 4 fuentes para 
el levantamiento de datos: (1) portales de las diferentes universidades obtenidas de la 
lista; (2) información obtenida de las Plataformas MOOC donde se publican los cursos; 
(3) información de la página MOOC-List (https://www.mooc-list.com/) que mantiene 
una lista de los MOOCs disponibles en la red y (4) el buscador de Google en el cual se 
utilizaron las siguientes palabras claves: MOOC, MOOCs, Massive Open Online 
Course, Massively Open Online Course, Curso Masivo, Curso gratuito online, Curso/s 
gratuito en línea, Curso/s abierto. 

En el caso de Europa¸ la información fue extraída directamente de la página web de 
Open Education Europa (http://openeducationeuropa.eu/). Se consideró una lista de los 
28 países de la Unión Europea según los últimos datos de la Unión Europea1 (EU). 

Fase 2: Levantamiento, registro y revisión de los datos recolectados 
El levantamiento de datos de América Latina se llevó a cabo por 11 investigadores, 

5 de la Universidad de Cuenca (Ecuador) y 6 de la Pontificia Universidad Católica de 

                                                             
1  Lista países Unión Europea (EU): https://europa.eu/european-union/about-

eu/countries/member-countries_en 
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Chile. Con el fin de homogeneizar las búsquedas, a cada uno de los investigadores in-
volucrados se les facilitó un manual con las instrucciones2 sobre cómo realizar las bús-
quedas y un documento compartido en una hoja de cálculo Google Spreadsheet para el 
registro de los datos. Los datos fueron revisados para eliminar información redundante 
y complementar la información faltante. 

Fase 3: Evaluación de resultados y principales conclusiones 
El análisis de datos se llevó a cabo con Excel sobre los 559 MOOCs seleccionados 

en la fase de validación. Los cálculos se basaron directamente en las preguntas de in-
vestigación concretamente definidas en el informe [5]. Para entender cuál es el estado 
actual de los MOOCs en América Latina en relación a Europa se realizan comparacio-
nes entre los resultados obtenidos en ambas regiones.  

Para el desarrollo de la plataforma web se siguió la metodología de SCRUM 
propuesta por Rising, L., & Janoff [6], para un desarrollo ágil e iterativo. Las fases 
principales de esta metodología son: desarrollo, cierre, revisión y ajuste. Estas fases 
forman un ciclo iterativo de desarrollo. El diseño de la plataforma web fue desarrollado 
siguiendo los principios de Vogel et al. [7], funcionalidad de la aplicación, navegación 
(fácil de recuperar y fácil de navegar por los contenidos), mecanismos de interacción y 
satisfacción de los usuarios que utilizan la aplicación web. Las visualizaciones se pre-
sentan utilizando los gráficos disponibles en Google Chart [8]. 

3.2 Definición de métricas y visualizaciones 

En esta sección se describen las métricas utilizadas para el análisis de datos y la 
presentación de las visualizaciones. 

Para analizar el número de MOOCs producidos en cada región se contabilizó el total 
de MOOCs producidos por cada país y el número total de MOOCs producidos por cada 
universidad o institución del respectivo país. La plataforma web presenta esta 
información mediante la visualización del mapa de la región dividido por países, cada 
país contiene la información de su producción. Además, se realizó un ranking de las 10 
universidades y/o instituciones con mayor producción de MOOC, este ranking se 
presenta mediante la visualización de un gráfico de barra ordenado de mayor a menor. 
Dentro del análisis se busca conocer a cuáles dominios están dirigidos los MOOCs. La 
clasificación de dominio, sigue la taxonomía de dominio propuesta por Wu et al [9]. Se 
distingue entre los siguientes dominios: Humanidades, que incluye historia, lenguaje, 
lingüística, literatura, artes; Ciencias sociales, que incluye áreas relacionadas con la 
economía y sociología; Ciencias naturales, que incluye áreas de química, física, 
biología; Ciencias formales, que incluye matemáticas, estadística y ciencias de la 
computación y relacionadas; profesional y/o ciencias aplicadas, donde se incluyen áreas 
como ingeniería, derecho, salud, entre otras; Transversal, cursos donde se trabajan 
competencias transversales como el trabajo en equipo, el manejo del tiempo, la 
                                                             
2  Manual de instrucciones facilitado a los investigadores para la búsqueda sistemática: 

https://www.dropbox.com/s/2nok8jox14c2lc7/Manual-Investigadores-
BusquedaSisetmatica.pdf?dl=0 
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productividad, entre otros. Para el análisis de los idiomas, se consideraron todos los 
idiomas reportados en los cursos encontrados. 

4 Descripción del Observatorio MOOCs UC  

En esta sección se describe la plataforma web Observatorio MOOCs UC, desarro-
llada para ofrecer diferentes visualizaciones que ayudan a analizar la situación actual 
de las iniciativas MOOCs en América Latina. Actualmente la plataforma web se aloja 
en el servidor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(www.ing.uc.cl/) y puede ser accedida desde el sitio http://observatoriomoocs.si-
tios.ing.uc.cl/. 

Además de la información de América Latina, la plataforma web permite visualizar 
la información correspondiente a la adopción de MOOCs en Europa. La plataforma 
web ofrece distintos tipos de visualizaciones relacionadas a la demografía, ranking glo-
bal de producción, idiomas, dominios y una visión general de los MOOCs. 

Desde la plataforma web, los investigadores tienen la posibilidad de interactuar con 
las visualizaciones y filtrar la información a mostrar, permitiendo el análisis dirigido al 
interés particular del investigador. En todas las visualizaciones el filtrado de datos 
puede hacerse por región (América Latina, Europa) o por año. Según la visualización 
análisis puede ser más detallado, como el caso de la visualización demográfica se puede 
hacer un filtro por país. Actualmente, se cuenta con los datos del 2015 y una actualiza-
ción a los datos del 2016.  

Para mantener el observatorio actualizado, se proyecta realizar una actualización 
anual de los datos recolectados en cada país, de esta forma se pueden agregar visuali-
zaciones que evidencien la evolución en cuanto a la adopción de MOOC en América 
Latina. 

5 Resultados: adopción de MOOCs en América Latina 

En esta sección se presentan los resultados de la adopción de MOOCs en América La-
tina a partir de las visualizaciones que ofrece el Observatorio MOOCs UC. Aunque la 
plataforma web permite visualizar los datos de Europa, solo se presentan los datos de 
América Latina. Además, se mencionan algunas de las facilidades de interacción dis-
ponibles en el observatorio. 

Al igual que se ha registrado la tendencia mundial en la adopción de MOOCs, en 
América Latina, la producción de MOOCs ha sido adoptada con más fuerza en unos 
países más que en otros. Los datos registrados para el 2016 ubican a México, Colombia 
y Brasil como los mayores productores de cursos con 157, 110 y 87 respectivamente. 
Luego se ubican: Perú (46), Costa Rica (35), Venezuela (31) y Chile (29). La Figura 1 
muestra el estado actual de la producción de MOOCs en la región de América Latina 
mediante la visualización de un mapa interactivo. La intensidad del color en el mapa 
indica el grado de producción, entre mayor intensidad, mayor es la producción de cur-
sos en ese país. Se puede observar que México, Colombia y Brasil presentan mayor 
intensidad. Por otro lado, se observan las zonas en blanco correspondiente a los países 
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que no han adoptado la producción de MOOCs, tal es el caso de países como Panamá, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, entre otros. Para facilitar el análisis de los 
datos, cuando el investigador se posiciona sobre alguno de los países, se muestra la 
cantidad de MOOC producidos y el nombre del país. 

 

 
Fig. 1.    Mapa de la producción de MOOCs por País en América Latina 

Si consideramos los datos de producción de MOOCs para el 2015 y 2016, encontra-
mos que el top 10 de los países con mayor producción ha cambiado. La Figura 2 mues-
tras las posiciones de los países según el número de cursos producidos. En el 2015, 
Colombia ocupaba el primer puesto con 101 cursos, este puesto en el 2016 pasa a ser 
ocupado por México con 157 cursos. México en un año incrementó su producción en 
64 cursos, mientras que Colombia registró un incremento de 9 cursos. Brasil por su 
parte, registró un incremento de 22 cursos y se mantiene en el tercer puesto. 

Otro incremento importante lo presenta Perú, con un incremento de 21 cursos pa-
sando de la quinta a la cuarta posición. Por otro lado, Venezuela pasa a superar a Chile 
y a Ecuador, con un incremento de 9 cursos. Así mismo, otro país con notorio avance 
en la producción de cursos es Argentina que pasa de tener 2 cursos en el 2015 a tener 9 
en el 2016.  

La producción de MOOCs en su mayoría ha sido asumida por las universidades de 
cada uno de los países, así como por algunas instituciones u organizaciones guberna-
mentales. Para el 2016 se registra que 414 cursos fueron producidos por las universida-
des y 107 por organismos gubernamentales. La producción interna de cada país se con-
centra en unas pocas universidades, que han adoptado la producción de MOOCs y ex-
panden su oferta académica mediante este tipo de cursos. 
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Fig. 2.     Top 10 de países en producción de MOOCs 2015 y 2016 

La Figura 3 muestra el top 10 de las universidades o instituciones productoras de 
MOOCs. Para el 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se 
ubica como la universidad que más cursos ha producido, pasando de 20 cursos en el 
2015 a 57 cursos en el 2016. 

 En Colombia, por su parte, la mayoría de cursos son producidos por la Secretaría 
de Educación de la Gobernación de Antioquia con 45 de los 101 cursos producidos en 
ese país. La Secretaría es una organización gubernamental y se ubicó en la primera 
posición de producción de MOOCs para el año 2015, quedando en la segunda posición 
para el 2016. La tercera y cuarta posición son ocupadas por universidades y la quinta 
posición por otra organización gubernamental. Las restantes 5 posiciones del top 10 
son ocupadas por universidades. 
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Fig. 3. Top 10 de universidades o instituciones productoras en América Latina. UNAM (Uni-

versidad Autónoma de México), Seduca (Secretaría de Educación de la Gobernación de Antio-
quia), UNESP (Universidad Paulista Júlio de Mesquita Filho), TecMonterrey (Tecnológico de 

Monterrey), FOD (Fundación Omar Dengo), TecNM (Tecnológico Nacional de México), 
PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú), IFAC (Instituto Federal de Acre), UniAndes 

(Universidad de los Andes), UC (Pontificia Universidad Católica de Chile). 

Por su parte, en dominios de aprendizaje a los cuales se refieren los cursos producidos 
en América Latina predomina el profesional y/o ciencias aplicadas, un 45,5% de los 
cursos abordan este dominio. La Figura 4 muestra los dominios registrados para el 2016 
y sus respectivos porcentajes. El dominio de las Ciencias Formales y las Humanidades 
para el 2016 son los dos dominios que presentan un aumento en su porcentaje, pasando 
de un 18,7% a un 19,8% y de un 12,5% a un 14,4% respectivamente. Los demás domi-
nios se mantienen relativamente estables en los dos periodos. 

El idioma predominante en los cursos producidos, como muestra en la Figura 5, es el 
español. Un total de 469 cursos están en el idioma español, mientras que el otro por-
centaje representativo es el portugués, 89 cursos están en este idioma producidos espe-
cíficamente en Brasil. En el idioma inglés solo se registran 3 cursos, producidos en 
México, Uruguay y uno por una institución internacional dentro de la región. En la 
plataforma web se puede hacer el análisis de datos por región y por un país en especí-
fico.  

6 Lecciones aprendidas y conclusiones 

La adopción de la iniciativa MOOC en la región de América Latina ha tenido un 
incremento notable en un espacio muy breve de tiempo. A septiembre de 2016 se 
registraron 559 cursos producidos en la región, con un incremento notable de 141 
cursos del 2015 al 2016. La intensidad en la producción de cursos de América Latina 
supera la intensidad que tuvieron las iniciativas MOOCs, en sus inicios en Europa. En 
la región de Europa durante sus primeros años se produjeron 266 cursos, lo que 
corresponde a una tercera parte de la producción actual de América Latina. Dado este 
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comportamiento, se espera que la producción de MOOCs en América Latina se 
incremente en los próximos años. México, por ejemplo, en el último año produjo 64 
cursos nuevos. 

 
Fig. 4. Porcentajes de dominios e Idiomas de los MOOCs en América Latina.  

En la región de América Latina la producción de cursos se concentra más en algunos 
países que en otros. Tres países lideran la producción de MOOCs en la región: México, 
Colombia y Brasil. La primera posición es ocupada por México con una producción de 
157 cursos. Sin embargo, es importante anotar que el 62% de los países han adoptado 
la producción de iniciativas MOOCs, un porcentaje similar al 64% registrado en 
Europa. Durante el 2015 y 2016 se mantuvo la misma lista de países como productores 
de MOOC, no se observó la adopción de las iniciativas en los demás países.  

Al igual que el comportamiento a nivel país en la región de América Latina, la pro-
ducción de cursos se concentra en pocas universidades. Este mismo comportamiento es 
observado en Europa, donde pocas universidades han aglutinado la mayor producción 
de MOOCs. Sin embargo, a diferencia de Europa, en América Latina las instituciones 
gubernamentales han tenido protagonismo en el lanzamiento de iniciativas que apoyan 
la producción de MOOCs.  

El profesional y/o ciencias aplicadas representan el principal dominio de los cursos 
producidos en América Latina y el idioma que predomina es el español. Así mismo, 
para el 2016 se nota un incremento en la producción en las áreas de las ciencias Forma-
les y las Humidades. Por otro lado, en Europa predomina el mismo dominio que en 
América Latina, pero se ha hecho un esfuerzo mayor en la producción de MOOCs en 
áreas de las Ciencias Sociales. En Europa la mayoría de cursos se producen en el idioma 
inglés, seguido por el idioma español. 

La plataforma web ofrece distintas visualizaciones y se convierte en un espacio útil 
para el análisis de la situación de la adopción de las iniciativas MOOC en la Región de 
América Latina. Se espera que esta plataforma web sirva de base para la creación del 
Observatorio MOOCs UC, el cual pueda convertirse en un sitio de referencia para los 
investigadores y dirigentes de las dos regiones, que se encuentren involucrados en el 
diseño y producción de MOOCs. 
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Como trabajo futuro se plantea actualizar la plataforma con los datos de la adopción 
de MOOCs para el año 2017-2018. Además, se espera integrar nuevas visualizaciones 
que permitan realizar otros tipos de análisis no contemplados en la versión actual, por 
ejemplo, la visualización del incremento en la producción de MOOC en los distintos 
países en los diferentes años. 
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Resumen. En este artículo se presentan los resultados preliminares de un estudio 
evolutivo (2013-2016) sobre el perfil sociodemográfico de los participantes en 
un MOOC de lenguas extranjeras de éxito de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED, en el que han participado hasta la fecha más de 70.000 
estudiantes. En la investigación se han comparado las variables de los 18.199 
cuestionarios iniciales cumplimentados voluntariamente por participantes de las 
diferentes ediciones del curso, excluyéndose la utilización de técnicas estadísti-
cas inferenciales al existir la posibilidad de un sesgo de autoselección. Algunos 
de los resultados preliminares constatan el aumento de los partipantes pertene-
cientes a tramos de edad superiores, así como un descenso de participantes con 
estudios universitarios. Sin perder de vista las limitaciones de la investigación, 
parecen confirmarse con este estudio de caso, algunas de las expectativas inicia-
les en torno a los MOOC relacionadas con un probable aumento progresivo de 
participantes con perfiles más desfavorecidos desde el punto de vista social y 
educativo. 
 
Palabras clave: MOOC· lenguas extranjeras · perfil sociodemográfico · demo-
cratización educativa 

1 Introducción 

La aparición y vertiginosa expansión posterior de los cursos online masivos y en 
abierto (MOOC) con su oferta de formación en línea sin restricciones de acceso y gra-
tuita, ha supuesto una revolución en la enseñanza superior [1, 5, 8, 12, 17, 20]. Califi-
cada más recientemente por García Aretio [9] como evolución natural de la educación 

                                                             
*  Esta investigación ha sido realizada gracias al Programa de Acción en Innovación Educativa 

2016 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a iniciativa del Grupo de 
Innovación Docente GLOBE “Innovative Didactic Group for Languages in Open and Blended 
Environments” (GID2016-10), en el que participan miembros del grupo de investigación 
ATLAS “Artificial Intelligence Techniques for Linguistic Applications” (UNED 87H31). 
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a distancia, es un hecho que las cifras de registrados en estos cursos y de las universi-
dades que los ofertan, así como de las potentes plataformas tecnológicas en las que se 
implementan, han aumentado de manera exponencial desde su aparición hace ya casi 
media década.1  

El rasgo principal que define estos nuevos entornos educativos innovadores es pre-
cisamente su carácter abierto en el sentido más amplio: son abiertos porque no tienen 
más restricciones de acceso que el de disponer de una cuenta de correo electrónico y de 
acceso a internet. Sin pagar tasas y sin la necesidad de superación de prueba selectiva 
alguna, el participante puede registrarse y acceder a las lecciones de los profesores más 
prestigiosos de Stanford, MIT, Yale, Harvard, así como de otras 570 universidades de 
gran renombre mundial como Heidelberg, the Indian Institute of Technology o la Sor-
bona. Precisamente por ello, algunos autores [7, 11, 13, 23] pronosticaron su tremendo 
potencial disruptivo para acercar la educación a las clases menos favorecidas no solo 
desde el punto de vista formativo, sino también por cuestiones geográficas, económicas 
y de limitaciones horarias, entre otras, y lograr así una verdadera democratización del 
conocimiento como ya proclamaba Comenio [3] en su Didactica Magna.  

Sin embargo, las primeras investigaciones relacionadas con los perfiles sociodemo-
gráficos de los participantes revelan que los perfiles mayoritarios corresponden a estu-
diantes con educación superior, empleados y de países desarrollados (vid. 2), por lo que 
podría argumentarse que es un primer perfil de destinatarios natural, y que paulatina-
mente irá extendiéndose a participantes de menor nivel tecnológico, educativo y labo-
ral.  

En este contexto se enmarca esta investigación, que contribuye a paliar la ausencia 
de estudios evolutivos del perfil sociodemográfico en MOOC  y que tiene como obje-
tivo analizar la evolución histórica de dicho perfil en un MOOC de éxito2. Se trata, en 
concreto, de uno de los primeros MOOC de lenguas extranjeras y el primero de alemán 
para hispanohablantes, cuya última edición se ha celebrado entre enero y marzo de 
2017. Los MOOC de lenguas extranjeras han sido definidos por Martín-Monje y Bár-
cena [15] como “… dedicated Web-based online courses for second languages with 
unrestricted access and potentially unlimited participation” 3, y cabe destacar que en 
febrero de 2017 su oferta se situaba en torno a la centena [16], lo que evidencia su 
creciente interés. Por otra parte, la relevancia creciente de MOOC de lenguas viene 
avalada asimismo por el aumento significativo de plataformas que incluyen categorías 
de lenguas en sus directorios de búsquedas [18]. 

 En este contexto, este artículo pretende contribuir a paliar la carencia de estudios 
evolutivos de los perfiles de los participantes en MOOC y plantea las siguientes pre-
guntas de investigación: 
                                                             
1  En el año 2015, 35.000.000 de estudiantes estaban cursando, al menos, un MOOC en alguna 

de las 570 universidades y 12 proveedores que los ofertaban. (State of the MOOC 2016.) 
2  El MOOC “Alemán para hispanohablantes: nociones fundamentales” (UNED) obtuvo el Pri-

mer Premio MECD- Telefónica Learning Services- Universia al mejor MOOC de la plata-
forma Miríada X en su primera edición (2013). 

3  “… cursos en línea, basados en la Web, dedicados a las segundas lenguas, sin restricciones de 
acceso y participación potencialmente ilimitada.” (Nota: traducción de los autores de este ar-
tículo). 
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1. ¿Ha evolucionado el perfil sociodemográfico del participante en el MOOC de lengua 
extranjera objeto de estudio?  

2. ¿En qué medida y respecto a qué variables?  
3. ¿Se puede afirmar que, tal como se pronosticó, se está ampliando el perfil del parti-

cipante y se están incorporando participantes de contextos sociodemográficos más 
desfavorecidos?  

4. ¿Se podría concluir, a pesar de las limitaciones del estudio, que parece confirmarse 
el potencial disruptivo los MOOC en relación a la expansión de la educación a per-
files más desfavorecidos de estudiantes? 

Para cumplir este objetivo y responder a estas preguntas, este artículo se estructura 
en 5 secciones. En el capítulo 2 se hace una revisión de la literatura relacionada con el 
perfil sociodemográfico del participante en MOOC. El capítulo 3 describe la metodo-
logía de investigación y el contexto en el que se llevó a cabo este estudio. En el capítulo 
4 se presentan y resumen los resultados del análisis de los datos y, finalmente, el capí-
tulo 5 resume las principales conclusiones de la investigación y presenta las limitacio-
nes del estudio, así como posibles líneas futuras de investigación. 

2 Perfil sociodemográfico del participante en MOOC 

Desde el año 2013 comenzaron a surgir publicaciones científicas relacionadas con 
los MOOC, no obstante, no es frecuente encontrar estudios sociodemográficos sistemá-
ticos del participante. Liyanagunawardena et al. [14] presentaron quizás la primera re-
visión sistemática de la literatura publicada sobre MOOC entre 2008 y 2012 y afirma-
ron que en las investigaciones que incluyeron información demográfica, una gran ma-
yoría de participantes procedía de Norteamérica y Europa, con una pequeña minoría 
procedente de Asia, del Sudeste Asiático o África. La universidad de Pennsylvania4 
publicó asimismo en 2013 los resultados de un estudio llevado a cabo entre los partici-
pantes de los MOOC ofertados por esa universidad. Estos resultados parecen confirmar 
la tendencia ya anunciada por Liyanagunawardena: los participantes poseen estudios 
superiores en una mayoría significativa, el 83,0% había cursado algún grado de forma-
ción superior finalizada la enseñanza obligatoria,  el 79,4% poseía alguna licenciatura 
y el 44,2% indicó haber continuado sus estudios después de licenciarse (5). Indepen-
dientemente del nivel educativo, los participantes eran en su mayoría varones, jóvenes 
y estaban empleados. 

En la misma línea, otro de los estudios pioneros sobre el perfil sociodemográfico  de 
los participantes con datos obtenidos del primer MOOC del M.I.T. revela perfiles simi-
lares: la franja de edad mayoritaria se sitúa entre 20 y 30 años, los participantes tenían, 
en su mayoría, un grado universitario y conocimientos previos de la materia impartida 
en el MOOC [10]. 

                                                             
4  En junio de 2013 la universidad de Pennsylvania ocupaba el segundo lugar después de Stan-

ford en cuanto a número de MOOC celebrados en la plataforma Coursera (32 ediciones de 24 
MOOC diferentes). 
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Veletsianos & Sheperhson [22], en su revisión de la literatura empírica relacionada 
con los MOOC publicada entre los años 2013 y 2015, citan a Ebben & Murphy [6], 
quienes presentan una de las primeras revisiones de textos académicos que tratan los 
MOOC y en ella describen el perfil del participante como mayoritariamente varón, en-
tre los 20 y 40 años, y con título universitario. Por su parte, Ebben & Murphy indican 
que más de la mitad de los estudiantes de MOOC pertenecen a países que no son los 
Estados Unidos.  

En el entorno europeo cabe destacar el proyecto MOOCKnowledge5, cuyo objetivo 
es desarrollar un corpus europeo sobre los MOOC a través de la recogida y análisis 
continuos y sistemáticos de datos sobre las iniciativas MOOC existentes, que sirva de 
base para avanzar en el entendimiento científico de este nuevo fenómeno. El perfil de-
mográfico es, entre otros, objeto de estudio de este proyecto. En el análisis de resultados 
preliminar publicado por este consorcio, que recoge datos de diferentes MOOC euro-
peos del año 2014 [21], se presentan los siguientes datos relacionados con el perfil so-
ciodemográfico de los participantes en los mismos: se trata en su mayoría de mujeres, 
variable que difiere de los estudios  americanos anteriormente reseñados, de  alrededor 
de 39 años y un 45% con empleo. 

3 Contexto y metodología 

La UNED, universidad pionera en Europa en la creación de repositorios de recursos 
educativos en abierto y en la implantación de MOOC, ha sido galardonada además en 
repetidas ocasiones con reconocimientos y premios nacionales e internacionales por la 
calidad de sus recursos en abierto y MOOC. En octubre de 2012 se inició el programa 
denominado UNED Abierta, que reunió diferentes iniciativas dentro de la universidad, 
tales como canales dedicados en YouTube elaborados por los servicios de televisión y 
multimedia de la propia universidad (CEMAV), OCW, iTunes U, etc. Su apuesta por 
la expansión de este tipo de recursos y por el aprendizaje abierto y sostenido en el 
tiempo, se cristaliza en enero de 2016 con el nacimiento del portal IEDRA6, en el que 
se integran todos sus recursos en abierto.  

Los datos del presente estudio pertenecen a los perfiles sociodemográficos de los 
participantes en cuatro ediciones del  MOOC “Alemán para hispanohablantes: nociones 
fundamentales” de la UNED en diferentes plataformas: MiriadaX, OpenMOOC y OPE-
NedX celebradas entre los años 2013 y 2016. 

Para cada uno de las ediciones del MOOC, se elaboraron dos cuestionarios, de com-
pleción voluntaria; uno de ellos se planteó a los participantes al inicio del curso y otro 
al final del mismo. Cabe destacar que, para este estudio, el término “participantes” es 
equivalente a “registrados”, dado que hace referencia no son solo quienes completan el 
curso, sino a quienes participan, es decir, a quienes se registran, independientemente de 
que completen o no el curso. Los cuestionarios iniciales cuentan con un volumen de 
respuestas muy superior a los cuestionarios finales en todas las ediciones (por ejemplo, 
                                                             
5  MOOCKnowledge es un proyecto diseñado y gestionado por el Joint Research Centre (JRC) 

de la Comisión Europea. http://moocknowledge.eu/ 
6  http://unedabierta.uned.es/catalogo/ 
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el primero de ellos, ‘MiriadaX obtuvo  3.287 respuestas en el cuestionario inicial y 
1.198 respuestas en el cuestionario final). En este estudio se han utilizado los cuestio-
narios iniciales por dos razones: en primer lugar, la cuestión anteriormente señalada 
relativa al número de respuestas y, por otra, la existencia de más campos potencial-
mente interesantes para la investigación en dicho cuestionario respecto a los campos 
presentes en el cuestionario final. Los campos analizados son los que se relacionan a 
continuación (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Campos analizados en la versión inicial de los cuestionarios 

1. Sexo 8. ¿Ha utilizado dispositivos móviles (p.ej. 
smartphones o tablets) en alguna actividad de 
aprendizaje como parte de su formación? 

2. Edad 9. ¿Ha realizado algún curso online anterior a 
este? 

3. País de residencia 10. Ha realizado algún curso online masivo 
(MOOC) anterior a este?  

4. Lengua materna 11. ¿Tiene conocimientos previos de alemán?  
5. Nivel de estudios 12. ¿Habla otras lenguas además de la suya ma-

terna? 
6. Situación profesional actual 13. ¿Por qué se ha registrado en este curso?  
7.  Valore sus conocimientos generales 
sobre informática  

14. ¿Cómo ha conocido este curso?  

 
El número de respuestas al cuestionario se refleja en la siguiente tabla (tabla 2), 

siendo el total 18.199 sin casos perdidos en ninguno de los 14 campos analizados, dado 
que todos fueron configurados como obligatorios. 

Tabla 2. Respuestas al cuestionario en cada una de las ediciones del curso 

Edición 
 

Número de 
    respuestas 

MIRIADAX INICIAL 3.286 
UNED 1 INICIAL 3.910 
UNED 3 INICIAL 9.154 
UNED 4 INICIAL 1.849 

 
Es relevante señalar que la formulación de las preguntas ha sido idéntica a lo largo 

de las diferentes ediciones, lo que permite excluir la redacción de las mismas como 
fuente de sesgos o diferencias en los patrones de respuesta observados. 

Se ha excluido la utilización de técnicas estadísticas inferenciales al existir la posi-
bilidad de un sesgo de autoselección, tanto en lo relativo la voluntariedad de la inscrip-
ción en el curso (lo que impide la extrapolación directa de los resultados a una hipoté-
tica población) como en la respuesta al cuestionario, de carácter voluntario y que, por 
lo tanto, podría resultar o no representativa del conjunto de los estudiantes. Conside-
rando el riesgo que la posible existencia de los sesgos anteriores plantea respecto a la 
interpretación de las pruebas estadísticas inferenciales (por ejemplo, T de Student o sus 
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alternativas paramétricas), se decide comparar exclusivamente frecuencias y porcenta-
jes a fin de observar tendencias de cambio sin considerar la posible significación esta-
dística de dichas diferencias. Dichos porcentajes se han calculado, para cada categoría 
de cada variable, respecto al total de respuestas a dicha pregunta por edición; así, por 
ejemplo, se analiza el porcentaje de hombres y mujeres en cada una de las ediciones a 
efectos de comparación.  

4 Análisis de resultados  

En este apartado se presentan solo los resultados de este estudio que tienen especial 
relevancia para la resolución de las preguntas de investigación planteadas. 

4.1 Sexo 

La distribución de estudiantes por sexo experimenta relativamente pocas variacio-
nes; en todas las ediciones hay más mujeres que hombres y las diferencias son máximas 
en la edición UNED 1 (68,53 mujeres y 31,47 hombres).  

4.2 Edad  

 
Fig. 1. Evolución del perfil de los estudiantes por tramo de edad (en %) 

Se observa un  descenso progresivo de los estudiantes de entre 26 y 35 años, mientras 
que los grupos de edad correspondientes a los segmentos de entre 46 y 55 años y entre 
18 y 25 aumentan a partir de la edición “Uned 1 Inicial”. Aunque en menor proporción, 
se observa también un aumento de matriculados con edades comprendidas entre los 56 
y los 65 años. 

4.3 País de residencia 

En todas las ediciones, el número de estudiantes residentes en España es el más ele-
vado (entre 77,63 en la primera edición y 95,89 en la segunda edición). Se identifica, 
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asimismo, un ligero repunte del porcentaje de estudiantes residentes en países latinoa-
mericanos entre la segunda y tercera edición, que permanece prácticamente constante 
entre la tercera y cuarta ediciones. 

4.4 Nivel de estudios 

 
Fig. 2. Evolución del perfil de los estudiantes por nivel de estudios (en %) 

El segmento mayoritario de los estudiantes tiene estudios secundarios o universita-
rios en todas las ediciones. En la segunda edición del curso se observa un considerable 
aumento de estudiantes con estudios secundarios y un descenso de estudiantes con es-
tudios universitarios, que se mantiene en valores similares a partir de dicha edición.  

4.5 Situación profesional actual 

 
Fig. 3. Evolución del perfil de los estudiantes por situación profesional actual (en %) 

El número de estudiantes que declaran estar trabajando experimenta un incremento 
considerable entre la edición UNED 1 y la edición UNED 3, dándose la relación inversa 
en el caso de los estudiantes desempleados. En la edición UNED 1 se da una combina-
ción de perfiles única a lo largo de las diferentes ediciones: el  mayor porcentaje de los 
estudiantes está desempleado, seguido de estudiantes trabajando y con el menor número 
de estudiantes cursando otros estudios.  
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5 Discusión y conclusiones 

El análisis de los datos de este estudio refleja una evolución del perfil sociodemo-
gráfico de los participantes en el MOOC objeto de la investigación respecto a las varia-
bles edad, país de residencia, nivel de estudios y situación profesional. 

En la variable edad se observa un descenso progresivo de los segmentos más jóvenes 
y un aumento proporcional entre los de mayor edad. Se trata de una evolución progre-
siva y significativa, que indica la expansión a perfiles pertenecientes a franjas de edad 
superiores. 

Respecto a la variable “país de residencia”, cabe destacar el ligero repunte de parti-
cipantes residentes en países latinoamericanos en las últimas ediciones, por lo que ca-
bría pensar en una posible difusión del conocimiento a áreas alejadas de Europa y me-
nos favorecidas en términos socio-económicos. 

El nivel de estudios de los participantes viene a corroborar estudios anteriores, dado 
que el segmento mayoritario tiene estudios secundarios o universitarios. No obstante, 
es importante reseñar que el considerable aumento de participantes con estudios secun-
darios y descenso de estudiantes con estudios universitarios indica que este entorno 
educativo está llegando ya a perfiles de una menor formación académica. 

La evolución del perfil de los participantes por situación profesional muestra una 
clara y progresiva tendencia al aumento del segmento empleado, la combinación de 
perfiles única en esta variable puede derivarse de la situación estructural de profunda 
crisis económica, que coincidía con la primera edición de este MOOC. 

Por otra parte, en todas las ediciones de este MOOC el número de mujeres es sensi-
blemente superior al de hombres, variable que no evoluciona significativamente y coin-
cide con los estudios europeos ya mencionados con anterioridad.  

Estos resultados concluyen que se está ampliando el perfil sociodemográfico del par-
ticipante en este MOOC, siendo los cambios más significativos para los objetivos de 
este estudio, por un lado, la incorporación progresiva y ascendente de segmentos per-
tenecientes a franjas de edades superiores, y, por otro, el descenso en el nivel de estu-
dios de los participantes, lo que vendría a avalar el potencial disruptivo los MOOC en 
relación con la expansión de la educación a perfiles más desfavorecidos. 

La disrupción se entiende aquí como el acercamiento de la educación a los perfiles 
de estudiantes menos favorecidos.  Cabe señalar que tal acercamiento no se concreta 
exclusivamente en la compleción del curso (que estará condicionado por una serie de 
factores o variables cuya identificación y análisis no son parte de los objetivos de este 
trabajo), sino en la participación en el mismo. Por otra parte, las variables que se anali-
zan no se modifican como consecuencia de la compleción del curso. Es posible que se 
den diferencias estadísticamente significativas entre las variables analizadas entre aque-
llos que meramente se han registrado en el curso y aquellos que lo han  completado 
satisfactoriamente; sin embargo, analizar exclusivamente las respuestas de los sujetos 
que han completado el curso excluiría un conjunto de personas interesadas en el MOOC 
que cuentan, por haberse registrado, con un interés patente en el curso (interés que 
puede o no estar relacionado con su compleción). 



Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES) 
 

 23 

Este estudio tiene claras limitaciones al referirse a un MOOC concreto de lenguas 
extranjeras, por lo que los resultados no son extrapolables sin investigaciones más ex-
tensas y sistemáticas, que puedan corroborar las  tendencias evolutivas aquí descritas. 
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Resumen. El trabajo trata de exponer tanto el escenario de partida en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (UC3M) como los elementos necesarios (desarrollo y 
cambios en la plataforma Open edX1) para dotar de un sistema de gamificación 
a asignaturas que se imparten en la UC3M bajo la modalidad de SPOCs2 dentro 
de la plataforma Open edX. Este sistema permite gamificar tanto el trabajo del 
alumno en la plataforma como en Flip-App, la aplicación de acompañamiento 
que se ha desarrollado. Además, la solución aporta un sistema de estadísticas 
sobre el aprendizaje del alumno. Esta información será visible tanto para el pro-
fesor como para el alumno, permitiendo al docente conocer en tiempo real cómo 
está trabajando la clase en general y un alumno en particular y adaptar, si se con-
sidera necesario, el ritmo de impartición del temario. Además, abre el camino a 
tomar acciones “correctoras” mediante la posible definición de alarmas ante cam-
bios de patrones. Para ello se describe el ecosistema que se ha tenido que crear 
para dar cabida a todas las necesidades descritas. 

Palabras clave: Gamificación, Open edX, SPOC,  MOOC3, Flipped classroom 

1 Introducción 

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) lleva trabajando desde hace más de 
20 años en la incorporación de las tecnologías de la información y los contenidos mul-
timedia a la docencia. En el año 2012, tras crearse los primeros SPOCs, La universidad 
Carlos III de Madrid decide crear la UTEID4 (Unidad de Tecnología Educativa e Inno-
vación Docente), una unidad transversal formada por distintos servicios de la universi-
dad y con apoyo de personal docente experto en tecnología educativa y comunicación 
audiovisual. La UTEID nace para dar soporte a las distintas iniciativas de innovación 
docente en el contexto de las distintas convocatorias que se desarrollan cada año en la 
UC3M.  
                                                             
1 http://open.edx.org 
2 Small Private Online Course  
3 Massive Open Online Course 
4 http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371212366749/ 
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Una de las líneas principales dentro de estas convocatorias es el desarrollo de MOOC 

y SPOCs. Los MOOCs son desplegados dentro de miríadaX5 plataforma a la que se 
adhiere la UC3M en 2012, y del consorcio edX6, del cual la universidad forma parte 
desde 2014; los SPOCs se despliegan mediante la utilización de la plataforma Open 
edX (la misma que es utilizada por el consorcio edX), que la UC3M tiene instalada 
dentro de sus infraestructuras. Este tipo de cursos son impartidos bajo la modalidad de 
B-Learning7 asociados a asignaturas regladas de Grado y Postgrado. 

 
Uno de los usos a la hora de crear y utilizar SPOCs en la docencia presencial es dar 

cabida a asignaturas que se imparten bajo la modalidad de clase invertida o flipped 
classroom [1], [2], [3]. En algunas asignaturas se pueden llegar a suprimir, de forma 
total o parcial, las clases magistrales, que pasan a ser sustituidas por los contenidos 
educativos y las actividades alojados en la plataforma. Por lo tanto el alumno debe tra-
bajar y asimilar los conceptos teóricos antes de enfrentarse a las clases prácticas pre-
senciales. Así, los contenidos son liberados por el profesor con antelación al inicio de 
las clases prácticas para que el alumno pueda ir trabajando en ellos. El objetivo ante el 
escenario descrito es doble: por un lado, incentivar al alumno a trabajar con antelación 
y asimilar dichos contenidos dentro de su día a día, en el que debe dedicar su tiempo a 
todas las asignaturas; y, por otro lado, generar información que permita al profesor sa-
ber cómo están trabajando los alumnos y eso le permita “enfrentarse” de manera ade-
cuada a las clases presenciales, teniendo en cuenta los datos reales de actividad de los 
alumnos. Este punto es importante porque el planteamiento del profesor será distinto si 
sabe de antemano si los alumnos han asimilado o no los conceptos teóricos previstos 
para esa clase.   

  
Para incentivar a los alumnos a trabajar previamente en estos contenidos se decidió 

diseñar y utilizar un sistema de gamificación[4]. Este sistema se basa en utilizar tres 
elementos: nuestra plataforma GEL (Gestión de E-Learning), que actualmente gestiona 
todos los contenidos de los MOOCs y SPOCs que se producen en la UC3M; el desa-
rrollo de una app, denominada Flip-APP (disponible para iOS y Android); y la plata-
forma Open edX, en la cual son desplegados los cursos.  Por tanto se crea un ecosistema 
de gamificación entre estos tres elementos: Open edX como plataforma de aprendizaje, 
Flip-APP como app para desarrollar la gamificación y el aprendizaje; y GEL para todos 
los aspectos de gestión del sistema (control de acceso y registro de alumnos, parámetros 
de gamificación, acceso de grupos docentes, seguimiento de calificaciones...). 

 
La finalidad es que el alumno trabaje en los contenidos educativos y consiga los 

máximos puntos posibles. Esto se consigue trabajando en la aplicación y en la plata-
forma Open edX de forma indistinta. La dinámica de trabajo, por tanto, es que los con-
tenidos sean accesibles una semana antes de las clases presenciales, algo configurable 
por el profesor. Con lo cual los alumnos disponen de ese tiempo para poder trabajar en 
esos contenidos, asimilarlos y conseguir por tanto el máximo número de puntos. 

                                                             
5 http://miriadax.net 
6 http://edx.org 
7 Blended Learning 
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2 Desarrollo del proyecto 

Como se ha comentado anteriormente, para este proyecto se ha creado un ecosistema 
con varios elementos. Vamos a describir de forma resumida las actuaciones llevadas 
para cada uno de ellos. 

 
2.1 GEL  

GEL (Gestión E-Learning) es la plataforma que gestiona los distintos contenidos que 
forman parte de un curso. Es un contenedor de cursos “marca blanca” que permite des-
plegarlos en la plataforma final, en nuestro caso edX y miríadaX para los MOOCs y 
Open edX para los SPOCs. A cada curso que se crea en GEL se le asigna una estructura 
y un equipo de trabajo, y a partir de ese momento se puede empezar a subir todos los 
materiales que forman dicho curso. Dado que el vídeo es un elemento principal en las 
plataformas  MOOCs/SPOCs, GEL además de ubicar el contenido vídeo dentro de la 
estructura del curso realiza una serie de tareas adicionales: publicar los vídeos en el 
canal de YouTube de la universidad o en el sistema de streaming propio de la UC3M, 
y realizar la transcripción automatizada mediante la utilización del software Translec-
tures8. Finalmente, una vez el curso está construido puede ser exportado a un formato 
compatible con Open edX para poder importarlo desde allí.  

 
Para el despliegue de SPOCs en general y para este proyecto en particular se tuvo 

que dotar a GEL de nuevas funcionalidades.  
 
- Sistema de control de acceso a los cursos desplegados en la plataforma Open 

edX. Dado que nuestros cursos no son públicos es necesario tener un control 
sobre quien accede a qué. Para eso se ha desarrollado un sistema de registro que 
permite que tanto alumnos y profesores se registren solo en aquellos cursos en 
los que están autorizados. El sistema que se utiliza para la autenticación es el 
sistema de autenticación corporativa de la UC3M. 

- Gestión de grupos de clase. Cada asignatura puede estar compuesta de uno o 
varios grupos de clase, cada uno de los cuales tiene asociado un profesor. De 
esta forma cada docente puede saber de forma exacta que es lo que está pasando 
con su grupo de clase. Esto es de mucha utilidad cuando se gestionan asignaturas 
con centenares de alumnos. Se ha conseguido mediante la consulta vía API a las 
bases de datos de docencia. 

- Calificaciones. El sistema recoge en tiempo real de la plataforma Open edX el 
“libro de notas” y lo presenta en formato tabla que, a su vez, puede ser exportado 
a diversos formatos (.csv, .pdf...). Además, proporciona gráficas sobre dichas 
calificaciones. 

- Analíticas. El sistema recoge, tanto de la plataforma Open edX como de la Flip-
App, todas las interacciones del alumno. Toda esta información es procesada y 
se le muestra al profesor. En la segunda versión, en la que ya se está trabajando, 
también se le mostrará al alumno la información sobre su propio progreso me-

                                                             
8 https://www.mllp.upv.es/tlk/ 



Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES) 

 28 

diante un panel propio del LMS Open edX. El sistema en la actualidad (Sep-
tiembre 2016-Abril 2017) tiene más de 3 Millones de eventos de interacciones 
de usuario con la plataforma. 

  
Figura 1: principales funcionalidades del sistema GEL. 

 
A continuación, se muestran varios ejemplos de los gráficos de las calificaciones en 

tiempo real de la plataforma Open edX generadas desde GEL. 
 

 
Figura 2: notas generales basada en el grading book de Open edX 
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Figura 3: colores por rango de notas de la asignatura por actividades sumativas de la plataforma Open 

edX. 
 

 
Figura 4: nube de notas en relación a la nota de corte del curso, ordenado de menor a mayor en base al 

grading book de Open edX. 
 
A continuación, se muestran varias imágenes de las estadísticas generadas por el 

sistema de gamificación que muestran el trabajo del alumno en la App y en la plata-
forma Open edX, y que son mostradas al profesor en tiempo real a través de la plata-
forma GEL.  

 

 
Figura 5: ranking general e puntos de la asignatura. Top 20 
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Figura 6: porcentaje de visualización de los vídeos por cada semana de todos los alumnos de la asigna-

tura 

 
Figura 7: porcentaje de visualización de los vídeos de una semana de todos los alumnos de la asignatura 
 

 
Figura 8: porcentaje de visualización de cada uno de los vídeos del curso  

por parte de un alumno. 
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Figura 9: ejercicios resueltos en primer y segundo o más intentos agrupados por semana y por asigna-

tura. 

2.2 Flip-App 

Como se ha mencionado anteriormente, se decidió desde el principio la creación de 
una App como elemento facilitador y de acompañamiento al alumno que permitiera, 
por un lado, incorporar las funciones de gamificación, además de permitir acceder a los 
contenidos multimedia en todo momento desde un dispositivo móvil. La aplicación dis-
pone de versiones en iOS y Android. La App está ahora en explotación en una primera 
versión. Entre sus principales funcionalidades podemos destacar las siguientes:  

 
Ø Se visualiza la estructura del curso (la misma que en Open edX) dividida por 

semanas; se muestran sólo aquellas semanas que están abiertas en la plata-
forma.  

Ø Al entrar el sistema nos sitúa en la semana en curso. 
Ø Se pueden visualizar todos los vídeos del curso. 
Ø El sistema en todo momento sabe el porcentaje de visionado de cada vídeo y 

en función de ese visionado, asigna puntos. 
Ø Se muestra de una forma gráfica (mediante bolas de distintos colores) en qué 

elementos hemos estado trabajando y cuáles tenemos pendientes. 
Ø Se premia si los alumnos trabajan de forma continuada en el tiempo. 
Ø Se premia que los alumnos sean los primeros en acceder a ciertos materiales 

del curso. 
Ø Muestra el ranking por semana y del curso sobre la base del grupo docente del 

alumno, indicándole en todo momento en qué posición se encuentra. 
Ø Dispone de un sistema de notificaciones que avisa de: 

o Comienzo de semana. 
o Finalización de semana/curso. 
o Recordatorio para entrar en el curso si no se ha entrada en un periodo 

de tiempo.  
o Cada vez que se consiguen puntos (tanto en la App como Open edX). 

Ø Permite al alumno donar una serie de puntos cada semana a aquellos compa-
ñeros que le hayan ayudado en alguna de las tareas del curso. Por ejemplo, a 
resolver sus dudas en los foros. 
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A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla de la App: 
 

  
Figura 10: de izquierda a derecha, pantalla de inicio, página de trabajo con códigos de colores y página 

de visualización de un vídeo. 

2.3 Open edX 

Como último elemento de nuestro ecosistema se encuentra la plataforma Open edX 
desde donde son desplegados los SPOCs. Cómo señalábamos anteriormente en el punto 
2.1, al tratarse de cursos privados solo se permite el acceso a aquellos alumnos y pro-
fesores autorizados. Para ello hemos “cerrado” y configurado la plataforma con nuestro 
sistema de autenticación corporativo9, de manera que se facilita el acceso a los alumnos. 
Además hemos montado un SSO (single sign on) entre Open edX y nuestra otra plata-
forma de docencia Aula Global basada en Moodle. 

 
A continuación, se muestra la página de “registro” modificada en la plataforma Open 

edX, desde donde se puede acceder tanto a los cursos como a los certificados generados 
por la misma. 

 

 
Figura 11: página de acceso a los cursos y certificados para un alumno dado. 

                                                             
9 CAS (Central Authentication Service) 
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Además de estos cambios en la configuración, se han tenido que realizar cambios en 

la plataforma para poder recopilar toda la información y unificarla con la actividad que 
se desarrolla de manera paralela en la App. Se han desarrollado asimismo una serie de 
xBlocks (es la forma que tiene Open edX de introducir elementos adicionales),  a saber: 

 
- xBlock de valoración de vídeos, que nos permite, mediante un sistema de pun-

tuación basado en estrellas, conocer la opinión del alumno en relación a la uti-
lidad/calidad del vídeo. 

- xBlock que indica el porcentaje de vídeo visionado. Esto nos permite tener en 
la plataforma la misma información de que dispone el alumno en la App.    

3 Experiencia piloto y resultados 

Se han definido dos fases de implantación para el sistema de gamificación. La pri-
mera ha tenido lugar durante el primer cuatrimestre del curso 2016/2017 y la segunda 
se está produciendo durante el segundo cuatrimestre del mismo curso. Pasamos a des-
cribir de forma resumida cada una de ellas. 

 
La 1º fase  viene caracterizada porque los alumnos sólo trabajaron en la plataforma 

Open edX y sirvió para ver la viabilidad y robustez del sistema diseñado. Los resultados 
han sido muy positivos en cuanto a mejora de las notas de los alumnos y el número de 
aprobados. En el caso concreto de una asignatura se duplicó el número de aprobados, 
pasando de 39% al 80% sobre los alumnos presentados.   

 
 En la 2º fase se están utilizando de manera conjunta tanto la plataforma como la 

App, que se está mostrando como una solución bastante robusta. El número de inciden-
cias es mínimo y la utilización es masiva. 

 

       
Tabla1: número de cursos y alumnos en cada una de las fases. 
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4 Conclusiones 

Creemos que el planteamiento y las acciones de partida de utilizar un ecosistema de 
gamificación han sido muy positivas  y los resultados, aunque el proyecto lleva poco 
tiempo parecen que son muy prometedores en vista del uso y los resultados que estamos 
teniendo por parte de los alumnos y profesores. Además, las analíticas [5], [6], [7], [8] 
que ofrece el sistema le dan un conocimiento al profesor en tiempo real de cómo se está 
desarrollando su asignatura y cómo trabaja su grupo de clase. Ahora estamos en fase 
de diseño de las nuevas funcionalidades para el nuevo año, donde entre otras cosas 
mejoraremos el sistema de gamificación mediante la inclusión de avatares y la posibi-
lidad de crear retos por parte de los profesores en momentos puntuales. Además de la 
inclusión de un panel in formación para el alumno que creemos que puede ser de mucha 
utilidad [9], [10].     
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Nuevos Enfoques y Experiencias en el Formato 
Audiovisual para el Desarrollo de MOOCs 

Pedro Solana, Sergio Martínez, Iván Sarmiento  

Universidad de Cantabria, España 

Resumen. El vídeo es un elemento fundamental en la didáctica actual, espe-
cialmente a partir de la difusión generalizada de los MOOC. En este artículo re-
latamos la experiencia de la Universidad de Cantabria en la generación de ví-
deos didácticos, con especial atención a los diferentes estilos utilizados y, en 
concreto, a un formato poco utilizado hasta la fecha pero con grandes posibili-
dades: la entrevista. 

Palabras clave: MOOC, video, interview, didactic method, Open Educational 
Resources, audiovisual 

1 Introducción 

El formato audiovisual con fines educativos en televisión y cine está ampliamente 
difundido desde hace muchos años y cuenta, incluso, con un crecimiento reciente 
gracias tanto a cadenas de televisión centradas en documentales, como programas 
específicos en canales más generalistas. Sin embargo, su uso en el ámbito educativo 
es mucho más reciente, y más aún en el mundo universitario que en primaria o secun-
daria. El momento de ruptura podemos situarlo en los primeros años del siglo XXI, a 
raíz del desarrollo del formato de vídeo en Internet y del cambio de paradigma que 
supuso la web 2.0: de meros “consumidores”, la web 2.0 colocó a los usuarios tam-
bién como verdaderos “creadores” de contenido [1].  

Desde 2005, tanto YouTube como otras plataformas de vídeo se convirtieron en 
repositorios de millones de contenidos de todo tipo. Durante bastantes años, el mundo 
educativo permaneció de espaldas a estos nuevos medios, pero fueron dos las iniciati-
vas que colocaron al mundo académico a la cabeza de este fenómeno: Khan Academy 
y, sobre todo, los MOOC. De hecho, desde su aparición en 2012, los MOOC han 
supuesto una auténtica revolución y su presencia e influencia, tanto entre el público 
como entre los investigadores [2], no han dejado de crecer desde entonces. 

Los temas de discusión alrededor de los MOOC son innumerables: utilización para 
“flipped classroom”, papel de los docentes en la educación del futuro, difusión de la 
educación abierta, costes, utilización de los MOOC como herramienta de Marketing, 
etc. [3]. En este artículo queremos centrar la atención sobre un punto en concreto: las 
características de los vídeos utilizados en los MOOC, no sólo en sus aspectos técni-
cos, sino también en la elección del tipo de vídeo adecuado para cada finalidad. 
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Este trabajo no es un estudio general de los vídeos en el ámbito educativo, sino un 
análisis del uso de materiales audiovisuales en la Universidad de Cantabria (UC) cen-
trado en los MOOCs. La investigación se presenta por tanto como un estudio de caso 
que, en un contexto real como es la UC, permite explicar y profundizar en el fenó-
meno estudiado [4,5,6] de modo que a partir de nuestra experiencia concreta puedan 
obtenerse resultados extrapolables. La estructura del trabajo que se desarrolla a conti-
nuación es la siguiente: en primer lugar se analiza por qué resulta apropiado utilizar 
formato audiovisual y el vídeo en el contexto de la docencia universitaria; en segundo 
lugar, se presentan las unidades, medios técnicos y recursos humanos con los que 
cuenta la UC para llevar a cabo proyectos audiovisuales; en tercer lugar, se plantean 
las diversas formas de enfocar los problemas en torno a los vídeos de MOOC, para 
finalizar con las conclusiones del trabajo y las futuras líneas de actuación. 

2 Por qué utilizar vídeos en la docencia 

El formato audiovisual, en comparación con los materiales textuales, tiene varias 
ventajas: 

1. Conseguir la integración en un único medio de audio, imagen y texto. 
2. En la clase real se produce una interacción muy directa entre profesor y alumno y 

éste puede captar expresiones, gestos o inflexiones en la voz que le ayudan a en-
tender en toda su complejidad el mensaje. Esa interacción, evidentemente, es mu-
cho más difícil a través de un medio escrito. En cambio, el formato audiovisual 
permite al docente expresarse de una manera más natural y cercana, a medio ca-
mino entre el documento escrito y la clase presencial. 

3. El formato audiovisual permite, además, algo que también es posible en los textos, 
pero no en la clase presencial: detener la explicación o repetirla si no se ha enten-
dido correctamente. A este respecto, el vídeo también introduce la posibilidad de 
audio o subtítulos multilingüe. 

4. El vídeo es un formato muy indicado para unos estudiantes acostumbrados ya a 
consumir habitualmente este tipo de recursos. En todo caso, hay que señalar que 
mientras en una clase presencial la atención de los alumnos puede establecerse en 
el entorno de una hora o algo menos [7], en el vídeo esta atención es notablemente 
menor [8], por lo que hay que realizar un gran esfuerzo de concisión y elaborar ví-
deos que no superen, como norma general, los 6-7 minutos de duración. 

3 El empleo del formato audiovisual en la Universidad de 
Cantabria 

En la Universidad de Cantabria (UC) venimos utilizando el vídeo habitualmente des-
de el año 2002, aunque puede decirse que su expansión se produjo a partir del año 
2011. La unidad encargada de la realización de los vídeos es el Centro de Formación 
en Nuevas Tecnologías (CeFoNT), que colabora estrechamente con la Unidad de 
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Apoyo a la Docencia Virtual (UADV), ambos servicios dependientes del Vicerrecto-
rado de Ordenación Académica y Profesorado. Los medios de los que se dispone son: 

• 3 Cámaras de vídeo semi profesionales “Full HD”, y una fotográfica. 
• Diversos sistemas de audio, como micrófonos de solapa y omnidireccionales. 
• Una potente estación de trabajo para la edición de las piezas de vídeo, que se reali-

za utilizando la suite de Adobe CC (Premiere, After Effects y Audition). 
• Algunos paneles de focos LED para la correcta iluminación de la escena, aunque 

siempre que sea posible se trata de usar iluminación natural. 
• Además, en la sala de grabación de la que dispone el servicio se ha habilitado nu-

meroso equipamiento como ordenadores adicionales para las presentaciones del 
profesor, pantallas táctiles, un monitor adicional a modo de “teleprompter”, equi-
pos de captura y edición en tiempo real, etc. Buena parte de este equipo es utiliza-
do de forma móvil, desplazándose a las distintas ubicaciones donde se realizan las 
grabaciones. 

 
Fig. 1. Grabación de un experto sobre educación con dos cámaras y realización en directo. 

Fuente: elaboración propia. 

Los tipos de vídeos que se realizan son muy variados (Institucionales, noticias, 
eventos, MOOC). Por la importancia que están teniendo los MOOC como recurso 
educativo en el ámbito universitario, en el capítulo siguiente nos centraremos en ana-
lizar los diferentes problemas que nos hemos encontrado en el desarrollo de materia-
les audiovisuales para esta iniciativa, así como las soluciones que hemos adoptado. 
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4 Diversas formas de enfocar los problemas en torno a los 
vídeos de los MOOC 

4.1 ¿Qué tipo de vídeo queremos? 

a) Modelo “busto parlante” 
En los primeros MOOC se empleó mucho el modelo de “busto parlante”, esto es, 

un profesor encuadrado por encima de la cintura y hablando directamente a la cámara. 
De hecho, en algunos estudios realizados se afirma que este modelo supone hasta el 
74% del total de vídeos [9]. Aunque formalmente este modelo cumple con los requisi-
tos que se esperan de un vídeo educativo, desde muy pronto advertimos una serie de 
debilidades, tras comentarlo con los profesores participantes: 

• Es un formato muy utilizado y, por ello, puede resultar monótono o repetitivo [10]. 
• El profesor no se siente cómodo. La interacción que se produce en clase no se pro-

duce en el vídeo y, en muchos casos, eso resulta “perturbador” para el docente. 
• El profesor siente que tiene que aprenderse de memoria lo que va a decir para evi-

tar tener que leerlo, lo que le condiciona a tener que hacer un discurso perfecto. 

 
Fig. 2. Tipos de vídeos para MOOCs. De arriba abajo y de izq. a dcha.: Busto parlante, auto-

grabación con webcam, práctica de laboratorio y entrevista. Fuente: elaboración propia. 

b) Autograbación 
En este caso, el profesor, en su despacho o mediante sus propios medios semipro-

fesionales, graba su discurso. Estos vídeos tienen, casi siempre, importantes deficien-
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cias en el plano técnico, pero pueden funcionar siempre y cuando el profesor sea un 
excelente comunicador. En caso contrario, el resultado puede ser muy pobre. En todo 
caso, cuenta con la ventaja de que el profesor está en un entorno que le resulta fami-
liar, trabaja a su ritmo y no siente la presión de estar siendo grabado. 

c) Prácticas y laboratorios 
Otro modelo de vídeo que hemos utilizado, en este caso menos asiduamente, ha si-

do la grabación de prácticas y laboratorios. En este caso normalmente procedemos de 
la siguiente manera: 

• Grabación completa de la práctica a una o dos cámaras. 
• Edición en el estudio, para suprimir los tiempos muertos o las reiteraciones. 
• Incorporación de la narración de la práctica con “voz en off” e inclusión de textos 

o diapositivas intercaladas mediante edición de video. 

En este tipo de vídeos es necesario, incluso más que en los anteriores, que la dura-
ción sea muy corta y que se editen prácticamente al estilo “programa de cocina”: in-
gredientes > manipulación > resultado. 

d) Entrevista 
Finalmente, un formato en el que estamos trabajando actualmente, y que conside-

ramos de gran valor, es la entrevista. Hay que señalar en primer lugar que, siendo un 
formato muy empleado en otros medios (por ejemplo, en televisión) apenas ha sido 
utilizado en los MOOC. 

Ventajas de la entrevista: 

• El profesor no habla a la cámara, sino a una persona. Por nuestra experiencia, esto 
resulta especialmente cómodo y gratificante para el docente, que no tiene la sensa-
ción de estar siendo grabado. 

• No debe aprenderse de memoria una presentación, ni leer unas diapositivas, porque 
realmente no está dando un “discurso” ni una “conferencia”, sino que está mante-
niendo una conversación. 

El espectador, por su parte, asume la entrevista de una forma natural: ve dos o más 
personas hablando entre sí y no a un profesor impartiéndole una clase. 

Evidentemente, no todas las situaciones se prestan al formato de entrevista, pero 
hay multitud de ejemplos en que la entrevista sí puede ser un medio útil: 

a) Cuando se trae a un experto que aporta algo especial al curso. En ese caso, lo más 
natural es que el profesor responsable actúe de entrevistador, presentándole y ponien-
do en valor su participación en el curso. 

b) Cuando hay varios profesores o expertos y se quieren ver los distintos puntos de 
vista; en este caso se puede grabar en forma de coloquio. 
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c) Cuando la información que el profesor quiere transmitir se puede seccionar de 
manera lógica y natural en forma de pregunta-respuesta. En ese caso, un recurso que 
se ha utilizado es el del “falso entrevistador”, que puede ser otro profesor del curso o 
bien algún miembro del equipo técnico que puede ejercer de “figurante” para hacer 
las veces de entrevistador. Puede formular las preguntas directamente, o simplemente 
ser la persona a la que el experto se dirige, aunque su voz se sustituya luego por un 
texto escrito sobre el vídeo o por una voz en off. 

d) Cuando el profesor puede contar algo a otra persona, como si le estuviese dando 
una clase particular o explicando algún proceso. 

 
Fig. 3. Tipos de entrevista. De arriba abajo y de izq. a dcha.: entrevista a un experto; diálogo en 

grupo; falso entrevistador; explicación a un oyente. Fuente: elaboración propia. 

Por nuestra experiencia de los últimos tres años, hemos podido constatar que el 
formato entrevista es muy apreciado por los profesores, los cuales coinciden en que 
trasmite una imagen de profesionalidad, evita el miedo a la cámara y resulta más natu-
ral. De los 19 MOOCs que hemos realizado desde la UC, 8 de ellos cuentan con ví-
deos en formato entrevista y en 3 de ellos es prácticamente el único formato utilizado. 

En el lado negativo, hay que hacer mención a que este tipo de vídeos supone un es-
fuerzo mucho mayor para el equipo técnico, pues es necesario reescribir guiones, 
encontrar las localizaciones más adecuadas, desplazar y montar el equipo de graba-
ción (que en ocasiones supone realizar grabaciones a 3 ó 4 cámaras), llevar a cabo una 
postproducción mucho mayor e incluso contar en ocasiones con “extras” que hagan 
de entrevistador. 
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4.2 ¿Edición “amateur” o edición profesional? 

Ya anteriormente indicamos que hay profesores que prefieren diseñar, crear y editar 
los vídeos por sí mismos, bien sea porque se sientan confiados en hacerlo o porque 
por cuestiones de tiempo prefieren no tener que involucrar al equipo técnico en las 
grabaciones. En este caso, lo habitual es que se cuente con equipo de grabación de 
menor calidad. Los problemas más comunes son: imagen oscura y de baja resolución, 
mala entrada de audio (que dificulta incluso la comprensión del mensaje), interrup-
ciones por causa del teléfono, etc. Una vez realizados, estos vídeos suelen contar con 
una mínima edición que no contempla más que una portadilla y un cierre. 

Frente a estos vídeos hechos por los propios profesores, desde el CeFoNT y la 
UADV apostamos por la realización de vídeos con un enfoque profesional, mucho 
más elaborados y cuidados. Los pasos que seguimos son: 

1. Hablar con el docente que va a hacer el vídeo y discutir previamente sobre el tipo 
de vídeo más adecuado: busto parlante, presentación con diapositivas, entrevistas, 
role-playing (desempeño de roles), etc. 

2. Una vez decidido el tipo de vídeo a realizar, asesorarle para conseguir que el resul-
tado sea natural y atractivo. Esto puede incluir varias acciones: 

• Una cierta labor “psicológica” para tranquilizarle, crear un ambiente agradable y 
recordarle ciertas pautas que se deben seguir: hablar alto y claro, no hablar muy 
deprisa ni muy despacio, tratar de centrar el contenido, evitar utilizar referencias 
temporales como “buenos días” o “buenas tardes”. Igualmente le indicamos que no 
existe problema por realizar varias tomas y que no tienen por qué contar todo su 
discurso de seguido, sino que pueden establecerse pausas para descansar, replan-
tear temas o consultar notas. 

• Una elección cuidada del lugar de grabación. Los profesores, como primera op-
ción, suelen preferir un lugar que conozcan (su despacho, por ejemplo), pero estos 
pueden presentar problemas: espacio reducido para grabar, mala iluminación, rui-
dos o distracciones, etc. Por ese motivo, desde nuestras unidades tenemos seleccio-
nadas una serie de localizaciones que consideramos las más adecuadas: áreas de 
reuniones en seminarios o departamentos, espacios institucionales (salones de ac-
tos, salas representativas, etc.), áreas de recreo (con ambientes más distendidos), 
pasillos o halls de algunas facultades o incluso otras áreas a priori menos aprove-
chables: cafeterías, espacios exteriores del campus, etc. Aunque en un primer mo-
mento nos preocupaba mucho el ruido y las interrupciones que estas localizaciones 
alternativas podían conllevar, en las últimas grabaciones es algo que no sólo acep-
tamos, sino que buscamos deliberadamente: al igual que en televisión podemos es-
tar viendo una entrevista en la que pasan personas por detrás o hay ruido ambiente, 
si queremos mostrar un verdadero ambiente universitario no debemos evitar este 
tipo de “bullicio”. Por nuestra experiencia, estas localizaciones menos convencio-
nales suelen resultar muy acertadas para aquellos profesores con miedo a la cáma-
ra, dado que al sacarles de un espacio cerrado a otro más informal se comportan 
con mayor naturalidad. 
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3. Después de realizadas las tomas, el vídeo pasa a la fase de edición, que puede ser 
muy diversa también: 

• Vídeo grabado en una sola toma: normalmente realizamos algún ajuste de sonido o 
luz, se cortan las partes iniciales y finales, y se añaden portadilla y cierre. 

• Vídeo grabado en varias tomas: se procede a montar las tomas, normalmente utili-
zando cortinillas o fundidos entre tomas para disimular los cortes. 

• Vídeo grabado en multicámara: aunque conlleva un trabajo mucho mayor, en oca-
siones grabamos algunos vídeos con 2, 3 ó incluso 4 cámaras. Esto nos permite 
captar la expresión de los participantes en un coloquio, tomar detalles (manos, ros-
tro), mantener una cámara fija de conjunto, utilizar otra “a pulso”, etc.  

4. Salida y etiquetado del vídeo para el destino requerido, a través de la plataforma de 
gestión de los vídeos, que veremos en el apartado final. 

4.3 ¿Es necesario añadir algo más? 

Una vez que se realiza la edición básica del vídeo (cortes, multicámara, audio) es el 
momento de proceder a incorporar mejoras que hagan de un vídeo “correcto” otro 
“excelente”. 

a) Subtitulado/traducción.  
Desde los comienzos de la participación de la UC en la plataforma Miríada X 

(2013), uno de los requisitos exigidos era la subtitulación de los vídeos, con la inten-
ción de favorecer la accesibilidad. Actualmente, todos los vídeos que se publican en 
los MOOC de la UC llevan subtitulado en castellano, que realizamos modificando el 
subtitulado automático de YouTube. El cálculo de tiempo que conlleva el subtitulado 
es de 4 a 5 veces la duración del propio vídeo. 

Junto a este subtitulado en castellano, desde el año 2014 comenzamos un proyecto 
para subtitular también en inglés, por dos motivos: facilitar la comprensión de los 
vídeos a los usuarios cuya lengua no es el castellano; y, por otra parte, dar coherencia 
a aquellos vídeos que están grabados originalmente en inglés. En un principio esta 
labor se llevó a cabo de manera menos profesional y actualmente se está llevando a 
cabo por un traductor profesional bilingüe. Este salto de calidad ha sido posible gra-
cias a una subvención otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Go-
bierno de España dentro de la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional 
“CEI 2015” que, en la propuesta de la UC, pretendía “fortalecer el servicio de e-
learning para mejorar la calidad y la internacionalización de la oferta educativa”. 

b) Música.  
Aunque es un elemento “accesorio”, no puede negarse que la incorporación de mú-

sica es interesante en algunos vídeos (al menos en la entrada y cierre) y fundamental 
en otros. Éste último es el caso de las grabaciones de prácticas y laboratorios, donde 
la “voz en off” no tiene una presencia tan constante como en las entrevistas o las ex-
plicaciones y la música sirve de enlace entre las diferentes partes del vídeo. 



Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES) 
 

 43 

c) Homogeneidad.  
Un aspecto muy importante en la producción de material audiovisual para los 

MOOC es que los vídeos tengan una cierta homogeneidad, al menos dentro de cada 
uno de los cursos. Esto no es fácil de conseguir si los profesores se graban a sí mis-
mos, pero sí puede hacerse con cierta sencillez cuando los vídeos se editan en nuestro 
estudio. En ese caso, colocamos siempre una cabecera y un cierre homogéneo en el 
que aparece el logo de la UC, el nombre del MOOC y el título concreto del vídeo, así 
como alguna otra institución participante, si la hubiera. En cuanto al cierre, incluimos 
de nuevo el logo de la UC y el aviso de licencia (habitualmente Creative Commons). 

4.4 ¿Cómo gestionarlos? 

A falta de un sistema propio para la gestión de los vídeos, estamos utilizando las po-
sibilidades que nos ofrece YouTube. En esta plataforma tenemos un canal para nues-
tros MOOC, ordenado en listas de reproducción. Todos los vídeos que se suben a la 
plataforma van etiquetados con licencia Creative Commons. A este canal tienen acce-
so los técnicos del CeFoNT y de la UADV, así como el responsable de cada curso. 

Utilizar YouTube ofrece algunas ventajas inmediatas. Reduce al mínimo las nece-
sidades técnicas del servicio. Además no es necesario preocuparse de codificar cada 
vídeo en distintos formatos, dado que YouTube se encarga automáticamente de servir 
a cada usuario que desea ver un vídeo el tipo que le resulte más conveniente.  

Pero también presenta numerosas desventajas. La principal es la obligatoriedad de 
aceptar sus Términos y Condiciones del Servicio. También podrían mencionarse otros 
inconvenientes menores, como la escasa flexibilidad para organizar los vídeos, la 
poca granularidad para el control de acceso a los materiales, o la limitada información 
de uso proporcionada. 

5 Conclusiones 

El formato audiovisual tiene unas enormes posibilidades en el mundo educativo. Para 
una universidad de tamaño pequeño, como la UC, supone un elemento muy importan-
te tanto para la mejora de la docencia, como para la difusión e internacionalización de 
nuestra labor educativa e investigadora. Aunque llevamos utilizando el vídeo desde 
hace bastantes años, el empuje de los MOOC ha hecho que la carga de trabajo aumen-
te y que se planteen nuevos retos y desafíos. De entre las diversas posibilidades noso-
tros hemos optado, prioritariamente, por un sistema basado en las siguientes premisas: 

• Diseño y edición profesional de los vídeos a través de servicios y unidades con 
una, cada vez, mayor especialización. 

• Preferencia por formatos menos habituales (como la entrevista, el coloquio, el role-
playing, etc.) frente a otros más vistos y tradicionales como el “busto parlante”. 

• Subtitulado en español e inglés (traductor profesional bilingüe), homogeneidad y 
correcto etiquetado tanto en la cabecera como en el cierre, con mención explícita al 
tipo de licencia Creative Commons. 
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En definitiva, aunque la carga de trabajo para llevar a cabo estos vídeos es grande, el 
resultado final es muy profesional y nos permite estar cerca del modelo de excelencia 
que queremos para los recursos educativos abiertos de nuestra universidad. 

Nuestro objetivo en el futuro es continuar en esta línea de vídeos de alta calidad 
que tengan como principios: 

• La atención al profesor. 
• Una correcta guionización previa. 
• Un cuidado proceso de edición. 
• La inclusión de los complementos necesarios (música, subtítulos, cabeceras, licen-

cias, etc.) 
• La recogida seriada y analítica de información para comprobar la satisfacción de 

los profesores y usuarios sobre los diferentes tipos de vídeos. 
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Resumen. El desarrollo de nuevas tecnologías permite utilizar nuevas metodolo-
gías pedagógicas en el aula, en este trabajo se presenta una metodología docente 
que combina la docencia online a través de un SPOC con técnicas de aprendizaje 
colaborativo en la docencia presencial. Esta metodología se ha implementado en 
la asignatura “Elasticidad y Resistencia de Materiales” del Grado en Ingeniería 
en Tecnologías Industriales, en esta experiencia han participado 250 alumnos y 
6 profesores. Los resultados de este estudio demuestran que se pueden mejorar 
los resultados académicos de los alumnos sin bajar el nivel de exigencia en la 
evaluación. Además, los alumnos desarrollan otras competencias transversales 
gracias al trabajo colaborativo y se hacen más responsables de su proceso de 
aprendizaje. 

Palabras clave: Diseño de aprendizaje; Evaluación del aprendizaje; Motiva-
ción; SPOC 

1 Introducción 

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido que se puedan utilizar con-
tenidos online para complementar la docencia presencial y esto ha dado lugar a nuevas 
metodologías entre las que destaca blended-learning (Bourne et al. 1996) y flipped-
classroom (Kim et al. 2014). Una de las mayores ventajas de estas metodologías es que 
se puede trasladar parte de la explicación de contenidos de las clases presenciales y, por 
lo tanto, utilizar ese tiempo liberado para aplicar otras metodologías pedagógicas. Entre 
las herramientas pedagógicas que se han utilizado en los últimos veinte años para me-
jorar los procesos de aprendizaje en estudios de ingeniería destacan las siguientes: 
aprendizaje colaborativo, creación de comunidades de aprendizaje, aprendizaje basado 
en problemas y/o en proyectos (Smith et al. 2005).  

Existen ya muchas experiencias en las que la combinación de contenidos online con 
metodologías pedagógicas innovadoras ha mejorado los resultados de aprendizaje en 
asignaturas de estudios de ingeniería. Mendez y González (2011) regularon la carga de 
trabajo de cada estudiante de acuerdo a su actividad y a los resultados obtenidos en una 
asignatura de sistemas de control, para ello utilizaron un regulador basado en la lógica 
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difusa. Un resultado muy interesante de este estudio es que identificaron que la moti-
vación es el factor clave para el éxito académico en cualquier actividad de enseñanza-
aprendizaje, es decir, los contenidos online no sólo facilitan los procesos de aprendizaje 
sino que también pueden servir para aumentar la motivación de los estudiantes. 

Yigit et al. (2013) demostraron que los resultados académicos de los alumnos en una 
asignatura de programación fueron muy similares utilizando metodologías tradiciona-
les o blended-learning. Kim et al (2014) aplicaron flipped-classroom a tres cursos di-
ferentes de ingeniería, estudios sociales y humanidades. El resultado de su estudio es la 
propuesta de una serie de principios comunes que pueden aplicarse a todas las asigna-
turas. 

Blaeper et al. (2014) estudiaron el efecto de reducir en dos tercios el tiempo presen-
cial en clase y sustituirlo por contenidos online en una asignatura de física. Además, el 
tiempo en clase fue trasladado a un aula de aprendizaje activo en lugar de un anfiteatro 
tradicional. Los estudiantes lograron resultados de aprendizaje que eran significativa-
mente mejores que los de un aula tradicional. Al mismo tiempo, las percepciones de los 
estudiantes sobre el ambiente de aprendizaje fueron mejoradas. Esto sugiere que, peda-
gógicamente hablando, las aulas de aprendizaje activas, aunque tienen menos alumnos 
por metro cuadrado, son en realidad un uso más eficiente del espacio físico. 

Uno de los inconvenientes de utilizar contenidos online es que puede haber estudian-
tes con problemas de acceso a internet. Banday et al. (2014) realizaron un estudio para 
utilizar contenidos online en estudios de ingeniería en países en desarrollo donde este 
problema es más acuciante que en los países occidentales y propusieron herramientas 
para facilitar la igualdad de oportunidades. 

Las nuevas tecnologías permiten otras metodologías más innovadoras como las que 
convierten el proceso de aprendizaje en un juego. Bodnar et al. (2016) revisaron artícu-
los basados en la implementación de gamificación en estudios de ingeniería demos-
trando que, a pesar de las diversas formas de evaluación aplicadas en cada caso, existe 
una tendencia a mejorar tanto el aprendizaje como las actitudes de los estudiantes.  

En este trabajo se presenta la aplicación de la metodología flipped-classroom en la 
asignatura Elasticidad y Resistencia de Materiales en el Grado en Ingeniería en Tecno-
logías Industriales en el curso 2015/16 de la Universidad Carlos III de Madrid. Los 
contenidos teóricos de la asignatura fueron trasladados a un curso online (SPOC) y el 
tiempo liberado en la clase presencial fue utilizado para implementar una metodología 
basada en el aprendizaje colaborativo. Los resultados del examen final demuestran que 
esta metodología puede ser utilizada para mejorar los resultados académicos de los es-
tudiantes y facilitar los procesos de aprendizaje. 

2 Metodología docente 

La metodología docente diseñada tenía que cumplir con las restricciones propias del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implementado en la educación supe-
rior en España y las condiciones de espacios materiales, horarios y tamaño de los grupos 
en la docencia del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
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Cada grupo docente en este grado tiene dos clases semanales de dos horas, la primera 
clase es un grupo agregado de un máximo de 120 alumnos y la segunda un grupo redu-
cido de 40. Tradicionalmente en las clases del grupo agregado se explica la teoría de 
cada semana y en las clases de grupo reducido se resuelven problemas. Posteriormente, 
los alumnos en su casa o en la biblioteca deben estudiar la teoría e intentar resolver 
ejercicios por su cuenta. Esta es una asignatura obligatoria que cursan entre 250 y 280 
alumnos cada año y está dividida en 3 grupos agregados y 7 grupos reducidos. 

La metodología docente que implementamos está basada en la idea de flipped-class-
room, o clase inversa, porque parte de las tareas que los alumnos hacían en clase ahora 
las hacen en casa y viceversa. El proceso de aprendizaje que diseñamos se basa en los 
siguientes puntos que aparecen esquematizados en la figura 1: 

• Los contenidos teóricos están volcados en una serie de vídeos que los alumnos pue-
den ver en casa antes de clases. De esta forma, el trabajo que los alumnos hacían en 
la clase de grupo agregado, que era atender al profesor, ahora lo realizan en su casa 
a su propio ritmo y pueden repetir los vídeos cuantas veces necesiten. El contenido 
se encuentra disponible en todo momento y multiplataforma, flexibilizando las po-
sibilidades de los alumnos a acceder al conocimiento. 

• Las clases de grupo agregado se utilizaron para que el profesor resuelva dudas sobre 
los contenidos teóricos de los vídeos y para resolver ejercicios en la pizarra. De esta 
forma, el trabajo que se realizaba en los grupos reducidos pasa al grupo agregado, 
aunque el trabajo de resolver dudas y hacer ejercicios en la pizarra es más fácil con 
40 alumnos en el aula también se puede realizar con 120 alumnos. 

• Finalmente, en las clases de grupo reducido se ha diseñado un método de aprendizaje 
colaborativo en las que los 40 alumnos se reúnen en grupos de un máximo de 5. Las 
semanas impares cada grupo de 5 alumnos recibía un ejercicio diferente que debía 
resolver. Para la resolución de estos ejercicios los alumnos contaban con el apoyo 
del profesor. Las semanas pares los grupos presentaban la solución a sus compañeros 
sabiendo que es importante que lo hicieran bien porque cada grupo recibe un ejerci-
cio diferente y necesitan la solución de sus compañeros para completar el temario. 
Cada vez tenía que presentar un miembro del equipo diferente para que a final de 
curso todos hubieran presentado algún ejercicio. Además, el profesor hacía pregun-
tas a todos los miembros del grupo después de la presentación para asegurarse de 
que todos han participado en la resolución. 

 
Fig. 1. Esquema del proceso de aprendizaje implementado. 
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3 Evaluación de la asignatura 

En el sistema tradicional, el 60% de la calificación final venía dado por un examen final 
consistente en la resolución de cuatro ejercicios, mientras que el 40% restante procedía 
de la evaluación continua. Además, para aprobar la asignatura era necesario una califi-
cación mínima de 4,5 sobre 10 en el examen final. 

Con la nueva metodología hemos mantenido este formato de evaluación para poder 
comparar los resultados con los de cursos anteriores. La única diferencia fue la forma 
de realizar la evaluación continua. Tradicionalmente, el 40% de la nota que procedía 
de la evaluación continua se dividía en un 15% procedente de unas prácticas de labora-
torio y un 25% resultado de exámenes parciales. Con la nueva metodología los exáme-
nes parciales fueron sustituidos por el trabajo en equipo. Ese 25% se dividió en tres 
partes: un tercio de la nota se obtenía por la solución de los ejercicios en grupo por lo 
que era común a cada grupo de 5 alumnos, otro tercio procedía de la exposición que 
cada alumno hacía a sus compañeros, y el tercio final procedía de las respuestas que 
daban los alumnos a las preguntas que hacía el profesor tras las exposiciones. 

4 Participación en el SPOC 

La participación en el curso SPOC por parte de los alumnos matriculados en la asigna-
tura fue mayoritaria. Los contenidos del SPOC están divididos en vídeos, ejercicios de 
autoevaluación y ejercicios de evaluación. Después de cada vídeo, los alumnos deben 
realizar una serie de ejercicios de autoevaluación que les sirven para comprobar si han 
asimilado los contenidos teóricos del vídeo. Estos ejercicios de autoevaluación no for-
man parte de la evaluación final del SPOC, sino que, como su propio nombre indica, 
sólo sirven para que los alumnos comprueben su nivel de aprovechamiento del curso. 

Los ejercicios de evaluación consisten en un test de seis preguntas que se realiza al 
final de cada semana. El curso está dividido en 13 semanas y la evaluación final del 
SPOC es la media de la calificación obtenida en los 13 test. Los resultados que se ana-
lizan a continuación se basan únicamente en estos ejercicios de evaluación que se rea-
lizan al final de cada semana. El 83% de los alumnos aprobaron el curso SPOC, el 90% 
de ellos obtuvo una calificación superior a 7 sobre 10. Solamente el 17% de los alumnos 
suspendieron el curso SPOC y el 70% no realizó ningún ejercicio de evaluación. 

Estos datos de seguimiento del SPOC se considera que son muy positivos, en todas 
las asignaturas existe siempre un cierto porcentaje de los alumnos que no se presenta al 
examen final, en este caso fue de cerca de un 19%, un porcentaje muy parecido al de 
alumnos que no realizaron el curso SPOC. 

5 Resultados 

Los resultados de este estudio se basan en la comparación en los resultados obtenidos 
en los cursos 2014/15 y 2015/16 en el examen de convocatoria ordinaria de la asigna-
tura Elasticidad y Resistencia de Materiales del Grado en Ingeniería en Tecnologías 



Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES) 
 

 49 

Industriales. Hay que tener en cuenta que son dos poblaciones distintas, sin embargo, 
existen dos razones por las que se puede considerar que los resultados son bastante 
significativos. En primer lugar, el tamaño de la muestra es muy elevado, 269 alumnos 
en el curso 2014/15 y 287 alumnos en el curso 2015/16. En segundo lugar, el expediente 
de los alumnos de ambos cursos es muy similar, la nota media del expediente de los 
alumnos matriculados en el curso 2014/15 era de 6,19 sobre 10 y la nota media de los 
alumnos del curso 2015/16 era de 6,05. 

En la Tabla 1 se muestran el porcentaje de aprobados total, el porcentaje de aproba-
dos en el examen final y la diferencia entre ellos que son los alumnos que suspendieron 
el examen final pero obtuvieron una calificación superior a 4,5 y aprobaron gracias a la 
evaluación continua. Estos resultados muestran que el porcentaje de alumnos que ha 
superado la asignatura ha subido más de un 40% en términos relativos pero que el por-
centaje de alumnos que han superado el examen final subió un 78%. Esto quiere decir 
que había un gran número de alumnos que suspendían el examen final pero aprobaban 
la asignatura gracias a obtener una calificación elevada en la evaluación continua. 

 

 2014/15 2015/16 Aumento 

% aprobados total 47.21% 66.55% 41.0% 

% aprobados examen 31.60% 56.45% 78.6% 

% aprobados por ev. Cont. 15.61% 10.10% -35.3% 

Tabla 1. Porcentaje de alumnos aprobados y comparación con el curso anterior. 

En la Tabla 2 se desglosan las calificaciones obtenidas en el examen final en ambos 
cursos. Se puede observar que el porcentaje de alumnos que no se presentaron al exa-
men final disminuyó, lo que quiere decir que el número de alumnos que no se sentían 
preparados para afrontar el examen fue significativamente menor. El porcentaje de 
alumnos que suspendieron bajó a prácticamente la mitad que en el curso anterior y el 
porcentaje de aprobados subió ligeramente. Pero el dato más significativo es que en el 
curso anterior menos del 3% de los alumnos sacó notable en el examen final y ninguno 
obtuvo sobresaliente, mientras que con el nuevo sistema un 17% de los alumnos sacó 
un notable (casi seis veces más notables) y más de un 6% de los alumnos sacaron un 
sobresaliente. Estos resultados muestran que no sólo más alumnos consiguieron superar 
la asignatura sino que también el número de alumnos que consiguió resultados optimos 
subió significativamente. 

En la Figura 2 se muestran gráficamente los resultados del examen. Se puede obser-
var cómo en ambos cursos los resultados se aproximan de forma bastante ajustada a 
una distribución normal. En el curso anterior esta distribución normal estaba centrada 
en una nota media de 4,7 y una desviación estandar de 1,39. Esta distribución hacía que 
la mayoría de los alumnos estuvieran entre el aprobado y el suspenso y necesitaran la 
evaluación continua para que su calificación final fuera superior a 5. Este curso acade-
mico (16/17) la media fue de 5,89 y la desviación estandar de 1,84. Esta distribución 
hace que la mayoría de los alumnos tengan una nota en el examen final superior a 5 y 
que, además, haya muchos alumnos con notas superiores. 
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 2014/15 2015/16 Aumento 

No Presentado 23.79% 18.82% -20.9% 

Suspenso 44.61% 24.74% -44.5% 

Aprobado 28.62% 32.75% 14.4% 

Notable 2.97% 17.07% 474.1% 

Sobresaliente 0.00% 6.62%  

Total aprobados 31.60% 56.45% 78.6% 

Tabla 2. Distribución de calificaciones en el examen final. 

 

 
Fig. 2. Distribución de calificaciones y aproximación a una distribución normal en los cursos 

2014/15 y 2015/16. 

6 Satisfacción 

Los alumnos realizan todos los años encuestas de satisfacción con la docencia recibida 
que se puede utilizar para conocer su opinión sobre la nueva metodología docente. Es 
importante destacar que estas encuestas fueron rellenadas por los alumnos antes de rea-
lizar el examen final por lo que el hecho de que mejoraran las calificaciones no tuvo 
ninguna influencia en su resultado. Esta asignatura tiene 7 grupos reducidos y 3 grupos 
agregados y cada año la imparten seis profesores. La mayoría de los grupos recibieron 
docencia por parte del mismo profesor que el año anterior pero hubo un grupo magistral 
y dos grupos reducidos en los que el profesor fue diferente. Este hecho puede influir en 
las encuestas de satisfacción de los estudiantes pero sólo afectó al 30% de los grupos. 
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El resultado medio de satisfacción de los estudiantes en el curso 2014/15 fue de 3,51 
sobre 5 y en el curso 2015/16 fue de 3,60 sobre 5. Se produjo una ligera subida pero no 
se puede considerar significativa, además, el hecho de cambiar un 30% de los profeso-
res puede haber afectado a estos resultados. 

Lo que si puede resultar significativo son los comentarios que los alumnos incluye-
ron en las encuestas. En el curso 2014/15 las quejas de los alumnos se pueden agrupar 
en cuatro bloques: 

• Los alumnos piden hacer más problemas para preparar el examen 
• El temario es muy extenso y los últimos temas se ven muy rápido 
• Es difícil seguir las clases de teoría 
• Las clases de teoría son poco productivas 

En el curso 2015/16 las quejas de los alumnos fueron completamente diferentes pero 
también se pueden agrupar en cuatro bloques: 

• Los alumnos piden más contenido teórico en las clases presenciales 
• Las semanas que hay exámenes parciales de otras asignaturas no tienen tiempo de 

ver los vídeos 
• Piden hacer exámenes parciales 
• Las exposiciones que realizan sus compañeros son poco productivas 

El análisis de estos comentarios nos lleva a pensar que esta metodología docente 
tiene una aceptación similar a la tradicional entre los estudiantes puesto que los resul-
tados de las encuestas de satisfacción son muy parecidos. Sin embargo, existen diferen-
tes perfiles de alumnos y cada uno de ellos se adapta mejor a cada metodología. Antes 
había un grupo de alumnos que pedía más contenido práctico mientras que ahora hay 
otro grupo de alumnos que pide una metodología más tradicional. Es normal esta reti-
cencia de los alumnos al cambio, y se refleja en casi todos los estudios publicados, 
puesto que el alumno sale de su zona de confort. Los estudiantes están acostumbrados 
a escuchar al profesor, estudiar y preparar el examen por su cuenta, cuando les pedimos 
que trabajen en equipo y que expongan en público lo habitual es recibir este tipo de 
quejas. 

7 Conclusiones 

Se considera que la implantación de esta metodología ha sido un éxito puesto que los 
resultados han mejorado significativamente. Aunque no se dispone de evidencias para 
justificar los motivos que han producido esta mejora en los resultados, se han identifi-
cado las siguientes posibles claves del éxito de esta experiencia: 

• La magia de la hoja en blanco. El momento en el que los alumnos aprenden más es 
cuando se enfrentan a una hoja en blanco para resolver un problema del que desco-
nocen la solución. Con esta metodología los profesores están al lado de los alumnos 
para ayudarles y guiarles en ese proceso. 



Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES) 
 

 52 

• El contacto personal. Los profesores pueden interactuar mucho más con sus alum-
nos, tener más confianza con ellos y entender su punto de vista. Las explicaciones 
del profesor mejoran cuando sabe dónde sus alumnos tienen más problemas y que 
conceptos hay que explicar con más detalle. 

• El entusiasmo se contagia. Cuando los profesores dedican mucho esfuerzo y pasión 
a una tarea se nota y se contagia, los alumnos entienden que los profesores hacen un 
esfuerzo “extra” por ellos y lo agradecen intentando estar a la altura. 

• La obligación de llevar la asignatura al día. El hecho de tener que ver vídeos antes 
de clase les obliga a trabajar todas las semanas en la asignatura y no dejarla para el 
examen final. Si los alumnos han sacado mejores resultados es porque han trabajado 
más y mejor, esto ha sido posible porque su proceso de aprendizaje ha estado mejor 
guiado. 

• La actitud de los alumnos depende del entorno. Durante años hemos enseñado a los 
alumnos a escuchar y obedecer al profesor pero cuando comiencen su carrera profe-
sional se les va a exigir ser proactivos y participativos. Esta metodología permite a 
los alumnos tener un papel más activo en su proceso de aprendizaje. 

• El cambio de metodología docente permite reforzar competencias transversales de 
los alumnos de grado como son: “Capacidad de comunicar los conocimientos oral-
mente y por escrito, ante un público tanto especializado como no especializado” y  
“Capacidad de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en 
equipos multidisciplinares e internacionales”. 
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Resumen. Desde su aparición en 2008, los cursos en línea masivos y abiertos 
(MOOCs, por sus siglas en inglés) han ido consolidando su relevancia en el 
escenario educativo. Comprender las razones y expectativas de participación en 
los MOOCs facilita un mejor entendimiento de las experiencias de aprendizaje 
que se dan en este contexto. Este trabajo se basa en el caso de un MOOC de 
Habilidades de Estudio con duración de 6 semanas. Participaron 111 personas de 
América Latina, quienes contestaron una encuesta sobre por qué se inscribieron 
al MOOC, cuáles eran sus expectativas y cómo consideraban su papel de 
estudiantes. Aprender sobre habilidades de estudio fue la razón más mencionada 
por la cual los estudiantes se inscribieron en el MOOC (73.0%); y desarrollarlas, 
la principal expectativa (66.7%). La mayoría de los participantes (61.3%) se 
consideraron como estudiantes activos, dispuestos a realizar todo lo requerido 
por el curso. El 21.6% reportó planear completar el MOOC aunque sin colaborar 
con otros. Sin embargo, esto no reflejó la realidad. Sólo 32 personas completaron 
el curso. Se describen posibles explicaciones, como que el nivel de 
involucramiento esperado en un inicio cambia con el tiempo o con intereses 
particulares.  

Palabras clave. Expectativas; Participación; Finalización; Cursos en línea 
masivos y abiertos; MOOCs 

1 Introducción 

Desde su aparición en 2008, los cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs, por sus 
siglas en inglés) han ido consolidando su relevancia en el escenario educativo [9, 13]. 
Los MOOCs cuentan con una infraestructura tecnológica con el potencial de soportar 
un gran número de usuarios [15]. Al ser abiertos, cualquier persona en el mundo con 
acceso a internet puede participar de manera gratuita, sin tener que cumplir requisitos 
previos [2]. Así, los MOOCs representan una forma de acercar oportunidades 
educativas a quien quiera tomarlas.  
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Sin embargo, las tasas de finalización de este tipo de curso tienden a ser bajas y 
rondar el 15% [9, 14]. Aunque esta métrica es comúnmente aceptada como indicador 
de éxito en cursos tradicionales, puede no ser adecuada en el contexto de un MOOC [1, 
4]. Como registrarse en un MOOC sólo requiere un par de clics, muchos participantes 
pueden no analizar previamente si tienen o no el tiempo necesario para completarlo 
[16] y abandonarlo. 

 
Las personas se inscriben en los MOOCs por varias razones, como que corresponden 

a un interés personal, son gratuitos o representan una oportunidad de desarrollo [7, 12, 
17]. En un MOOC, los estudiantes pueden inscribirse por interés en un tema en 
particular y dejar el curso al aprender lo que deseaban [5, 14]. El completar un MOOC 
es una motivación infrecuente [12]. Los participantes pueden determinar el valor que 
obtienen de un MOOC a partir de sus propias expectativas y deseos, sin que estos estén 
alineados a evaluaciones formales o marcadores externos [11]. 

 
Se han propuesto varias clasificaciones relacionadas a la participación de estudiantes 

en MOOCs. Por ejemplo, Kizilcec y sus colegas [10] identificaron cuatro patrones de 
actividad en MOOCs: 1) Finalizar - Los estudiantes completan la mayoría de las 
evaluaciones, de forma similar a los estudiantes en cursos tradicionales. 2) Auditar - 
Revisan los materiales sin responder todas las evaluaciones. 3) Perder interés - 
Completan las evaluaciones al inicio del curso y después van disminuyendo su 
participación marcadamente. 4) Muestrear - Revisan sólo algunos materiales, 
usualmente sólo un video. Otra taxonomía es la de Hill [6]. Esta incluye también cuatro 
categorías similares a las planteadas por Kizilcec et al. [10]: 1) Estudiantes activos - 
Buscan participar plenamente en el MOOC, realizando actividades, contribuyendo a las 
discusiones, revisando los materiales y contestando exámenes. 2) Estudiantes pasivos - 
Tienden a ver el curso como un contenido a consumir. Típicamente ven videos y quizá 
tomen los quizzes, pero participan poco en las actividades o discusiones. 3) 
Observadores (lurkers) - Se registran para observar o revisar algunos materiales, sin 
participar. Muchos no pasan de inscribirse. 4) Visitantes focalizados - Se enfocan en 
temas específicos, sin pretender completar el curso. Pueden ser participantes activos 
pero sólo en un tema en particular.  

 
Estas formas de conceptualizar la participación de los estudiantes dan luz sobre sus 

expectativas y motivaciones, las cuales moldean la percepción del propósito de un 
MOOC y afectan el proceso de aprendizaje [11]. Entenderlas facilita el desarrollo de 
cursos que promuevan experiencias de aprendizaje satisfactorias [3, 12, 16]. Los 
estudiantes podrían establecer y perseguir sus propios objetivos, lo cual conduciría a 
una educación personalizada. Esto requeriría que los participantes definieran sus metas 
y contaran con una plataforma que reflejara su progreso individual [4]. Primero es 
necesario obtener más evidencia sobre las razones por las cuales se inscriben 
estudiantes en un MOOC. El presente estudio trata este tema, basándose en el caso de 
un MOOC en español, con una audiencia primordialmente latinoamericana. 
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2 Contexto 

Este trabajo se basa en la experiencia en un MOOC de Habilidades de Estudio, 
impartido conjuntamente por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y la 
Universidad de Northampton (Reino Unido). Este curso se inspiró en uno titulado 
“Habilidades de Estudio para el Éxito Académico” (SSAS, por sus siglas en inglés), 
desarrollado por la Universidad de Northampton e impartido en inglés. Aunque el 
MOOC SSAS estaba abierto a un público general, su diseño se enfocó en las 
necesidades de estudiantes universitarios de primer año. Específicamente, buscaba 
ayudar a los participantes en su transición a la educación superior, mejorar sus 
habilidades de estudio, incrementar su sentido de autoeficacia, desarrollar su 
metacognición y ayudarlos a obtener mejores calificaciones en sus tareas.  

 
Si bien se mantuvo el espíritu del MOOC SSAS, el MOOC de Habilidades de 

Estudio se adaptó para satisfacer las necesidades de una audiencia latinoamericana. Se 
impartió en la plataforma Open Education Blackboard. Los temas del curso se basaron 
en las principales dificultades académicas reportadas por estudiantes de primer ingreso 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Incluían las siguientes habilidades de 
estudio: 

• Organizar el tiempo. 
• Tomar notas efectivas. 
• Buscar información confiable. 
• Comprender textos académicos. 
• Usar el formato APA. 
• Redactar académicamente. 

 
El MOOC de Habilidades de Estudio ofreció un espacio estructurado en el que 

durante seis semanas los participantes veían una lección diferente con materiales 
multimedia, y actividades formativas basadas en foros de discusión o en preguntas de 
opción múltiple con retroalimentación automática. Se motivó a los estudiantes a 
reflexionar en sus experiencias personales, identificar sus propios errores y compartir 
sus historias. Asimismo se incluyeron recursos y ejercicios adicionales (opcionales) 
para aquellos que quisieran explorar a mayor profundidad temas específicos. El tiempo 
de estudio recomendado era de 3 horas por semana. Dos facilitadoras (docentes 
universitarias) y tres moderadores (estudiantes de posgrado) proveyeron apoyo durante 
el MOOC. Los participantes recibieron correos electrónicos semanales con resúmenes 
de las discusiones y consejos para optimizar su experiencia de aprendizaje. Una etiqueta 
(hashtag) de Twitter se utilizó para promover las interacciones más allá de los límites 
de la plataforma del MOOC. Las facilitadoras y moderadores twitearon regularmente 
durante la entrega del curso. 
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3 Metodología 

3.1 Participantes 

De las 323 personas que se registraron en el MOOC, sólo 111 contestaron la encuesta 
inicial y participaron así en este estudio. Fueron 44 mujeres y 67 hombres, con un rango 
de edad de 19 a 62 años y una mediana de 25 años. La mayoría (58.6%) contaba con 
estudios de licenciatura; 13, sólo de preparatoria o bachillerato; 13, de posgrado; y 3, 
de secundaria. Aproximadamente la mitad (47.7%) eran estudiantes y la otra (46.8%) 
eran empleados de tiempo completo. Eran de México (55.9%), Colombia (35.1%) y de 
otros países de América Latina (9.0%), como Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, 
República Dominicana y Venezuela. Todos tenían experiencias previas estudiando 
cursos en línea ya sea en un contexto universitario (24.3%), laboral (45.0%), de MOOC 
(23.4%) u otro (35.1%). 

 

3.2 Instrumento 

Una encuesta en línea permitió conocer las características de los participantes del 
MOOC. Se incluyeron preguntas cerradas sobre por qué se habían inscrito al MOOC, 
cómo percibían su papel de estudiantes y cuántas horas planeaban dedicar al curso. 
Asimismo había una pregunta abierta sobre sus expectativas.  

 

3.3 Procedimiento 

En la primera lección del MOOC, en la unidad inicial, se invitó a los participantes a 
contestar la encuesta. Se obtuvieron porcentajes de las preguntas cerradas. Las 
respuestas a la pregunta abierta fueron codificadas inductivamente con base en temas 
emergentes para encontrar patrones en los datos. Se asignó un folio genérico a los 
participantes (P1, P2, P3, etc.) para identificar sus comentarios. Al concluir el tiempo 
asignado al curso, se revisaron las tasas de finalización.  

 

4 Resultados y Discusión 

Las razones por las cuales los estudiantes se inscribieron en el MOOC fueron 
variadas y concordaron con reportes previos [7, 12, 14, 17]. La principal se relaciona 
con el aprendizaje del tema del curso: habilidades de estudio (73.0%). Por otro lado, 
unos pocos sólo querían tener la experiencia de estudiar un curso gratuito y abierto 
(9.0%) o probar la plataforma Open Education Blackboard (5.4%). Sólo dos personas 
estaban interesadas en conectarse con otros participantes. Esto llama la atención, dado 
que el MOOC de Habilidades de Estudio buscaba promover la comunicación en los 
foros de discusión y en Twitter. 
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Las expectativas más mencionadas tratan sobre el desarrollo y la mejora de las 

habilidades de estudio (66.7%). Esto se reflejó en comentarios como: 

• Considero que este curso puede brindarme los conocimientos necesarios para 
desarrollar mis habilidades de estudio (P78).  

• [Espero formar] buenos hábitos de estudio, ya que considero que no tengo buenas 
bases de estudio y necesito mejorar esa parte para mejorar mi nivel académico 
(P12). 

Algunos participantes hicieron referencia a necesidades específicas, como: 
[Quisiera darme] cuenta de los errores en mi método de estudio para cambiarlos (P38). 

 
Otras expectativas se relacionaban con aprender, en general (27.9%): La 

oportunidad de aprender, es un regalo. El regalo más preciado es el conocimiento, 
porque afecta todos los ámbitos de cada persona. Este curso me puede ayudar a 
manejar mi forma [de comprender] las tareas de aprendizaje… (P101). Algunos 
participantes (27.9%) comentaron esperar mejorar una habilidad en específico, 
particularmente la organización del tiempo: Tener un mejor control del tiempo y 
herramientas que están a mi alcance, pero en ocasiones no las notamos; creo que para 
eso servirá el curso (P28). 

 
En menor frecuencia, los participantes reportaron buscar su desarrollo profesional a 

través del MOOC (14.4%): Es parte esencial para la vida laboral, ya que es un 
requisito, que de cierta manera ya está implícito, el tener este tipo de habilidades... 
(P91) 

 
Los estudiantes del MOOC definieron su nivel de participación clasificándose de 

distintas maneras (ver Tabla 1), las cuales empatan lo propuesto por Hill [6]. La 
mayoría (61.3%) se consideró con disposición a realizar todas las actividades del curso, 
incluso las opcionales. En promedio, los participantes planearon usar 2.8 horas a la 
semana en el estudio del MOOC, lo cual se acerca a la recomendación de 3 horas. Los 
visitantes enfocados planearon dedicar el mayor tiempo estudiando y los indecisos, el 
menor (ver Tabla 1). 

 
En la práctica, esta clasificación no reflejó la participación real. Como sucede en 

otros MOOCs [9, 14], la tasa de finalización fue baja. De las 111 personas que 
respondieron la encuesta inicial, sólo 32 (28.8%) completaron el curso. De estas, 19 
(59.4%) se habían identificado como estudiantes activos; 9 (28.1%), estudiantes 
pasivos; y 4 (12.5%), indecisos. 
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Tipo de 
Participante 

Descripción % Horas de estudio 
planeadas 

Estudiante 
activo 

¡Venga! Si es parte del curso, ¡planeo 
hacerlo! 

61.3 3.1 

Estudiante 
pasivo 

Planeo completar el curso pero bajo mis 
propios términos, sin que ello signifique 
involucrarme con otros participantes. 

21.6 2.3 

Indeciso No he decidido mi tipo de participación 
aún. 

10.8 2.2 

Observador Sólo quiero echar un vistazo al curso. 3.6 2.5 

Visitante   
enfocado 

Me interesa aprender más sobre un tema 
específico del curso. Una vez que lo 
encuentre y aprenda, dejaré el curso.  

2.7 4.2 

Tabla 1. Porcentaje de tipos de participantes y horas de estudio planeadas  

 
 
Esto se puede explicar de distintas maneras. Una expectativa frecuentemente 

mencionada fue aprender a organizar efectivamente el tiempo. Este tema se trató en la 
primera lección del MOOC. Quizá los participantes se consideraron “estudiantes 
activos” sólo en términos de este interés particular y después cambiaron su nivel de 
actividad, tal como se ha sugerido anteriormente [5, 14]. También puede ser que al 
momento de contestar la encuesta inicial no tenían clara la manera en la que querían 
participar en el curso ni sus expectativas, por lo que sus respuestas no reflejaron la 
realidad. Una posibilidad más es que las razones, intereses y expectativas de los 
estudiantes no sean estáticas y cambien con el tiempo. Lo que fue verdadero al 
momento de contestar la encuesta inicial pudo no serlo después. Ahora bien, si hay una 
evolución constante, ¿es posible crear y monitorear un esquema personalizado en que 
los estudiantes persigan sus propias metas como lo sugieren DeBoer y sus colegas [4]? 
Sigue habiendo campo de investigación. 

 
Para futuros estudios, recomendamos atender las limitaciones del presente trabajo. 

Por ejemplo, se podría considerar a las audiencias de varios MOOCs e incrementar la 
muestra de participantes. Se podría explorar la relación entre la participación real 
(medida a través de número de mensajes publicados, pertinencia de las contribuciones, 
calificaciones en los exámenes, etc.) y las intenciones reportadas al inicio del curso. 
Asimismo sería interesante analizar las metas de los estudiantes al inicio, durante y al 
final del MOOC para determinar si realmente cambian. 
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5 Conclusiones 

Este trabajo describe varias razones de inscripción y expectativas de los participantes 
de un MOOC, centradas en el aprendizaje del tema general del curso. Para proveedores 
de MOOCs, esto enfatiza la importancia de considerar en el diseño pedagógico a 
estudiantes con diferentes necesidades y motivaciones. Por ejemplo, pueden darse 
opciones de interacción social para los participantes que busquen conectarse con otros, 
sin que estas sean obligatorias para quienes prefieren trabajar por su cuenta. 

 
El nivel de involucramiento esperado por los propios estudiantes al inicio parece 

cambiar con el tiempo o con intereses particulares, y no ser acorde a la realidad. Esto 
complica (sin hacerlo imposible) el tomar las metas personales como un parámetro de 
progreso. Todavía es necesario buscar formas efectivas de evaluar el éxito de los 
MOOCs. 
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Resumen. A pesar del éxito actual de los MOOC, estos son criticados por 
limitarse a pedagogías conectivistas, centradas en el contenido. Otras pedagogías 
activas como el aprendizaje colaborativo o el basado en juegos, tienen escasa 
presencia en los MOOC, debido a la dificultad de su implementación, a pesar de 
los beneficios que han demostrado en otros contextos educativos. Debido a ello, 
existe interés en la comunidad por entender las capacidades de los MOOC 
actuales para incluir pedagogías activas. En este artículo se propone un marco 
conceptual para analizar distintos MOOC y poder comprender cómo plantean la 
colaboración y la gamificación. Para ello, se ha creado un modelo de análisis 
compuesto por distintas categorías, cuya aplicabilidad se ilustra mediante el 
análisis de tres MOOC existentes. 

Palabras clave: MOOC, gamificación, colaboración, marco de análisis 

1   Introducción 

El interés mundial que han acaparado los MOOC en los últimos años se debe a su gran 
potencial a la hora de poder ofrecer una formación gratuita y accesible a cualquier 
persona [1], [2]. Pese a las ventajas que ofrecen los MOOC, en su formato actual tienen 
limitaciones en cuanto a las aproximaciones pedagógicas que siguen habitualmente [3] 
y que están estrechamente centradas en el contenido.  

La mayoría de los diseños instruccionales implementados en los MOOC parten de 
la pedagogía conductista tradicional [4]. El uso de estrategias pedagógicas activas, que 
han mostrado grandes beneficios en entornos educativos no masivos, tienen apenas 
presencia en los MOOC [5]. Dos ejemplos de pedagogías activas ampliamente usadas 
en entornos no masivos son el aprendizaje colaborativo y el basado en juegos.  

Algunos estudios muestran que, en la práctica, la colaboración está muy poco 
presente en los cursos MOOC. En buena medida, esto se explica, por una parte, porque 
existe cierta limitación tecnológica en la mayoría de plataformas MOOC y, por otra, 
porque los diferentes niveles de participación del propio profesor condicionan 
igualmente la colaboración [6]. Recientemente, en el área de la colaboración y del 
CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) han aparecido algunos trabajos 
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que estudian mecanismos conocidos para asegurar la presencia de colaboración en 
MOOC. En Citadin et al. [7] se mencionan algunos de estos aspectos, aunque son más 
bien principios de alto nivel, como que exista un objetivo común entre los participantes, 
haya interdependencia positiva, se fomenten las habilidades y destrezas del trabajo 
grupal, se perciba que la colaboración es productiva o que haya incentivos grupales. 

Además del aprendizaje colaborativo, otra pedagogía activa a considerar en el 
estudio de un MOOC es la gamificación para el aprendizaje. Esta técnica consiste en el 
uso de elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos [8]. Desde una 
perspectiva investigadora, y trasladando la gamificación al ámbito de la educación 
digital, se ha estudiado el potencial de estos elementos de juego para modificar o 
mejorar los resultados de aprendizaje, fomentar prácticas beneficiosas para los 
estudiantes (p.ej. la interacción entre participantes), o incrementar la motivación e 
involucración de los estudiantes en los cursos. Los resultados mostrados por la 
gamificación hasta el momento sugieren su utilización como mecanismo para afrontar 
el problema de la tasa de abandono en los MOOC. Como consecuencia, algunas 
plataformas MOOC comienzan a integrar elementos de diseño de juegos [9], 
permitiendo además de las tradicionales recompensas como puntos y medallas, otros 
elementos de gamificación sociales como seguidores, rankings [10] o duelos asíncronos 
con los que competir con otros participantes del curso. Sin embargo, la gamificación 
no puede ser personalizada para cada tipo de participante en entornos de aprendizaje 
masivos [9], como ocurre en las clases con un menor número de alumnado. La 
masividad y heterogeneidad de los participantes de estos cursos hace que se planteen 
desafíos para profesores o diseñadores instruccionales con algunos retos pedagógicos 
y tecnológicos a la hora de integrar gamificación, que deben ser previamente 
analizados. 

Este artículo es un paso en una investigación más amplia que intenta detectar los 
problemas, beneficios y buenas prácticas en la puesta en marcha de actividades 
colaborativas y de gamificación en gran escala. Para ello se propone un marco de 
análisis usando tres ejemplos de MOOC como ilustración de su aplicabilidad. El 
objetivo de este trabajo se centra en la propuesta de un marco que sirva como 
instrumento de análisis del uso de la colaboración y la gamificación en los MOOC. 

En la siguiente sección se describe el proceso de generación y selección de categorías 
que componen el marco de análisis, que se describen con mayor detalle en la sección 
3. Posteriormente, se estudia la aplicabilidad del modelo de análisis en algunos 
ejemplos de MOOC ilustrativos. En la última sección se recogen las principales 
conclusiones que han emergido de este proceso. 

2   Método 

Con el objetivo de atender adecuadamente a todas las cuestiones tratadas anteriormente, 
se decidió desarrollar un marco conceptual que permitiese sistematizar en una serie de 
categorías relevantes el análisis del grado de colaboración y gamificación existente en 
un MOOC. El marco se creó en dos fases diferenciadas, de tal manera que el cuidado 
puesto en su diseño fuera de ayuda para maximizar su utilidad y pertinencia como 
instrumento de análisis. 
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En la primera fase, se realizó una revisión y análisis de la literatura para establecer 
un estado de la cuestión sobre la introducción de pedagogías activas (especialmente 
colaboración y gamificación) en los MOOC. También sirvió para identificar, a partir 
las investigaciones ya llevadas a cabo por terceros [11], el tipo de actividades que se 
fomentan en este tipo de cursos, recogiendo en profundidad de qué manera se 
promueven las actividades colaborativas [12], [13], y gamificadas [14]. Este análisis 
literario se realizó por parte de dos investigadoras de manera individual, seguido de un 
contraste de hallazgos y una puesta en común. Además, duranteeste proceso se observó 
el co-diseño de un MOOC de traducción económico-financiera como complemento al 
análisis literario. Finalmente, tras proponer un borrador del instrumento de análisis, se 
estudiaron varios cursos MOOC existentes y se discutió en un panel entre los 
investigadores si las categorías de análisis propuestas eran suficientes para capturar la 
información relevante observada en dichos cursos, adaptando el marco si se 
consideraba necesario. 

Como se puede apreciar, se ha comenzado por un proceso “de arriba a abajo” (top-
down), en el que se parte de opiniones de expertos o investigadores sobre los aspectos 
relevantes a observar en los cursos masivos, en relación con la colaboración y la 
gamificación, y complementando esta visión con la de diseñadores instruccionales 
observados mientras toman las decisiones de diseño de un curso. Posteriormente, un 
proceso “de abajo a arriba” (bottom-up) ha permitido refinar la propuesta de manera 
que no se pierda información relevante detectada al analizar cursos concretos. 

3   Propuesta de marco de análisis 

Tras aplicar el proceso descrito en la sección anterior, se llega a un marco de análisis 
formado por distintas categorías que permiten estudiar el grado de presencia del  
aprendizaje colaborativo o gamificado, y los mecanismos mediante los que se ha 
introducido en diferentes cursos MOOC, de modo que la tabla se articula en torno a 
cuestiones que tienen que ver con dicho aprendizaje. Como instrumento práctico de 
análisis, se propone una tabla con ítems redactados de tal manera que se marque con 
una “X” la presencia o ausencia de una característica en el MOOC que se esté 
analizando. Es importante destacar que en ningún caso los ítems presentes en la tabla 
resultan excluyentes, de forma que dentro de una categoría es posible marcar como 
presentes varias subcategorías, ya que es posible que dos o más puedan darse a la vez. 
Este instrumento de análisis, resumido en la figura 1, se describe a continuación en 
detalle. 
 
A. Datos básicos. Este primer apartado se completará con aquellos datos básicos del 
curso que nos permitan identificarlo: título, institución, plataforma que lo aloja, 
duración, categoría o área de interés, objetivo principal del curso y enlace al curso.  
 
B. Mecanismos para favorecer la interacción y la comunicación entre 
participantes. Esta primera categoría hace alusión a aquellas herramientas incluidas 
en el MOOC que favorecen la sensación de los usuarios de pertenecer a una comunidad 
por poner a su disposición herramientas que dan lugar a la interacción social. La 
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posibilidad de compartir ideas y opiniones, así como contar con un espacio específico 
para ello dentro del MOOC, es necesaria para que este sentimiento esté presente. Dichas 
herramientas quedan clasificadas de la siguiente manera: 

1. Creación de grupos: Los participantes son asignados a distintos grupos en función 
de ciertas características concretas que pueden compartir con otros (zona horaria, 
motivación hacia el curso, idioma, etc.). 
2. Creación de subgrupos: Una vez en grupos, los participantes pueden ser separados 
de nuevo en grupos más pequeños. Esto permite un trabajo más cómodo e impulsa 
una interacción más informal y personal entre los participantes. 
3. Herramientas para intercambiar ideas y opiniones: Identificación de las 
diferentes herramientas empleadas para favorecer el intercambio de ideas y 
opiniones de los participantes: Foros; Salas de chat; Redes sociales; Wikis; Blogs; 
Hangout; Otros (si el MOOC analizado las incluye como vía de interacción). 

 
C. Aprendizaje colaborativo. Presencia de aprendizaje colaborativo. 
 

1. Motivación: Aquello que justifica la existencia del aprendizaje colaborativo dentro 
del MOOC.         

- Obligatoriedad: para poder completar el curso es indispensable llevar a cabo las 
dinámicas que se asocian al aprendizaje colaborativo 

- Espontánea: aquella que surge de manera imprevista por iniciativa propia por los 
participantes del curso al compartir experiencias a través de las herramientas de 
comunicación presentes en los cursos. 

- Enriquecimiento del contenido: sin ser obligatorias, realizar las tareas 
colaborativas aporta un valor añadido al curso y mejora el aprendizaje. 

- Resolver tareas: la formulación de ciertas tareas requiere del trabajo colaborativo 
entre sus participantes. 

- Beneficio indirecto: llevar a cabo las tareas o dinámicas colaborativas permiten 
al alumnado obtener un certificado específico al finalizar el curso. 

- Se desconoce: en caso de no poder ajustar a ninguna de las opciones anteriores la 
presencia del aprendizaje colaborativo. 
 

2. Escala en la que se presenta     
- Gran Grupo: todos los participantes del MOOC son puestos en relación entre sí 

para llevar a cabo las tareas colaborativas de manera masiva. 
- Grupo Medio: las tareas colaborativas se proponen una vez que ya se ha llevado 

a cabo una primera división del gran grupo a varios más pequeños. 
- Pequeño Grupo: las tareas colaborativas son realizadas por grupos reducidos que 

surgen de la subdivisión del grupo medio. 
 

3. Papel de la colaboración en el proceso de aprendizaje: Medida en la que, más 
allá de la interacción social, la colaboración es importante para el aprendizaje. 

- Columna vertebral del proceso: si se trata de una parte básica del proceso de 
aprendizaje que propone el curso; si todos los contenidos, dinámicas y actividades 
giran en torno al desarrollo del aprendizaje colaborativo. 

- Ocasional: la presencia de dinámicas de aprendizaje colaborativo tiene lugar en 
momentos puntuales del curso y para cuestiones muy concretas. 
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- Anecdótico: existen ciertos aspectos que podrían dar pie al aprendizaje 
colaborativo pero que se encuentran relegados a un segundo plano y carecen de 
importancia para el desarrollo del curso. 

- Inexistente: no se encuentran evidencias de aprendizaje colaborativo. 
 

4. Recursos: Herramientas que se utilizan en el MOOC y para desarrollar procesos 
de aprendizaje colaborativo. Es importante diferenciar si el uso propuesto o real de 
las herramientas está orientado al aprendizaje, ya que de tener un carácter social 
serían incluidas en una categoría anterior. Los recursos valorados son: Foros; Blogs; 
Wikis; Hangout; Email; Redes sociales; Otros 
 
5. Evaluación colaborativa: Se pretende ver si existen métodos de evaluación 
(entendida como assessment o evaluación del aprendizaje) que también posean un 
carácter colaborativo, dado que el aprendizaje que puede salir de la propia actividad 
de evaluación también resulta interesante. 

- Peer assessment: Los trabajos no son evaluados por profesores sino por otros 
participantes del curso. Puede ser de dos formas diferentes: Libre, el alumno 
realiza la revisión según sus propios criterios y tiene libertad para desarrollar la 
evaluación al compañero; Apoyada por rúbrica, el alumnado debe completar una 
plantilla ofrecida por el MOOC, de modo que la evaluación es guiada. 

- Mecanismos de evaluación colaborativa menos frecuentes: Dinámicas de 
evaluación que desde un punto de vista colaborativo se emplean, por lo general, 
en mucha menor medida que el peer-review. 

Portafolio: el alumnado debe realizar por grupos un portafolio que englobe el 
trabajo realizado de manera conjunta. 
Evaluación por pares 2.0 [15]: procedimiento de evaluación basado en la 
triangulación de manera que la evaluación entre iguales se une a la evaluación 
de expertos que supervisan el proceso. 
Evaluación en comunidad [16]: las personas son evaluadas de acuerdo con la 
media del grupo. 
Manto de expertos [17]: agrupa a los estudiantes en función de su conocimiento, 
asignándose expertos asesores. 
 

D. Gamificación. Presencia de gamificación en los MOOC. En caso de estar presente, 
los ítems a analizar serían los siguientes:                              
  
- Fin con el que se utiliza: la gamificación puede tener múltiples objetivos, no 

excluyentes, como mejorar la implicación (engagement), la motivación, la 
socialización o el aprendizaje de los estudiantes. 

- Mecánicas y dinámicas: Existen múltiples mecanismos (desde puntos y medallas, 
hasta misiones o estructuras repetitivas que se pueden usar en un curso), siendo 
importante detectar cuáles son y cómo interactúan los estudiantes con ellos, ya que 
la motivación e implicación generadas por la gamificación depende de cómo se 
implementan los elementos de juego y se lleva a cabo la interacción [18]. 

- Tipo: El diseñador puede gamificar las acciones individuales de un estudiante (p.ej. 
recompensar el tiempo o el acierto en un quiz) o las colectivas, aquellas que toman 
valor en un grupo (p.ej. recompensar que cada estudiante del grupo tenga que realizar 
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una acción determinada para conseguir una recompensa grupal). Este aspecto es 
importante porque puede ayudar a potenciar la colaboración. 

- Herramientas gamificadas: En un MOOC se pueden utilizar herramientas propias o 
de terceros. Algunas de las cuales pueden tener su propio mecanismo de 
gamificación en sí (p.ej. Duolingo). Para otras herramientas de terceros, existe la 
posibilidad de gamificar las actividades que se llevan a cabo en estas herramientas, 
a partir de las acciones que los estudiantes realizan en ellas (aunque no siempre es 
posible técnicamente). 

 
E. Observaciones. En este apartado de la tabla se tendrá libertad para hacer referencia 
a todas aquellas cuestiones relacionadas con el análisis del MOOC que no queden 
reflejadas en el listado de categorías mencionadas. 

 

Fig. 1. Marco de análisis y categorías propuestas.  
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 4   Aplicación inicial del modelo de análisis 

Para ilustrar la aplicabilidad del marco de análisis, y su capacidad de detección de 
aspectos interesantes, se han seleccionado tres MOOC existentes que hacen un uso muy 
distinto de colaboración y gamificación. Este análisis tiene un valor ilustrativo puesto 
que no es lo suficientemente amplio para una generalización. La intención del mismo 
es probar que el marco es útil para analizar el diseño de un MOOC respecto a la 
interacción de sus participantes, la colaboración y la gamificación. Esta puesta en 
práctica se entiende como un ejemplo de uso que nos ha ayudado a comprobar la 
consistencia de los ítems seleccionados en la tabla de análisis. A continuación se 
resume, de manera narrativa, el resultado de este análisis. 

4.1   Análisis de un MOOC para aprender a aprender  

El curso Learning Online: Learning and Collaborating 1 , en el área de Ciencias 
Sociales, es ofrecido por la Universidad de Leeds en FutureLearn. Tiene una duración 
de dos semanas. Pretende que el alumno se convierta en un efectivo aprendiz online y 
desarrolle capacidades de comunicación en el trabajo online con otros. 

En cuanto a la interacción, no se crean grupos, así que todas las actividades son 
individuales. Destaca la existencia de un muro de comentarios que, a modo de foro, los 
usuarios pueden encontrar al final de la propia página. Está organizado para ser 
utilizado por el gran grupo. Dicho muro cobra importancia al finalizar cada actividad 
propuesta, puesto que en las mismas siempre se propone un tema de discusión o 
cuestión a comentar. En repetidas ocasiones se invita al alumnado a participar en el 
muro ya sea a través de comentarios o feedback hacia los de otros compañeros, lo que 
no ocurre en otros MOOC. 

Sobre el aprendizaje colaborativo, hay uno de los bloques de contenido titulado 
“Collaborating Online”, en el que tras una presentación de herramientas para trabajar 
colaborativamente a través de la red, se proponen sendas actividades basadas en dos de 
ellas, Padlet y Google Docs. En este MOOC, la colaboración no es obligatoria por lo 
que se podría considerar anecdótica en su papel para ayudar al aprendizaje. No hay 
evaluación entre pares. Pese a lo anterior, la interacción recurrente entre los 
participantes gracias a los foros (en gran grupo) hace que indirectamente puedan estar 
teniendo lugar interacciones espontáneas conducentes al aprendizaje colaborativo. 

En este MOOC no hay ningún elemento de gamificación. 

4.2   Análisis de un MOOC de traducción 

El curso Por los mares de la traducción económico-financiera (EN-ES)2, ofrecido por 
la Universidad de Valladolid en Canvas Network, dura siete semanas. Se enmarca en 
el área de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. El objetivo del curso es 

                                                             
1 https://www.futurelearn.com/courses/learning-and-collaborating 
2 https://www.canvas.net/browse/valladolid/courses/economico-financiera 
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identificar, conocer y analizar las particularidades de la traducción de textos del ámbito 
económico-financiero en la combinación lingüística inglés-español. 

Este curso potencia bastante la interacción. Se crean grupos para dos actividades, 
formando cohortes de seis alumnos basados en su actividad pasada (páginas vistas, 
tareas enviadas, mensajes en foros). Por otra parte, hay un foro en cada bloque temático 
para plantear las dudas que surjan durante el desarrollo del mismo (dudas de materiales, 
actividades, etc.), y un foro general de “cafetería”, creado como modo de comunicación 
con los compañeros del curso de manera general. Además de estos foros, la interacción 
social puede extenderse al grupo de Facebook del curso y la cuenta de Twitter para 
difundir contenidos interesantes. 

El aprendizaje colaborativo se introduce en este MOOC de forma discreta y 
ocasional. Hay una actividad obligatoria, del mismo tipo pero repetida en dos bloques 
distintos, consistente en una extracción terminológica colaborativa realizada en 
pequeños grupos. Esta actividad, se lleva a cabo mediante un foro grupal previamente 
habilitado y la interfaz de grupos que ofrece Canvas, en la que los estudiantes pueden 
compartir documentos, crear anuncios, crear nuevos foros o hacer videoconferencias 
con el resto de miembros del grupo. También hay evaluaciones entre pares, ya que 
ciertas actividades de análisis y revisión de textos son evaluadas obligatoriamente por 
pares, siguiendo rúbricas específicas para cada tarea. Estas evaluaciones están 
implementadas mediante la herramienta de revisión entre pares de Canvas. Finalmente, 
hay dos actividades puntuales en las que los estudiantes crean artefactos colaborativos: 
un glosario de términos creado con Google Forms y Google Spreadsheets, y un foro 
con textos descriptivos específicos del campo económico. 

Por último, este curso también presenta elementos de gamificación. Se ofrecen hasta 
quince medallas en acciones no obligatorias para superar el curso, con el fin de 
recompensar al participante por sus propias acciones, y motivarle a completar los 
módulos, interactuar en el foro con otros estudiantes o instructores, y también con los 
miembros de su grupo. El propósito es por lo tanto mejorar la interacción de los 
participantes, y completar los módulos del curso. La gamificación recompensa 
principalmente acciones dentro de la plataforma MOOC, aunque incluye también la 
recompensa de acciones realizadas en una herramienta externa (Google Spreadsheet). 
El MOOC incorpora un leaderboard (ranking) que compara las medallas ganadas por 
los distintos estudiantes. 

4.3   Análisis de un MOOC sobre gamificación  

El curso Gamification3, ofrecido por la Universidad de Pensilvania en Coursera, dura 
seis semanas. Se categoriza bajo Ciencias de la Computación/Diseño y Producto. Su 
objetivo es mostrar mecanismos para la aplicación de elementos de juego y técnicas de 
diseño digital de juegos, su potencial y el modo de aplicarlos de manera efectiva. 

Para favorecer la interacción, el MOOC ofrece diferentes foros. De este modo, 
encontramos el foro “Meet and Greet” para conocer a los demás compañeros y 
compartir información sobre gustos, profesiones, intereses personales, etc.; “General 
discussion” empleado para hablar sobre aquellos aspectos del curso que no quedan 

                                                             
3 https://www.coursera.org/learn/gamification 
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recogidos en otro lugar; “Foros semanales” organizados para cada una de las seis 
semanas que tiene el curso, lo que permite que los alumnos puedan centrarse más en 
unos temas u otros. Igualmente, el propio alumnado puede crear hilos de discusión 
dentro de los foros o contestar a los ya existentes.  
En cuanto al aprendizaje colaborativo, explícitamente no hay pero entendemos que a 
través de los foros se genera una interacción y comunicación entre participantes que da 
pie a que aparezca el aprendizaje colaborativo. Sí hay una evaluación por pares, pero 
se desconoce si se ofrece rúbrica para realizarla. Esta evaluación es obligatoria para 
completar el curso.  

Sorprendentemente, el curso no pone en marcha ningún elemento de gamificación, 
a tratar precisamente sobre este tema. 

5   Conclusiones y trabajo futuro 

En este artículo se ha propuesto un marco conceptual que analiza la colaboración y 
gamificación de los MOOC. La aplicabilidad del mismo se ha ilustrado a través del 
análisis de tres MOOC muy diferentes entre sí, que ha servido para comprobar que el 
marco permite entender el uso de aprendizaje colaborativo o gamificado a través de las 
categorías seleccionadas. 

Asimismo, el marco de análisis no se presenta como un instrumento rígido, sino 
como algo dinámico, susceptible de ser adaptado y modificado según las necesidades 
concretas de cada situación. También se ha constituido con la intención de ser de 
utilidad para otros investigadores, diseñadores instruccionales y tecnólogos como 
ayuda para la realización de estudios comparativos de las características de MOOC en 
sus trabajos. 

El mencionado marco de análisis está pensado para analizar el diseño de los MOOC 
no de sus resultados. En el trabajo futuro no descartamos la posibilidad de llevar a cabo 
este estudio con los ajustes necesarios para obtener evidencias sobre cuestiones 
relacionadas con la vinculación de la colaboración y la gamificación con la tasa de 
abandono o el grado de satisfacción entre otras cuestiones. 

 
Además, como continuación del trabajo futuro y para enriquecer la labor 

desarrollada hasta el momento, trataremos de analizar otros MOOC que se alojen en 
distintas plataformas. A través de ello, podremos obtener una muestra más amplia y 
consistente de evidencias para el marco de análisis. Este análisis se complementará y 
contrastará mediante entrevistas a diseñadores instruccionales y encuestas a profesores, 
y otras fuentes que puedan ser exploradas en el futuro. 
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Resumen: Los Cursos Abiertos Masivos y en Línea (MOOCs) son materiales 
educativos que han posibilitado la configuración de nuevos escenarios educativos, 
tanto presenciales como virtuales. Sin embargo, son pocas las aproximaciones que 
existen actualmente en la literatura para evaluar la calidad de este tipo de 
materiales educativos. En este trabajo, a partir de una revisión sistemática de la 
literatura a contar del 2012 al 2016, se presentan las iniciativas más relevantes que 
se están utilizando para evaluar la calidad de los MOOCs. Los resultados apuntan 
a que este tema, sigue siendo poco tratado en la literatura y las aproximaciones 
existentes, son una adaptación de los modelos de calidad en e-learning centrados 
en aspectos didácticos y pedagógicos. 

Palabras clave: MOOCs, Evaluation, Quality, ISO standards, Instructional 
Design 

1 Introducción 

Cualquier discusión sobre calidad en temas de educación es desafiante, puesto que la 
calidad no es objetiva y es una medida que se establece para un propósito específico. A 
su vez, este propósito puede cambiar dependiendo del contexto, de las instituciones, de 
los actores y de los estudiantes, quienes tienen distintos puntos de vista y, en 
consecuencia, evalúan la calidad a través de distintos lentes (Hood & Littlejohn, 2016). 
Además, la presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están 
configurando nuevos escenarios educativos, obligando a las instituciones de educación 
superior a incorporarlas en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, por las 
posibilidades didácticas, pedagógicas y comunicativas que ofrecen a los estudiantes 
(Guerrero, 2015). En este sentido, los Cursos Masivos Abiertos y en Línea (MOOCs), 
surgen como una tendencia disruptiva sobre las convenciones y principios 
predominantes, tanto de la educación presencial como en línea. Hoy en día, este tipo de 
cursos ya forman parte del panorama actual de muchas instituciones de educación 
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superior. Estas instituciones se han visto obligadas a definir nuevos procesos de 
producción que se adapten a su contexto. 

Al igual que cualquier otro curso, los MOOC contienen una estructura basada en 
objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades y evaluaciones (puede verse a los 
MOOC como un Objeto de Aprendizaje (sic) de granularidad gruesa, Maldonado & 
Astudillo, 2014). La similitud de un MOOC con un objeto de aprendizaje, sugiere que 
los MOOC pueden ser producidos y evaluados siguiendo los estándares de calidad 
definidos para un curso de e-learning dadas sus características (Roswell & Jasen, 2014; 
Gea, 2015). Entonces, es posible identificar criterios para aproximar el análisis de la 
calidad de un MOOC, tanto como producto y como proceso. 

Como producto, los criterios deben estar centrados desde el punto de vista de su 
producción (el objeto mismo), y como proceso, los criterios deben estar centrados en el 
desarrollo del objeto (Lavin, Del Solar, Fischer & Ibarra, 2002). Así, los criterios de 
evaluación pueden cimentarse sobre aspectos didácticos (materiales del MOOC), 
pedagógicos (diseño instruccional) y técnicos (plataforma). 

La evaluación de la calidad en MOOCs es un tema poco tratado en la literatura y las 
aproximaciones existentes, son una adaptación de los modelos de calidad en e-learning 
(Roswell y Jasen, 2014). Estos, han proporcionado una base variada sobre los aspectos 
didácticos, pedagógicos y técnicos que se utilizan para evaluar la calidad. Sin embargo, 
estos criterios no siempre se pueden adaptar de forma directa en el proceso de 
producción de un MOOC. 

Con el fin de analizar las aproximaciones existentes para evaluar la calidad de los 
MOOCs, en este estudio se propone realizar una revisión sistemática a contar desde el 
año 2012 hasta el año 2016. Esta revisión tiene como objetivos: (1) proporcionar una 
visión global sobre el estado actual de las iniciativas de modelos y herramientas para la 
evaluación de MOOCs e (2) identificar los modelos y herramientas para la evaluación 
de MOOCs que han sido utilizadas por diferentes instituciones educativas que ofrecen 
estos cursos. Concretamente, se plantean las siguientes preguntas de investigación para 
dirigir el análisis sistemático: 

1) RQ1: ¿Cómo se evalúa la calidad de los MOOCs en los artículos publicados 
entre los años 2012 al 2016? 

2) RQ2: ¿Qué modelos o herramientas se han desarrollado para evaluar la calidad 
de los MOOCs entre los años 2012 al 2016? 

El artículo se estructura de la siguiente manera: la sección 2 presenta la metodología 
del estudio, la sección 3 los resultados de la literatura y la sección 4 las conclusiones y 
discusión. 

2 Metodología 

La metodología utilizada para guiar el proceso de investigación es el método de revisión 
sistemática de la literatura. Se han seguido los lineamientos propuestos por Kitchenham 
(2004), que propone organizar la revisión sistemática en tres fases que se componen de 
distintos pasos: 
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(1) Planear la búsqueda: a) se desarrolló un protocolo de revisión, en el que se 
identificaron las necesidades de la búsqueda para delimitar el campo de estudio 
acerca de los modelos y herramientas para evaluar la calidad de los MOOCs, luego, 
b) se formularon las preguntas de investigación para dirigir el estudio y c) se 
delimitó el período de búsqueda entre el año 2012 hasta el 2016.  

(2) Realizar la búsqueda: En esta fase se incluyeron: a) artículos electrónicos 
publicados en revistas científicas y congresos tanto en español como en inglés, 
utilizando bases de datos científicas relacionadas con la tecnología educativa: 
EBSCO, Redalyc, Dialnet y RIED. b) se utilizó el motor de búsqueda de Google 
Scholar, Academia.edu y ResearchGate. c) adicionalmente, se realizó una 
búsqueda en las referencias de los artículos encontrados y seleccionados en las 
bases de datos para identificar otras publicaciones. Las variables que guiaron la 
revisión fueron las asociadas a la calidad de los MOOC (calidad, evaluación, 
diseño instruccional y estándares de calidad) además, se incluyeron palabras clave 
en inglés, tales como: MOOCs, Evaluation, Quality, ISO standards, Instructional 
Design. d) Se definieron las cadenas de búsqueda (p.e. [MOOCs] AND [Quality] 
AND [Evaluation]) y se realizó una prueba piloto, con el propósito de depurar la 
estrategía de búsqueda y descartar los artículos que no contenían información 
suficiente en relación a propuestas de evaluación y modelos de calidad en MOOCs. 
De esa forma se identificaron los falsos positivos (artículos seleccionados por la 
búsqueda pero que no responden a los objetivos del estudio), falsos negativos 
(artículos no detectados por la estrategia de búsqueda pero que son de interés para 
el estudio) y dudosos (artículos donde no queda claro si el trabajo es o no de interés 
para los objeticos del estudio). e) Por último, en el proceso de búsqueda y selección 
participaron 4 investigadores relacionados con el área de investigación. El título, 
el resumen y la lista de palabras clave de cada artículo fue leído para determinar si 
el artículo cumplía o no con los criterios de selección determinados. 

(3) Reportar la búsqueda: se encontraron alrededor de 4,568 artículos relacionados con 
las variables asociadas a calidad de MOOC, de los cuales se seleccionaron 25, 
puesto que contienen información relevante para responder a las preguntas 
realizadas al inicio de la investigación (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1: Resultados de la revisión científica en bases de datos y motores de búsqueda 
 

Fuente No. Resultados 
búsqueda 

No. Resultados 
seleccionados 

Fecha 

Google Scholar 2,510 10 15/02/17 
Research Gate 100 4 15/02/17 

Redalyc 452 2 17/02/17 
EBSCO 6 2 26/02/17 

Academia 1,450 3 26/02/17 
RIED 10 2 28/02/17 

Dialnet 40 2 28/02/17 
Total 4,568 25  
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3 Resultados 

La revisión de la literatura incluye estudios, ideas y propuestas de diversos autores para 
determinar cómo se evalúa la calidad de MOOCs. Además, se describen los modelos e 
instrumentos que se han adoptado del e-learning a la calidad de MOOC. Por último, se 
identifican las relaciones o similitudes encontradas en las fuentes seleccionadas. 

3.1. RQ1: evaluación de la Calidad de los MOOCs en los artículos publicados 
entre 2012 y 2016 

Para Gea (2015): “el aseguramiento de la calidad viene dado por una metodología 
para el diseño del curso siguiendo unas pautas bien establecidas: planificación, guías, 
elaboración del material siguiendo estándares de calidad y accesibilidad, apoyo 
docente, evaluación [SKAM13]”, (Gea, 2015, p.15). El mismo autor indica que una 
aproximación más directa a la calidad de cursos MOOC, sería utilizar indicadores de 
calidad de la modalidad a distancia: 

• Planificación: identificación, duración, horas y guías didácticas de apoyo 
• Diseño: contenidos, recursos didácticos, herramientas de comunicación y 

actividades 
• Tutorización y seguimiento: comunicación, incidencias, soporte y tutorías 
• Evaluación: por pares, autoevaluación, final, por logros… 
• Incluir soporte de formación y apoyo al profesorado 

Por otro lado, Downes (2013) en la publicación “The quality of massive open online 
course”, propone que la calidad de MOOC se valore por el resultado de los cursos, a 
través de cuatro criterios: (1) autonomía (los alumnos marcan sus propias metas y 
objetivos), (2) diversidad (consecuencia de la autonomía), (3) abertura (no hay límites 
y los contenidos son fluidos) e (4) interactividad (mezcla entre conexión e 
interactividad). El mismo Downes (2014), afirma que el éxito o fracaso del MOOC 
depende de lo bien que se responda a estos criterios. 

Zapata (2015) al igual que Margaryan, Bianco y Littlejohn (2014), consideran el 
diseño instruccional como un indicador indispensable para garantizar la calidad de los 
MOOCs. El diseño debe realizarse con todas las partes implicadas en el proceso y 
siguiendo el desarrollo de las siguientes líneas: bases teóricas, práctica formativa 
(actividades de enseñanza y de aprendizaje) y la investigación formativa, basada en el 
diseño. Además de estas líneas, se deben detallar y contemplar los siguientes aspectos 
(Zapata, 2015): 

• Objetivos y epítome 
• Construcción de unidades 
• Construcción de las guías docentes y de las guías didácticas de las unidades 
• Crear y organizar materiales para cada unidad 
• Los tipos y funciones de los profesores en relación con los otros aspectos del 

diseño, y en particular de los profesores asistentes 
Las propuestas más recientes de la literatura presentan un panorama completo para 

valorar la calidad de los MOOCs a través de una serie de variables y perspectivas. Por 
ejemplo, Jansen, Roswell y Kear (2016) sugieren que la calidad de los MOOCs se puede 
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considerar desde cuatro perspectivas: (1) la calidad desde el punto de vista del 
estudiante (expectativas del estudiante, metas, comportamientos de aprendizaje y 
habilidades), (2) la calidad vinculada al marco pedagógico del MOOC, (3) la calidad 
relacionada a los elementos de entrada (diseño instruccional, recursos, preguntas de 
opción múltiple, evaluación, tecnología empleada y la calidad del profesor) y (4) la 
calidad del profesor y la calidad basada en el resultado (número de estudiantes que 
completan el MOOC o los que logran obtener la certificación). 

De igual forma, Hood y Littlejohn (2016) plantean un modelo basado en las tres 
variables de Biggs (1993), las cuales conceptualizan la educación como un complejo 
conjunto de  ecosistemas que interactúan: (1) Variables de presagio: son los recursos que 
van dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje como la plataforma, proveer un 
instructor y el estudiante, (2) Variables del proceso: están asociadas con las variables de 
presagio como la pedagogía y el diseño instruccional y (3) Variables del producto: se 
refiere a los resultados del proceso educativo, el aprendizaje y aprendices. 

3.2. RQ2: modelos o herramientas que se han desarrollado para evaluar la 
calidad de los MOOCs 

Las fuentes consultadas para determinar los distintos modelos y herramientas de la 
evaluación de la calidad fueron tomadas de los autores: Read y Rodrigo (2014), Conole 
(2013), Martín, González, García (2013), Ramírez (2015). Así mismo, se tomaron en 
cuenta las experiencias de instituciones como la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España (UNED) y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, la 
Fundación Europea para la Calidad en e-learning (EFQUEL), OpenupEd y la Guía 
Afortic, para determinar los criterios e indicadores usados para evaluar la calidad. 

Uno de los principales aportes en relación a modelos de calidad de los MOOCs, fue 
realizado por los autores Read y Rodrigo (2014). En el modelo de la primera edición 
de la iniciativa UNED MOOC, se evaluaron seis aspectos y se hicieron correcciones de 
acuerdo con los resultados: 

1. Tema, cada curso debía ser específico. Los cursos que eran muy amplios se 
simplificaron y se dividieron en propuestas de más de un curso. 

2. Contenidos, en muchos casos los materiales preparados por el autor del curso 
fueron adaptados al curso MOOC. 

3. Duración, se consideró un tiempo de duración de 25 a 125 horas. 
4. Estructura del curso, dependiendo de los objetivos y la duración, este se 

dividió entre 4 a 8 módulos y cada uno tenía de 4 a 8 videos con actividades y 
evaluaciones. 

5. Diseño instruccional, en el curso se retaba al estudiante a formar parte de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la autoevaluación se utilizó como método 
de evaluación. 

6. Canales de comunicación, los foros se utilizaron como herramienta principal 
para la interacción. 

Conole (2013) proporciona el modelo de las 7c, el cual se puede utilizar en el diseño y 
en la evaluación de la calidad de MOOCs. Los elementos que conforman el modelo son: 
conceptualizar (¿Cuál es la visión del curso?), capturar (revisión de recursos), comunicar 
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(mecanismos para fomentar la comunicación), colaborar (mecanismos para fomentar la 
colaboración), considerar (estrategias de evaluación), combinar (relacionar distintos 
enfoques sobre diseño) y consolidar (implementar y evaluar el diseño en un contexto de 
aprendizaje real). 

El modelo propuesto por Martín, González, y García (2013) utiliza como base un 
instrumento de la guía Afortic (evaluación de la calidad de la enseñanza online en las 
universidades andaluzas) para la evaluación de MOOC. Dicho modelo se fundamenta en 
las iniciativas de acreditación y evaluación que se siguen en España, por lo que considera 
cinco dimensiones para sus indicadores: (1) planificación de la acción formativa, (2) 
programa de la acción formativa, (3) recursos de la acción formativa, (4) desarrollo de la 
acción formativa y (5) calidad de los resultados 

La estandarización de cursos virtuales también puede aplicarse en la evaluación de 
cursos MOOC. La organización Internacional de estandarización (ISO) define 
estandarización como la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o 
potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un 
nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 
económico (Hilera y Hoya, 2010, p.19-21). La propuesta de Ramírez (2015), utiliza la 
certificación AENOR con la norma UNE 66181, en los cursos de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, España. 

La UNE 66181:2012 - Gestión de la Calidad de la Formación Virtual, es una norma que 
pretende servir como guía para identificar las características de las acciones formativas 
virtuales, de forma que los usuarios puedan seleccionar los cursos que mejor se adapten a 
sus expectativas, y que las organizaciones educativas puedan mejorar su oferta y, con ello, 
la satisfacción de sus alumnos. 

Además de los modelos y herramientas, existen iniciativas europeas que ofrecen 
recursos para evaluar la calidad. OpenupEd es una iniciativa abierta sin fines de lucro 
fundada por European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) con el 
apoyo de la Comisión Europea, la cual pretende establecer una marca de calidad distintiva 
(Quality label) que promocione la diversidad, para facilitar la educación me- diante los 
cursos MOOC (http://www.openuped.eu/es/). El objetivo de la OpenupEd Quality Label 
es incentivar la mejora de la calidad para los MOOC y sus proveedores a través de la marca 
E-xcellence. Está marca ofrece una serie de herramientas, un manual y una orientación 
rápida de autoevaluación en línea (quick scan), que brinda soporte a un proceso de revisión 
basado en un número de puntos de referencia. La autoevaluación contiene 35 puntos de 
referencia que se dividen en seis áreas: dirección estratégica, diseño curricular, diseño del 
curso, impartición del curso, apoyo al personal y apoyo al estudiante. Adicional, el manual 
proporciona un texto de soporte que detalla los indicadores de buenas prácticas (Roswell 
y Jasen, 2014). 

Otra iniciativa, es el MOOC Quality Project de la Fundación Europea de la calidad en 
el e-learning (EFQUEL), la cual trata de abordar la temática de calidad en MOOCs a través 
de un blog que presenta una serie de artículos, en donde participan expertos y partes 
interesadas en el campo. Algunos temas que se han discutido en el blog se relacionan con 
la información previa al curso, el grupo objetivo indefinido de los MOOC, el compromiso 
requerido del estudiante, aprendizaje entre pares y nivel de interacción de los estudiantes 
(Creelman, Ehlers, y Ossiannilsson, 2014). 
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La tabla 2, presenta un cuadro comparativo de las perspectivas pedagógica, didáctica y 
técnica de acuerdo a los criterios que se encontraron en las diversas propuestas y modelos 
presentados por los autores de la literatura y en los que se ven reflejados los criterios 
utilizados para evaluar la calidad de los MOOCs. 
 
Tabla 2: Cuadro comparativo de la evaluación de calidad en MOOCs por autor 
 

Autor Perspectiva 
pedagógica 

Perspectiva 
didáctica 

Perspectiva 
técnica 

Conole (2013) x x  

Martín, González, y García (2013) x x  
Read & Rodrigo (2014) x x x 

Gea (2015) x x  
Ramíraz (2015) x x x 
Zapata (2015) x x  

Hood & Littlejohn (2016) x x x 
Jansen, Roswell & Kear (2016) x x x 

4 Conclusiones y discusión 

En conclusión, esta revisión de la literatura ha mostrado que las investigaciones 
encontradas, coinciden en que, para evaluar la calidad en los MOOCs se deben 
considerar criterios que evalúen aspectos pedagógicos, didácticos y técnicos de los 
cursos, que también, son utilizados por los modelos para evaluar la calidad en e-
learning. 

Las primeras propuestas encontradas en la revisión de la literatura evalúan la calidad 
de MOOCs desde la perspectiva pedagógica, que incluye criterios de la estructura del 
curso, contenidos y la actividad formativa, mientras que las publicaciones actuales 
sugieren evaluar la calidad de los MOOC desde la perspectiva del estudiante (Jansen, 
Roswell & Kear; Hood & Littlejohn, 2016) ya que una de las características principales 
de los MOOCs es, que tiene una amplia variedad de estudiantes con diversas 
motivaciones. Además, todas las propuestas y modelos contienen criterios que evalúan 
la calidad desde una perspectiva pedagógica y didáctica, no así desde la perspectiva 
técnica. 

Dentro de la literatura se han encontrado cinco propuestas de modelos que evalúan 
la calidad de los MOOC que datan del año 2013 al 2016, los cuales contienen 
características específicas sobre aspectos a tomar en cuenta para el diseño del curso, de 
estos modelos uno se basa en la certificación AENOR a través de la norma UNE 66181 
(Gestión de la Calidad de la Formación Virtual).   

Así mismo, dentro de las fuentes encontradas se mencionan iniciativas europeas que 
han abordado el tema de calidad en MOOCs, a través de información, orientaciones y 
herramientas que proporcionan indicadores básicos de calidad. 

En la literatura aún no se han encontrado modelos de evaluación de calidad por parte 
de instituciones latinoamericanas. La mayoría de iniciativas y universidades que tratan 
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los temas relacionados con la calidad de MOOCs son únicamente del ámbito europeo. 
A pesar de ello, se comprueba que la experiencia de estas universidades en el campo de 
la planeación, diseño e implementación de proyectos virtuales, ha sido trasladada a la 
creación de MOOCs, tomando en cuenta los criterios pedagógicos, didácticos y 
académicos que han desarrollado. 
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Resumen. El incipiente uso de la estrategia de los cursos en línea abiertos y ma-
sivos para soportar el ofrecimiento de cursos con reconocimiento académico en 
las instituciones de educación superior empieza a generar inquietudes de toda 
índole, como por ejemplo su viabilidad institucional y equidad respecto a carac-
terísticas intrínsecas de los estudiantes dado sus características distintivas res-
pecto a procesos formativos tradicionales. En el presente artículo se presenta el 
curso “Astronomía cotidiana” en modalidad virtual, ofertado a más 400 estudian-
tes de la Universidad del Cauca (Popayán - Colombia) durante el segundo periodo 
académico de 2016, centrándose en el diseño de un caso de estudio para verificar 
si los resultados de las evaluaciones a través de los exámenes en línea, factibles 
dentro del esquema MOOC, encontrando la existencia de diferencias significa-
tiva de los resultados de la evaluación respecto a las preferencias de aprendizaje 
según el modelo de estilos de aprendizaje de Kolb. 

Palabras clave: MOOC, MPOC, preferencias de aprendizaje, Kolb. 

1 Introducción 

En el 2007, la Universidad del Cauca (Popayán, Colombia) puso en marcha el Programa 
FISH (Formación Integral Social y Humana) como una estrategia curricular en 
consonancia con su Proyecto Educativo Institucional, con el propósito de realizar 
aportes a la construcción de una sociedad diversa, intercultural, justa y equitativa, 
mediante una formación académica y conceptual desde diferentes campos y disciplinas 
sociales y humanas [1]. 

El Programa FISH se implementó mediante la definición de 14 créditos académicos 
que debían cumplir todos los estudiantes de formación profesional, organizados en ocho 
créditos de Lectoescritura, ocho de Formación ciudadana y seis de libre elección 
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alrededor de sus tres líneas temáticas (Sociedad, Arte, Lenguaje y Cultura – Sociedad, 
Ética y Política – Sociedad, Ciencia y Tecnología). El Componente FISH pretendió 
ofrecer una amplía posibilidad de cursos (en principio presenciales), entre los cuales 
los estudiantes podrán escoger el que más responda a sus necesidades, expectativas e 
intereses académicos y personales [1]. El seguimiento institucional a la ejecución del 
Programa FISH detectó igualmente algunas dificultades como el alto costo económico 
de su implementación, elevados indicadores de deserción, excesivo "asignaturismo" 
para la formación, falta de flexibilidad curricular, además de dificultades 
administrativas y de gestión [2].  

Para empezar a corregir lo anterior, en el 2013 se aprobó una modificación al 
Programa FISH, que pasó a denominarse Componente FISH donde, además de precisar 
el concepto de "formación", flexibilizar las alternativas para el cumplimiento de los 
créditos académicos en planos curriculares en un ambiente de autonomía, pero también 
optimizando los recursos económicos que el Componente exige. Esta reforma incluyó 
la creación del Voluntariado del Servicio Social Universitario y la posibilidad de 
ofrecimiento de cursos en modalidad virtual incluso tomados en instituciones diferentes 
a la Universidad del Cauca. 

Es así como a través de un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) se abrieron para el primer periodo académico de 2014 seis asignaturas virtuales 
que se podían homologar como cursos electivos del Componente FISH [3]. De igual 
forma, desde el año 2015 se firmó otro convenio, esta vez con la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) para la apertura de 300 cupos por semestre para el 
desarrollo de cursos de Ética en modalidad virtual [4]. Es de resaltar que tanto de la 
experiencia de los cursos del SENA como de la UNAD no se conocen los resultados de 
la evaluación por parte de los estudiantes, lo cual no permite tener una verdadera 
dimensión de las ventajas o desventajas de la experiencia. 

Ante este complejo panorama, se considera la alternativa de usar los cursos en línea 
abiertos y masivos, conocidos como MOOC (Massive Open Online Courses), como  
del Componente FISH con dos aspectos básicos para resolver, uno de índole de gestión 
y otro de índole pedagógica y andragógica: no puede ser un curso abierto por cuanto 
tiene un reconocimiento académico y ¿Es equitativo el modelo MOOC respecto a la 
evaluación según las preferencias de aprendizaje de los estudiantes? Esta pregunta es 
especialmente sensible de responder en el marco del Modelo Pedagógico definido por 
la Universidad del Cauca, teniendo en cuenta que cualquier estudiante y en cualquier 
momento puede inscribir un curso FISH. 

El presente artículo expone el trabajo desarrollado en la Universidad del Cauca 
(Popayán - Colombia) en el ofrecimiento del curso "Astronomía cotidiana" siguiendo 
el modelo MOOC y con reconocimiento académico en el segundo periodo académico 
de 2016. Para ello presentan las experiencias en el ámbito iberoamericano sobre el 
reconocimiento académico de MOOC en el apartado 2, se describe el diseño del caso 
de estudio y del curso del curso en el apartado 3, los resultados conseguidos en el 4, el 
análisis y discusión de resultados en el 5 y las conclusiones y el trabajo a futuro en 6. 
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2 MOOC y reconocimiento académico 

Los MOOC aparecen en el 2008 como evolución de los Recursos Educativos Abiertos, 
como propuesta para universalizar la educación y ofrecer educación gratuita y de 
calidad a personas que residen en zonas lejanas o desfavorecidas, inspirados en el 
Conectivismo. Se caracterizan por el ofrecimiento de cursos gratuitos accesibles a 
través de Internet [5] (Wiley, 2012), de los cuales se puede emitir un certificado de 
aprobación después del respectivo pago [6] (McAuley, 2010), generalmente de corta 
duración [7] (Liyanagunawardena, Adams, Williams, 2013), centrados en los 
contenidos -que deben ser abiertos- básicamente tipo video [8] (Leton, 2013), con 
actividades evaluativas relativamente sencillas y sin límite en la cantidad de inscritos 
[9] (Roig, Mengual, Suarez, 2014). 

Los MOOC se diferencian de los cursos en línea tradicionales por sus dos 
características principales, por ser abiertos y por ser masivos; aspectos que entran en 
conflicto con la intención de ser usados para el reconocimiento académico de 
conocimientos y habilidades. Son escasas las experiencias en el ámbito iberoamericano 
de reconocimiento académico de MOOC [10], a continuación se presentan los más 
relevantes: 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), ofrece los 
tres niveles de certificación en sus MOOC. Mientras el primero de ellos es gratuito, se 
puede descargar en línea y consiste en bagdes o insignias de participación y el segundo 
requiere un pago de entre 12 y 15 euros para un certificado de aprovechamiento 
denominado Credencial luego de superar un examen en línea; el tercero tiene un costo 
entre 40 y 60 euros, una vez superada una prueba presencial se logra un Diploma 
UNEDCOMA con los respectivos créditos ECTS; tanto Credenciales como Diplomas 
son considerados acreditaciones académicas con carácter oficial a nivel de título propio 
[11]. 

Enmarcado en el proyecto ECO, la UNED y la Universidad de Valladolid ofrecieron 
el MOOC “Recursos educativos abiertos. Aplicaciones pedagógicas y comunicativas” 
con una duración de tres meses y un esfuerzo estimado de 15 horas a la semana, 
ofreciendo una certificación equivalente a cinco créditos ECTS [11]. 

La Universidad de Granada, a través de su Centro de Enseñanzas Virtuales, en 
colaboración con la Escuela de la Alhambra y CEIbioTic Granada, ofrecen el MOOC 
“La Alhambra historia, arte y patrimonio”, curso en línea abierto y masivo en versiones 
inglés y español de seis semanas de duración, permite el reconocimiento de tres créditos 
ECTS del componente actividad cultural para todos los grados de la Universidad de 
Granada para quienes hayan alcanzado las insignias correspondientes, este certificado 
tiene un costo de 12 euros [12]. Con igual metodología, el curso “Creative Commons” 
certifica 25 horas de estudio en línea que pueden homologados por los estudiantes para 
completar los 12 créditos ECTS del componente actividades culturales de la 
Universidad de Granada. 
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La Universidad Autónoma de Madrid (España), desde su vinculación al movimiento 
MOOC apoyada en la plataforma edX, ofrece a sus inscritos la emisión de un certificado 
con reconocimientos de créditos ECTS; dicho certificado tiene los costos asociados 
derivados de la vinculado al sistema de edX de confirmación de la identidad del 
estudiante. El reconocimiento será de hasta dos créditos ECTS, según el curso [13].  

La Universidad de Alcalá ofreció en 2015 el curso en línea “Diseño instruccional 
de cursos abiertos en línea” combinando las estrategias del Mastery Learning y las 
estrategias de los MOOC, con la innovación de poder continuar un curso formal 
presencial para quienes concluyan satisfactoriamente el curso en línea, tanto los 
estudiantes regulares como quienes hicieron las veces de profesores asistentes, con una 
equivalencia de tres créditos ECTS [14]. 

3 Caso de estudio 

La alternativa seleccionada para la implementación del modelo MOOC dentro del 
Componente FISH fue la de cursos en línea, privados y masivos, conocidos como 
MPOC (MassivePrivate Online Courses). Los MPOC fueron propuestos por el profesor 
de la Universidad de Beijing Gu Wenge a finales de 2014 [15], siendo definidos como 
un MOOC de menor alcance, dada que la aceptación se restringe al criterio de haber 
inscrito académicamente el curso, pero el número de admitidos es suficientemente alto 
en comparación con un curso tradicional lo cual también puede implicar la imposibili-
dad de realizar actividades de seguimiento y realimentación individualizadas. 

Para la implementación del MPOC se reconvirtió a virtual el curso electivo FISH 
"Astronomía y sociedad" que se había ofrecido en modalidad presencial entre los años 
2011 y 2013, que a su vez era una evolución del también curso electivo FISH "Funda-
mentos de Astronomía" ofrecido de manera presencial entre los años 2008 y 2009. La 
nueva asignatura, denominada "Astronomía cotidiana" se ofreció con un cupo de 400 
estudiantes, 10 veces más estudiantes que un curso presencial tradicional. 

Para responder a la pregunta ¿Es equitativo el modelo MOOC respecto a la evalua-
ción según las preferencias de aprendizaje de los estudiantes? se definió un esquema de 
evaluación donde se harían exámenes en línea semanales de las temáticas vistas, así 
como también la aplicación en línea de un test de Kolb para la identificación de las 
preferencia de aprendizaje de los estudiantes. 

En resumen, el Modelo de Estilos de Aprendizaje de David Kolb [16] conocida 
como Teoría del Aprendizaje Experiencial afirma que el aprendizaje es el resultado de 
la forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. Identificó 
además que algunas personas prefieren percibir a través de la experiencia concreta (EC) 
mientras otras prefieren la conceptualización abstracta y las generalizaciones (CA). 
También que algunas personas prefieren procesar a través de la experimentación activa 
(EA) mientras otras lo hacen a través de la observación reflexiva (OR).  

La yuxtaposición de las formas de percibir y de procesar crea un modelo de cuatro 
cuadrantes, que a su vez caracteriza cada uno de los estilos de aprendizaje propuestos 
por Kolb: Acomodador (EC-EA), Asimilador (CA-OR), Convergente (EC-OR), Diver-
gente (CA-EA). Por el algoritmo definido para la definición de los estilos, es posible 
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que una persona presente una combinación de estilos o presente características de todos 
ellos simultáneamente sin ninguna preferencia en particular, de tal forma que un estu-
diante puede pertenecer a uno de nueve grupos diferentes. 

El diseño del MPOC fue orientado por las directrices del proyecto MOOC-Maker 
[17], teniendo además en consideración las características de un buen aprendizaje defi-
niendo actividades que fomenten reflexión; estimulen y faciliten el diálogo; posibilite 
la aplicación de conceptos teóricos mediante el desarrollo de prácticas; estimulen la 
creatividad generando preguntas y la búsqueda de respuestas del propio estudiantado 
[18]. 

El curso se organizó a través de tres unidades temáticas, cada una de ellas compuesta 
a su vez por cinco temas, para un total 15 (de los dos últimos no son evaluables). Cada 
tema se desarrolló en una semana calendario que se evaluó de manera virtual con cues-
tionarios de preguntas de selección múltiple con única respuesta correcta y con varias 
respuestas correctas. Cada cuestionario constaba de diez preguntas, se habilitaba cada 
semana a la misma hora y durante 60 minutos para minimizar las posibilidades de 
fraude o filtración de respuestas. 

Para motivar tanto la recolección de información como el uso de determinados ser-
vicios de la aplicación web donde se alojó el curso, actividades como el diligencia-
miento de encuestas, test y foros se califican usando el criterio de la participación y se 
les da un porcentaje (bajo) en cada nota que se sube al sistema de información respec-
tivo. Para efectos de la presente investigación, sólo se tuvieron en cuenta los resultados 
de los exámenes en línea. Dadas las dificultades con la técnica de evaluación por pares 
[19]. 

Los objetivos de cada tema semanal se desarrollaron a través de videos elaborados 
por el profesor del curso, las dispositivas de clase, recursos web videos complementa-
rios (no elaborados en el curso, pero que complementan los contenidos propios) y al 
menos un foro de discusión. Dependiendo de la naturaleza de la temática las unidades 
se tuvieron aplicaciones web interactivas para  la realización de simulaciones y prácti-
cas, y talleres que implicaron la construcción manual de modelos, experimentos e ins-
trumentos a manera de trabajo independiente de los estudiantes. En los exámenes en 
línea semanales se preguntaron aspectos asociados a cada uno de dichos recursos di-
dácticos.  

Por la naturaleza de la asignatura y la filosofía del Componente FISH, el diseño de 
los exámenes en línea se centró en comprobar el dominio de habilidades de conoci-
miento, comprensión y aplicación de conocimiento de la Taxonomía de Bloom [20]. 

Como parte del caso de estudio, se instaló una instancia de Open edX en un servidor 
propio de la Universidad del Cauca bajo el nombre “Selene”. Dado que aún no está 
integrado al Sistema de Información institucional, la creación de cuentas de usuario 
hizo de forma manual a partir del listado oficial de estudiantes inscritos. De igual forma, 
se desarrollaron algunas aplicaciones para facilitar el seguimiento de las actividades de 
aprendizaje que no implementa la versión de Open edX instalada [21]. 

Dadas las características el curso: asignatura con reconocimiento académico (alto 
nivel de alineación con el currículo) y un apoyo medio a nivel institucional (el uso de 
una máquina servidora no en las mejores condiciones técnicas y un talento humano 
escaso en número), el MPOC en cuestión queda a mitad de camino entre un “MOOC 
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como reemplazo” y un “MOOC como un modelo orientador” según la clasificación 
propuesta en [22], siendo un esquema relativamente fácil de replicar en otras experien-
cias formativas. 

A pesar de contar con recursos educativos de los cursos previos, la elaboración de 
los videos representó en esfuerzo significativo para el profesor del curso, dado que la 
Universidad del Cauca no dispone de una unidad para la producción de contenidos es-
pecializada y dedicada al cuerpo profesoral. Por ello se integró un ambiente basado en 
servicios web [23] que facilitó el desarrollo de los contenidos en curso en un tiempo 
aceptable para el desarrollo de la experiencia. 

El caso de estudio de estudio se articuló al desarrollo de una tesis doctoral, dos tesis 
de maestría y un trabajo de grado en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomu-
nicaciones de la Universidad del Cauca, cuyos responsables atendieron las actividades 
exigidas por el curso: diseño curricular, de contenidos, actividades y de la evaluación, 
atención de estudiantes, gestión de la plataforma tecnológica, etc. No se contó con per-
sonal de la institución para hacer las labores de la administración de la plataforma, so-
porte a labores de gestión como matrículas y cancelaciones ni la atención propia a los 
estudiantes. 

4 Resultados 

Al curso se inscribieron 414 estudiantes de las nueve facultades de la Universidad del 
Cauca distribuidos a través de todos los semestres académicos, de ellos 336 respondie-
ron el test de preferencias de aprendizaje y 28 cancelaron de manera formal el curso. 
La Tabla 1 muestra la distribución porcentual de los estilos de Aprendizaje según Kolb. 

 
Tabla 1. Distribución y calificaciones de los estilos de aprendizaje según Kolb 

 
 
La Figura 1 ilustra el promedio obtenido en cada examen semanal por cada estilo de 

aprendizaje según Kolb, en donde se tuvieron en cuenta solamente los exámenes pre-
sentados. 

A continuación se presentan los datos del análisis ANOVA arrojados por la aplica-
ción R, filtrando los estudiantes que no concluyeron el curso: 

 
Anova Table (Type III tests) 
Response: datos2$valores 
             Sum Sq  Df    F value  Pr(>F)     
(Intercept) 184.433   1 16871.7476 < 2e-16 *** 
datos2$F1     0.181   3     5.5151 0.00108 **  

Residuals     3.061 280 
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Fig. 1. Distribución de los resultados de cada examen semanal en función de la Prefe-

rencia de aprendizaje según Kolb 
 
La Figura 2 muestra el gráfico del análisis de varianzas, el cual se ha centrado en los 
cuatro estilos fundamentales del modelo de Kolb en el cual se incluyen el 86,9% de los 
estudiantes del caso de estudio. 

 
Fig. 2. Análisis de varianzas entre los estilos según Kolb y los resultados de las califi-

caciones 
 
Según los resultados de los test Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk (valores de 

p de 0.01885 y 0.0001612 respectivamente) los residuos no presentan una distribución 
normal por lo cual se aplicó transformación de datos.  
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La prueba de contraste Tukey diferencia con claridad dos grupos de estudiantes, uno 
conformado por los estilos de aprendizaje Divergente y Acomodador y otro los estilos 
de Aprendizaje Asimilador y Convergente. 

5 Análisis de resultados 

En primera instancia, la experiencia del MPOC Astronomía cotidiana puede conside-
rarse exitosa desde el punto de vista de las expectativas de los estudiantes, que califi-
caron de manera sobresaliente todos los aspectos del curso: diseño, interacción docente, 
contenidos, actividades y evaluación [24]. 

En segunda instancia, el análisis de varianzas y la prueba de contraste Tukey indican 
una diferencia significativa en los resultados de las evaluaciones de los estilos de apren-
dizaje Divergente y Acomodador respecto a los estilos Asimilador y Convergente. Lo 
anterior indica una tendencia a obtener mejores resultados de aprendizaje en aquellos 
estudiantes que perciben a través de la Experiencia Concreta sin tener predilección clara 
por la forma de procesar el aprendizaje, respecto de aquellos que perciben a través de 
la Conceptualización Abstracta. 

No se encontró evidencia de diferencias significativas en los resultas de las evalua-
ciones respecto a la forma de procesar el aprendizaje según el modelo de Kolb. 

6 Conclusiones y trabajo futuro 

El presente artículo expone el trabajo realizado en la Universidad del Cauca en el diseño 
del MPOC Astronomía cotidiana, para determinar la viabilidad inicial de ofrecer 
procesos formativos bajo el modelo MOOC con reconocimiento académico y si dicho 
diseño implica el favorecimiento en los resultados de la evaluación de estudiantes con 
distintos perfiles de preferencias de aprendizaje. 

A partir de la investigación, se demostró la viabilidad de implementar las caracte-
rísticas del modelo MOOC para el ofrecimiento de cursos virtuales con reconocimiento 
académico en educación superior. 

Se encontró evidencia que se consiguen mejores resultados de aprendizaje en aque-
llos estudiantes que perciben a través  de la Experiencia Concreta respecto a aquellos 
que perciben a través de la Conceptualización Abstracta. Pero no se encontró evidencia 
de diferencias significativas en los resultas de las evaluaciones respecto a la forma de 
procesar el aprendizaje según el modelo de Kolb. 

Lo anterior se justifica en el propio modelo MOOC para el diseño del curso, en el 
cual es más sencillo para un profesor diseñar un curso, producir materiales y realizar 
una evaluación según las habilidades básicas de conocimiento de la Taxonomía de 
Bloom (conocer, comprender y aplicar) e implica un proceso serio de reflexión al inte-
rior de las instituciones educativas respecto a la equidad de las estrategias de diseño de 
y evaluación de cursos en línea.   

Como trabajos a futuros se debe replicar este análisis con MPOC o cursos en línea 
tradicionales de otras disciplinas y con diferentes estrategias de diseño para comparar 
resultados.  
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Adicionalmente, se pueden realizar estudios que permitan establecer la correlación 
entre el desempeño académico y variables demográficas o de interacción del estudiante 
y la con la plataforma que soporta el desarrollo del MPOC. Identificar estas posibles 
correlaciones será importante para mejorar el diseño del curso en función de los distin-
tos perfiles de estudiantes que se inscribirán en el mismo. 
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Abstract. Este artículo describe el proceso de diseño y desarrollo de un MOOC 
de la plataforma edX y un SPOC de la Universidad Carlos III de Madrid, que 
introduce a los alumnos en la ingeniería aeroespacial. Los objetivos de partida 
al presentar el proyecto consistían fundamentalmente en producir un curso de 
calidad que tuviese una alta difusión entre estudiantes de bachillerato y univer-
sitarios y profesionales del sector. Se ha analizado el cumplimiento de estos ob-
jetivos a la luz de los datos obtenidos tanto de las herramientas analíticas de la 
plataforma edX como de las encuestas propias realizadas a los estudiantes. 
Además, se han comparado los datos obtenidos en MOOC y SPOC. Los resul-
tados parecen indicar que el propósito inicial en términos de difusión e impacto 
dentro del público objetivo y satisfacción de los estudiantes con los contenidos 
se ha conseguido. 

Keywords: MOOC, SPOC, ingeniería aeroespacial. 

1 Introducción 

En la convocatoria para la presentación de propuestas de MOOCs para el curso 2015-
2016 de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el equipo docente que firma 
este artículo se planteó acudir a ella con el proyecto educativo que aquí se describe. 
La propuesta de MOOC se realizó para la plataforma edX y tuvo por título: “The 
Conquest of Space: Space Exploration and Rocket Science.” Actualmente, este 
MOOC se encuentra en su segunda edición en dicha plataforma. 

El objetivo de esta iniciativa era doble: por una parte, fomentar en los estudiantes 
de grado el interés por la ingeniería espacial subrayando la conexión existente entre la 
materia de estudio y la historia de la astronáutica; por otra parte, el curso pretendía 
dar a los profesionales del sector y personas aficionadas una revisión actualizada que 
podría ser de utilidad en su trabajo o afición. El idioma escogido fue el inglés, funda-
mentalmente por la posible mayor repercusión del curso, y porque se adecuaba al 
idioma del grado y máster en ingeniería aeroespacial en UC3M. 
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El enfoque del curso trata de cubrir simultáneamente ambos objetivos. Para ello, se 
organiza el contenido en siete semanas, siguiendo un orden cronológico desde el pun-
to de vista histórico. Cada semana se presenta la evolución histórica de la conquista 
del espacio, ligada a la explicación técnica de un aspecto relacionado de la ingeniería 
aeroespacial, que sirve para valorar mejor los avances en dicha disciplina. Adicional-
mente, todos los viernes se pone a disposición de los estudiantes una unidad de mate-
rial adicional relacionado con proyectos futuros, a caballo entre el posible desarrollo 
tecnológico y la ciencia ficción (como el ascensor espacial o la viabilidad económica 
de la minería espacial). Para el colectivo del primer objetivo, los estudiantes universi-
tarios y pre-universitarios, todo el contenido es probablemente novedoso, y es necesa-
rio apoyar los contenidos teóricos con ejercicios y actividades. El reto, en este caso, se 
sitúa en presentar el material de la manera más atractiva posible. En el diseño del 
curso, siempre se tuvo en cuenta esta perspectiva. Para el segundo colectivo, el de 
profesionales del sector y aficionados, parte del contenido es posiblemente conocido, 
y es necesario dar un enfoque nuevo o personal a parte del mismo. Para ello, la histo-
ria de la astronáutica se presenta desde una perspectiva más europea, ya que habi-
tualmente el leitmotiv es el enfrentamiento entre bloques capitalista y comunista du-
rante la guerra fría. Además, en esta línea, se realizaron entrevistas a expertos del 
sector (personal de la Agencia Espacial Europea y de la industria aeroespacial) que 
proporcionan información de primera mano, tanto de la historia reciente como del 
posible desarrollo futuro del entorno espacial. El material adicional también trata de 
cubrir la necesidad de proporcionar contenido nuevo a aquellos estudiantes ya fami-
liarizados con el tema. El MOOC comenzó el 9 de febrero de 2016. En mayo de ese 
año, el contenido del MOOC se puso a disposición de estudiantes europeos que asis-
tieron a un curso BEST de verano como material audiovisual adicional. El septiembre 
de 2016, el MOOC, limitando el contenido a la historia de la astronáutica se ofertó a 
alumnos de grado como un SPOC de humanidades. Por último, el 28 de febrero de 
2017 comenzó la segunda edición del curso. 

En este trabajo presentamos los detalles del desarrollo de dicho MOOC y SPOC, 
comparando los resultados de ambos, y analizando, hasta donde es posible, la conse-
cución de los objetivos de partida. Los datos utilizados en este artículo provienen de 
las herramientas analíticas de la plataforma edX, en la que la información facilitada 
por los inscritos, así como de encuestas rellenadas voluntariamente por los estudiantes 
del MOOC y del SPOC. 

2 Desarrollo 

La promoción del MOOC comenzó a finales de 2015, varios meses antes del comien-
zo de la primera edición. La evolución de las inscripciones creció de manera aproxi-
madamente lineal, hasta el momento en el que edX promocionó el curso en uno de sus 
correos electrónicos. Esa semana se triplicó aproximadamente el número de inscritos, 
como se puede ver en la Figura 1. Este hecho nos indica la diferencia en la capacidad 
de penetración de la comunicación de edX frente a la del equipo docente o la Univer-
sidad. Además, independientemente del púbico objetivo buscado, la población se 
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corresponde con la población tipo de los cursos MOOC de edX. De manera que el 
diseño de cursos para poblaciones ajenas a edX (como estudiantes europeos en último 
año de bachillerato) está, a priori, abocado al fracaso. El análisis detallado de la 
cohorte de esta primera edición se recoge en la sección de resultados. 
 

 
Figura 1 Evolución del número de inscritos desde el primer anuncio del curso hasta su inicio 

Al comienzo del MOOC, el número de inscritos superaba los 7000. El material de 
cada semana se publicaba cada martes, mientras que los viernes se publicaba el mate-
rial adicional, para ofrecer a aquellos que estuviesen interesados un tema de investi-
gación para el fin de semana. La evolución de estudiantes activos se puede ver en la 
Figura 2. Como se puede apreciar, el porcentaje de estudiantes activos es de tan solo 
38 % en la primera semana, con una significativa caída en las siguientes, si bien ate-
nuada hacia el final del curso. Del total de inscritos, el 5,61 % terminó el curso, de los 
cuales un 42,67 % superó el curso. De los inscritos, únicamente un 13 % realizó algu-
na actividad evaluada. Estos datos porcentuales son similares a los encontrados en 
otros MOOC de edX (véase referencia para más información). 
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Figura 2 Actividad de los estudiantes inscritos durante el curso 

En relación al SPOC, la asignatura se ofrece a alumnos de ingeniería de la Universi-
dad Carlos III, dentro de la oferta de cursos optativos de humanidades. Por ese moti-
vo, en el SPOC se mantiene únicamente el contenido del MOOC relacionado con la 
historia de la astronáutica. El número de matriculados es de 41, y todos superan la 
asignatura. En el apartado de resultados se analiza la valoración del curso realizada 
por los estudiantes y la comparación entre esta y la realizada por los alumnos del 
MOOC. 

3 Resultados 

3.1 Cohorte de MOOC 

Como se indicó en la Introducción, el público objetivo del MOOC era doble: por una 
parte estudiantes universitarios en sus primeros años de estudio, y profesionales del 
sector espacial. No es sencillo establecer con seguridad una métrica que nos permita 
evaluar si se ha conseguido llegar a ese público con los datos disponibles. Analizando 
únicamente la edad y el nivel de estudios, tal y como se ve en la Figura 3, aproxima-
damente el 25-30 % de los estudiantes del curso se encontraban en los últimos años de 
instituto o primeros de la Universidad. Es más difícil aventurar una cifra sobre el por-
centaje de profesionales del sector que siguieron el curso. Sobre la procedencia, los 
estudiantes eran mayoritariamente de habla inglesa. De hecho, los tres países más 
representados eran EEUU, India y el Reino Unido. En todo caso, y con los matices 
antedichos, podemos decir que el curso logró llegar al público objetivo. 
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Figura 3 Distribución de la población de estudiantes en función de su edad y nivel educativo 

Otro aspecto a tener en cuenta es la representación de la mujer en el curso. Existe 
un interés creciente y múltiples iniciativas para atraer a un porcentaje más alto de 
mujeres a carreras STEM (science, technology engineering, mathematics). En nuestro 
caso, el porcentaje de inscritas es de un 21%, muy por debajo de los porcentajes habi-
tuales en edX. No obstante, este dato se encontraría por encima del ratio de ingenieras 
en los EEUU. 

Finalmente, acerca del nivel educativo de la cohorte, es necesario indicar que la 
falta de homogeneidad en los conocimientos previos de los estudiantes provocó algu-
nas dificultades en cuanto a la compresión de las materias técnicas. En particular, una 
parte de los estudiantes necesitaron apoyo en el foro para suplir alguna de las caren-
cias en sus conocimientos matemáticos básicos. Desde nuestro punto de vista, esta 
falta de homogeneidad es, quizá, uno de los aspectos más difíciles de salvar a la hora 
de diseñar un curso de estas características. 

 

3.2 Valoración del MOOC 

Se diseñó una encuesta para que los estudiantes valorasen la experiencia de aprendi-
zaje en el MOOC. La encuesta de valoración final fue respondida por 55 estudiantes. 
Este hecho introduce un sesgo en los resultados que hace que no sean tan significati-
vos como sería deseable. La evaluación de los contenidos educativos es, en general, 
muy buena con una media de un 4,13 sobre 5. Sin embargo, la actividad de evalua-
ción por pares recibe una valoración de 3,07 sobre 5, lo que indica que los estudiantes 
no perciben su utilidad en el proceso de aprendizaje, o bien la encuentran molesta. 
Además, la autoevaluación es percibida como más útil que los ejercicios evaluables 
en el aprendizaje. Sobre la comunicación, los estudiantes opinan que han tenido sufi-
ciente información, pero la utilidad del foro se pone en entredicho (3,69 de 5) tanto a 
la hora de resolver dudas como a la hora de interaccionar con compañeros. El foro se 
mantuvo activo principalmente durante las primeras semanas. Todos los vídeos se 
acompañan de un hilo de discusión, encabezado por una pregunta abierta para tratar 
de fomentar el intercambio de opiniones entre los estudiantes. No obstante, muchos 
de los hilos de conversación no tuvieron continuidad en las últimas semanas del cur-
so. 
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Finalmente, el curso ha cumplido con las expectativas de los estudiantes de manera 
satisfactoria (4,44 de 5). Es posible mencionar en este apartado, que el curso ha reci-
bido en la plataforma edX 13 revisiones con una media de 4.5 sobre 5, un dato supe-
rior a la media de cursos similares. 

3.3 Comparación entre MOOC y SPOC 

El ratio de aceptación del curso en sus dos formatos es alta. No obstante, es interesan-
te resaltar la diferente evaluación de MOOC y SPOC que puede explicarse en térmi-
nos de las diferentes experiencias de aprendizaje de los estudiantes. En primer lugar, 
el curso está mejor puntuado en su formato SPOC. La razón de ello puede estar en las 
clases presenciales adicionales y la posibilidad de discutir en persona con los instruc-
tores, fuera del foro online. Por otro lado, los estudiantes del MOOC valoran más la 
utilidad de los vídeos y cuestionarios. Esto es consistente con la explicación anterior 
porque los estudiantes MOOC únicamente tienen estas fuentes para su experiencia de 
aprendizaje con respecto a los estudiantes SPOC. Aunque las cifras de encuesta del 
SPOC para el material multimedia es menor que para el MOOC, los estudiantes de 
SPOC reportan una evaluación positiva en comparación con la enseñanza tradicional. 
 

Métrica Valor MOOC (%) Valor SPOC (%) 
En general, el curso ha cumplido mis expec-
tativas 

89 95 

Utilidad de los test de auto-evaluación para 
comprobar mi proceso de aprendizaje 

89 82 

Utilidad de los vídeos para el aprendizaje 93 87 
Tabla 1 Comparativa MOOC (edicion 2016) y SPOC (curso 2016-17) 

4 Conclusiones 

Durante el periodo de septiembre de 2015 hasta el momento, el equipo docente que 
firma este artículo ha diseñado y desarrollado los contenidos de un MOOC y SPOC 
sobre ingeniería aeroespacial, que une y entrelaza una discusión de la historia de la 
conquista del espacio con una introducción a aspectos técnicos en la ingeniería aero-
espacial. El análisis de los datos disponibles indica que el propósito inicial en térmi-
nos de difusión e impacto dentro del público objetivo y satisfacción de los estudiantes 
con los contenidos se ha conseguido. 
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Resumen. Este trabajo pretende difundir la experiencia de la Universidad Autó-
noma de Madrid en el diseño de MOOCs, dado que en el contexto español son 
escasos los antecedentes relacionados con el desarrollo de este tipo de cursos en 
línea. Para ello se proponen 7 pasos que deben seguirse en la fase de diseño y 
fortalecimiento de la calidad, demostrando la importancia de la colaboración en-
tre diseñadores y profesores; debido a la gran complejidad involucrada en el pro-
ceso de elaboración de un MOOC. En definitiva, este artículo pretende demostrar 
que, a través de esta metodología, es posible facilitar el proceso de diseño a los 
docentes que comienzan a trabajar con este tipo de cursos. 

Palabras clave: MOOCs, Cursos Online, Diseño, Metodología, Calidad 

1. Introducción 

Hoy en día, las instituciones de educación superior están comenzando a ofrecer más 
cursos en línea, con el fin de capturar un gran número de estudiantes digitales en todo 
el mundo [1, 2]. Por lo tanto, los MOOCs surgen como consecuencia de las nuevas 
tendencias internacionales en el aprendizaje basado en la tecnología, como parte del 
movimiento educativo abierto [3]. Además, Christensen [23] relaciona a los MOOCs 
con el término de “tecnologías disruptivas”, característica que según MCgreal [22] se 
puede reconocer debido a que este tipo de cursos tienen el potencial de impactar posi-
tivamente a los estudiantes en muchas regiones del mundo, en donde inclusive el acceso 
a una educación de alta calidad ha sido mínima o inexistente. Por lo tanto, se espera 
que los MOOCs puedan ofrecer nuevas posibilidades en el contexto de la educación 
superior. 

En vista de ello, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha fomentado durante 
años el uso de nuevos recursos didácticos, por lo que en marzo de 2014 se unió al con-
sorcio edX para difundir a través de esta plataforma sus MOOCs [4], creando la oficina 



Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES) 
 

 99 

UAMx para gestionar y ayudar a los profesores a diseñar, crear e impartir sus cursos en 
línea. 

Por ello, UAMx ha generado una variedad de cursos en línea que no han estado 
exentos de complejidades en su elaboración, debido a las características de los MOOCs, 
los cuales presentan grandes divergencias en comparación a los cursos tradicionales. 
De ahí que, se reconozca como una de las principales dificultades, el saber por dónde 
empezar, en el momento de desarrollar un MOOC.  

Por lo tanto, desde UAMx se ha elaborado una guía que sirva de ayuda, tanto a pro-
fesores como a diseñadores de aprendizaje, para realizar MOOCs con grandes índices 
de calidad. De esta manera, una vez se encuentre diseñado el curso, es posible compro-
bar si este cubre los estándares de un MOOC de calidad, en base al planteamiento de 
Conole [11] y sus 12 dimensiones para evaluar la experiencia del estudiante y la calidad 
de los MOOCs.  

Estas dimensiones se reconocen como 1) Grado de apertura 2) Escala de participa-
ción 3) Cantidad de uso de elementos multimedia 4) Densidad de comunicación 5) 
Grado de colaboración 6) Itinerario de aprendizaje 7) Nivel de aseguramiento de la 
calidad 8) Grado en que alienta a la reflexión 9) Acreditación 10) Grado de formalidad 
11) Autonomía 12) Diversidad. 

En este sentido, este artículo se enmarca en la línea de otros trabajos creados para 
dar apoyo a los educadores en el diseño de los MOOCs, desde obras que ofrecen ase-
soramiento general [13, 14, 15], otras basadas en su propia experiencia después de eje-
cutar un MOOC [16], y otros creados con el objetivo de elaborar un marco conceptual 
para el diseño de un MOOC desde cero [17]. 

 
¿Por qué es necesario establecer un proceso? 
Crear un MOOC, SPOC o cualquier curso en línea desde cero no es fácil, la expe-

riencia demuestra que el mayor obstáculo que superar es cambiar los conceptos de los 
profesores sobre este tipo de enseñanza. Al crear un curso en línea no basta con digita-
lizar los contenidos, debido a que el público objetivo tiene diferentes necesidades y 
motivaciones en comparación a la enseñanza tradicional. Esto exige a los profesores 
diferentes habilidades tecnológicas, didácticas y tutoriales [5]. Además, surgen diferen-
tes problemáticas en el momento de diseñar y ejecutar un MOOC, lo que se puede re-
conocer a partir de lo aportado por McAuley, Stewart, Siemens & Cormier [12], quienes 
identifican aquellas dificultades como cuestiones logísticas, tecnológicas, pedagógicas 
y financieras; que los educadores deben afrontar. 

De esta manera y referido a cuestiones pedagógicas, como menciona Kiers & Jorge 
[10], una de las principales diferencias reside en el número masivo de estudiantes que 
puede cubrir un MOOC; por lo que se debe integrar variados recursos que promuevan 
mayores niveles de compromiso, motivación y aprendizaje en los estudiantes, evitando 
de este modo, la gran cantidad de alumnos que abandonan el curso una vez comenzado.  

Para evitar este tipo de complejidades, los profesores de los cursos en línea deben 
ser capaces de guiar y asesorar a los estudiantes, por lo que deben ser capacitados para 
ser activos en un proceso de aprendizaje auto-regulado; donde pueden adquirir un 
nuevo papel en el que actúan como facilitadores del aprendizaje. Por ello, se considera 
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necesario abordar esta cuestión con los profesores desde el inicio de cada MOOC, 
donde estas capacidades comienzan a ser necesarias.  

 

2. Metodología de Diseño de un MOOC 

Basándonos en la revisión bibliográfica mostrada y en nuestra experiencia en el desa-
rrollo de MOOCs, en UAMx se ha establecido una guía de 7 pasos para comenzar a 
diseñar un MOOC (ver Fig. 1). Esta cubre los cuatro elementos necesarios para diseñar 
una unidad didáctica en el aprendizaje formal, los que se reconocen como objetivos, 
contenido, actividades y evaluación [6].  

De modo que seguir estos pasos supone un aporte fundamental para la correcta con-
secución de un MOOC de alta calidad mediante un proceso guiado. 

 
Figura 1. Los 7 pasos para diseñar un MOOC por UAMx. 

2.1 Estableciendo Metas 

En primer lugar, así como señala Warburtona & Morbes [18], es sumamente relevante 
establecer las metas del curso. Cuando se tienen múltiples actores involucrados en un 
proyecto es especialmente relevante crear consenso en los indicadores de éxito para 
todo el equipo; ya sean directivos, marketing, tecnólogos de aprendizaje o diseñadores. 

Asimismo, es de vital importancia establecer los objetivos del curso, debido a que 
su importancia recae en la necesidad de elegir los contenidos, diseñar las actividades y 
establecer la evaluación, que debe tener en cuenta los objetivos que el curso persigue; 
considerando tanto los objetivos de conocimiento (conceptos y sistemas de ideas) y los 
objetivos de ejecución (competencias) [19].     

De esta manera, se pretende demostrar que no hay diferencia significativa entre los 
cursos en línea y los tradicionales, respecto al tipo de metas que los estudiantes deben 
lograr. Sin embargo, la motivación del aprendizaje de los estudiantes afecta en mayor 
medida a los cursos en línea, lo que les obliga a adquirir nuevos conocimientos, pro-
fundizar en conceptos ya conocidos, aplicar los conocimientos adquiridos en situacio-
nes prácticas (analizándolos para sugerir soluciones o usar algunos procesos de resolu-
ción de problemas), así como desarrollar el pensamiento crítico para un determinado 
problema y situación [7]. 
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2.2 Establecimiento del contenido del curso 

Conole [11] señala que, a pesar del potencial de las nuevas tecnologías para apoyar el 
aprendizaje, existe una enorme brecha entre la realidad y la práctica, debido a que los 
profesores en ocasiones carecen de las habilidades necesarias para aprovechar el poder 
de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el equipo de UAMx considera como un aspecto 
clave hacer explícitas las lecciones que se van a enseñar durante el curso, con el objetivo 
de definir y delimitar el contenido que va a ser parte del MOOC. 

Para esto, los diseñadores de aprendizaje de UAMx trabajan junto con los profesores 
con el fin de enumerar cada tema que quieren abordar, siempre teniendo en cuenta que 
tienen que ser modulares y similares en extensión. Sin embargo, los temas suelen mo-
verse entre dos polos opuestos: una lista de pocos temas y muy genéricos, y una lista 
de demasiados temas y muy específicos. Dependiendo de cuál de estos casos se estén 
enfrentando, es necesario abordarlos de diferentes maneras. 

2.3 Recopilación de material 

Durante la selección del contenido del curso se anima a los docentes a recopilar todos 
los materiales disponibles, para luego distribuirlos de acuerdo con los temas del paso 
anterior. 

Esta distribución, no sólo permite a los profesores visualizar con claridad cuál será 
el contenido del curso, sino que también facilitará la posterior producción del material, 
de manera que estos se adecúen a los objetivos planteados y puedan ser logrados por 
los estudiantes en los diferentes grados presentados por Zapata-Ros: comprensión, ad-
quisición y dominio [19]. Además, en este punto es relevante hacer conscientes a los 
docentes del uso de recursos de dominio público, en caso de que algunos de los mate-
riales no tengan permisos de publicación. 

2.4 Establecimiento del formato de contenido del curso 

La variedad de formatos que ofrecen los cursos en línea es un factor clave para mejorar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que permite cubrir diferentes necesida-
des. Por eso, una vez que se establecen las lecciones, es necesario decidir cómo se mos-
trarán; siempre apoyado en la perspectiva de un diseño centrado en el aprendizaje y por 
ende en el alumno [19]. 

El texto es el formato de recurso más común que los profesores quieren usar inicial-
mente. Sin embargo, el vídeo es el formato más característico de los cursos en línea, ya 
que cubre diferentes preferencias de aprendizaje. Además, se generan transcripciones 
textuales, y también pueden usarse notas, gráficas o imágenes icónicas; en donde la 
imagen del profesor está respaldada por esquemas y otros recursos. Asimismo, poder 
escuchar la narración del profesor provee las necesidades de aquellas personas que tie-
nen dificultades visuales. 

Por lo tanto, en esta etapa los profesores tienen que decidir el formato de cada re-
curso de la lista establecida y elegir los vídeos, los cuales pueden presentarse como una 
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exposición, entrevista o narración, en un espacio abierto o cerrado, utilizando actuacio-
nes o animaciones, etc. Para lograr esto, es necesario profundizar un poco en el conte-
nido de cada asignatura y comenzar a planear cómo el profesor quiere abordarla. Ade-
más, también es importante introducirlos en la complejidad de su creación, lo que im-
plica diferentes fases como: escribir guiones, ensayos, producción, postproducción y 
transcripción. 

2.5 Definición de las actividades 

Las actividades son la forma en que se desarrolla el contenido para alcanzar las metas 
del curso, y son necesarias para regular el aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, 
el objetivo de las actividades debe ser comprobar la adquisición de conocimientos por 
parte de los estudiantes, recordando que los MOOCs en edX basan su contenido en el 
modelo xMOOC o content-based [20 y 21]. 

Por lo tanto, se anima a los profesores a salir de las tradicionales pruebas de opción 
múltiple, estimulando su capacidad de recordar y crear estudios de casos, que permitan 
a los estudiantes relacionar directamente el contenido con el que están trabajando en su 
contexto familiar, social o personal. 

Por otra parte, las discusiones o foros son una de las actividades más destacadas por 
sus múltiples funcionalidades, debido a que pueden ser creadas con diferentes propósi-
tos que permiten a los estudiantes contribuir con su opinión o conocimiento, así como 
también aprender de manera colaborativa con el resto de sus compañeros de estudio. 

2.6 Definición de la evaluación 

Una de las mayores dificultades en el diseño de los MOOCs es establecer una evalua-
ción adecuada, ya que este proceso de regulación de la enseñanza y el aprendizaje es 
esencial para saber que el alumno ha adquirido las habilidades deseadas [6]. 

Por lo tanto, se anima a los profesores a diseñar la evaluación a partir de diferentes 
actividades que generen evidencias del proceso de aprendizaje. Esto puede lograrse ge-
neralmente a través de exámenes o proyectos semanales, junto con actividades evalua-
bles.  

No obstante, se estimula a los docentes a elaborar diversas formas de evaluación, 
contemplando diferentes formas de prueba a través de diversos tipos de actividades, de 
manera que se ajuste a la gran diversidad de estudiantes. 

2.7 Secuencias de Aprendizaje 

Una vez establecidos los contenidos y las actividades, es necesario dotarlos de una or-
ganización coherente y cohesiva para que el estudiante pueda obtener una buena expe-
riencia de aprendizaje. 

El primer paso es generar la estructura del curso, para lo cual es necesario establecer 
una jerarquía inicial organizando el contenido y las actividades como lecciones. Te-
niendo en cuenta que la UAM trabaja con edX y Open edX, se organiza el material de 
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los cursos en dos niveles: secciones y subsecciones. Sin embargo, no importa en cuán-
tos niveles se organicen los recursos, siempre habrá una forma común de organizar el 
contenido mediante secuencias de aprendizaje. 

De este modo, las secuencias de aprendizaje proporcionan un orden al contenido y a 
las actividades, que no solo funcionan como una guía de recursos para ser seguidos por 
los estudiantes, sino también como una forma de tener una participación activa en su 
aprendizaje. Por esta razón, este paso se centra en cómo presentar el material, siempre 
teniendo en cuenta los objetivos del curso.  

Por ejemplo, las actividades de reflexión anteriores al contenido permiten activar los 
conocimientos previos de los alumnos. Ahora bien, si se ubican las mismas actividades 
después del contenido, lo que hacen es generar debate. En consecuencia, la experiencia 
de aprendizaje del estudiante variará según el diseño de cada secuencia de aprendizaje. 

Dado que hay infinitas formas de diseñar una secuencia de aprendizaje, teniendo en 
cuenta la variedad de componentes, es necesario elegir la que mejor se adapte a los 
objetivos de la lección.  

A continuación, la Tabla 1 presenta varios tipos de recursos que podrían formar una 
secuencia de aprendizaje. 

 
Tabla 1. Estructura y diferentes elementos de una secuencia de aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN DESAROLLO CONCLUSIÓN 

Contenido Actividades Contenido Actividades Contenido Actividades 

• Vídeo  
• Noticias 

• Preguntas 
iniciales 
• Encuestas 
• Discusión  

• Vídeos 
• Documentos 
• Material de 
referencia 

• Preguntas 
iniciales 
• Actividades 
de atención 
• Casos de 
estudio 
• Discusión 

• Resumen  
• Diagramas 
• Mapas con-
ceptuales 
• Material adi-
cional  

• Repaso 
• Evaluación 
• Conocimien-
tos adicionales 

 
 
Esta estructura, contiene los cinco elementos más importantes que Scagnoli [8] se-

ñala, para diseñar un curso que tenga en cuenta la heterogeneidad del público: expe-
riencia previa, aporte, comprensión, compromiso y legado.  

Lo primero es activar el conocimiento previo de los alumnos para que puedan apren-
der de su experiencia. Por ejemplo, las noticias pueden utilizarse para entregar el con-
tenido introductorio y las encuestas para abordar temas relacionados.  

Luego, la parte de desarrollo de la secuencia de aprendizaje abarca tanto el contenido 
seleccionado como sus actividades relacionadas y, como ya se mencionó, su distribu-
ción define la experiencia de aprendizaje del estudiante. Es por eso que la diversidad 
de recursos es un aspecto fundamental y tiene que ser diseñada buscando el compro-
miso del estudiante, ya sea a través de debates o incluso en las redes sociales.  
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Finalmente, las secuencias de aprendizaje deben terminar con actividades que per-
mitan a los estudiantes comprobar si ha adquirido el conocimiento esperado. Por lo 
tanto, debe considerarse que las secuencias de aprendizaje no deben basarse únicamente 
en los profesores que proporcionan conocimientos, sino también en el desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes.  

 
 
 
 

3. Revisión de Calidad 

A partir de los 7 pasos presentados para diseñar un MOOC, y una vez acabado el 
curso, el equipo de UAMx revisa detalladamente que el curso cumpla con los indica-
dores de calidad planteados al inicio del diseño; lo que se espera influya de forma po-
sitiva en la recepción de los estudiantes con el curso, al igual que la actividad y com-
promiso a lo largo de la impartición de este. Esto se realiza en base a lo expuesto por 
Conole [11] y sus 12 dimensiones para evaluar la calidad de un MOOC. 

Siguiendo el planteamiento del autor, y en un intento de resaltar los aspectos más 
fuertes de los MOOCs desarrollados desde UAMx, se considera relevante mencionar 
que se espera que, una vez finalizado el curso, se cumplan la totalidad de las dimensio-
nes antes sugeridas. Este procedimiento, se realiza a través de una revisión de cada 
dimensión respondiendo a las siguientes preguntas: 

 
1) Grado de apertura, ¿Se encuentra el curso en una plataforma abierta? ¿Se han 

creado recursos a partir de software libre?  
2) Escala de participación (masificación), ¿Puede participar en el curso cualquier 

persona? ¿Es necesario contar con conocimientos previos del tema?  
3) Cantidad de uso multimedia, ¿Utilizo texto plano o PDF? ¿Presento mi material 

a través de vídeos? ¿Hay diversidad de formato en los vídeos? ¿Acompaño mis 
explicaciones con mapas conceptuales, esquemas, etc.? ¿Utilizo animaciones 
para explicar algún concepto? 

4) Densidad de comunicación, ¿Entro en los foros para resolver las dudas de los 
estudiantes? ¿Planteo cuestiones de reflexión en los foros frecuentemente? ¿Uti-
lizo la wiki o alguna otra herramienta de colaboración? ¿Animo a mis estudian-
tes a que participen en redes sociales: Twitter, Facebook, etc.? 

5) Grado de colaboración, ¿He establecido algún ejercicio de evaluación por pares 
(peer review)? ¿Apoyo el uso de la wiki para que los estudiantes compartan sus 
conocimientos? 

6) Itinerario de aprendizaje, ¿Es el docente quien aporta todo el conocimiento? 
¿Son los estudiantes quienes crean el contenido? 
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7) Nivel de aseguramiento de la calidad, ¿Ha repasado alguien externo el conte-
nido del curso? ¿Se ha revisado la calidad de los vídeos: imagen, audio, trans-
cripciones? ¿Se ha probado cada ejercicio, comprobando si la respuesta es co-
rrecta y si aporta una explicación? 

8) Grado en que alienta a la reflexión, ¿Se anima al estudiante a utilizar el foro 
para reflejar sus reflexiones? 

9) Acreditación, ¿Reciben los estudiantes algún tipo de certificado? ¿Tiene el cer-
tificado un coste asociado? ¿Se promueve el uso de insignias? 

10) Grado de formalidad, ¿Se pueden conseguir créditos para convalidar en la uni-
versidad? ¿Sustituye alguna clase o asignatura? ¿Es obligatorio? 

11) Autonomía, ¿Controlan los estudiantes su ritmo de aprendizaje? ¿Tienen un tu-
tor asignado? 

12) Diversidad, ¿Cualquier persona puede realizar el curso? ¿Está dirigido a un pú-
blico especializado? 

4. Conclusión  

Debido a que una de las prioridades de la UAM es proporcionar una educación de 
calidad, se dedica un gran esfuerzo para que los MOOCs que ofrece cumplan con un 
estándar que mejora la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, y en última ins-
tancia, su rendimiento académico. Por lo tanto, uno de los factores clave es el asesora-
miento dado a los profesores cuando tienen que diseñar sus MOOC, ya que presentan 
grandes divergencias en comparación con los cursos tradicionales. 

Por lo tanto, existe la convicción que desde un diseño adecuado es posible incorporar 
diversos tipos de actividades, contenidos y formatos accesibles, que contribuyan a sa-
tisfacer diferentes estilos de aprendizaje y promuevan un entorno educativo inclu-
sivo. Todos estos aspectos se resumen en la propuesta de 7 pasos para la fase de diseño 
de un MOOC, con el objetivo de ofrecer un mecanismo estandarizado que simplifique 
el trabajo realizado por profesores y diseñadores. 

De esta forma, seguir esta metodología de diseño permite potenciar las oportunida-
des que este tipo de cursos ofrece, resaltando lo mencionado por Sánchez-Vera, León-
Urrutia y Davis [9], quienes afirman que los MOOCs ofrecen ventajas como la interac-
tividad con otros estudiantes, hasta inclusive, la posibilidad de que las instituciones 
replanteen sus planes de estudios hacia una educación más abierta y con modelos más 
flexibles. Asimismo, Boga & Mcgreal [22] mencionan que los MOOCs apoyan la in-
teracción libre entre los participantes, estableciendo un punto crítico de interacción y 
un lugar para la creación de conocimiento, reforzando una de las premisas que el autor 
postula: la tecnología nunca debe ser una barrera para el aprendizaje. 
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Resumen. La investigación existente acerca del desarrollo de MOOCs, presenta 
diferentes áreas de investigación; desde análisis de datos, objetos de 
aprendizaje, análisis de videos, etc. Poca literatura existe acerca de los primeros 
pasos que se deben ejecutar para la creación de un MOOC, de igual manera no 
existen consideraciones básicas con respecto a los tipos de videos a desarrollar 
para cubrir diversos temas ni tampoco se hace mención a los errores típicos que 
se cometen. La experiencia en la generación de MOOCs desde sus inicios en el 
2012 hasta la actualidad debe ser considerada una fuente de conocimiento que 
hay que enriquecer, para que sirva como base de lo que ha funcionado en 
diferentes contextos, diferentes culturas y con diferentes objetivos de 
enseñanza. En este paper mostraremos la situación del MOOC de 
“Herramientas de Colaboración Digital, HCD” y las decisiones que se tomaron 
en cuenta para el desarrollo del mismo. Estas consideraciones van desde los 
tiempos de dedicación de los profesores para el desarrollo del material del 
MOOC, así como algunos de los errores que cometimos durante su creación y 
que nos han servido para aprender. 

Palabras clave: Videos, ofimática, procesador palabras, hojas de cálculo, 
presentaciones, guiones, diseño 

1 Introducción  

Desde 2012 [1], una gran cantidad de MOOCs de todo tipo se han creado. Diferentes 
universidades se han puesto de acuerdo para pertenecer a diferentes grupos y a través 
de sus plataformas como EdX, Coursera entre otros, difunden cursos con diferentes 
objetivos. Estos cursos van desde especialidades técnicas, sociales, culturales, de 
programación, etc. La cantidad de personas que pueden registrarse en este tipo de 
cursos no tiene límite, y al finalizar el curso cada uno de ellos puede solicitar 
certificados de haber aprobado el curso. Las estadísticas de aprobación son otro 
elemento interesante [2, 3], únicamente el 15% de los registrados aprueban el curso, 
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lo cual es un número no muy alentador, si queremos evaluar cuántos estudiantes de 
los registrados han logrado capacitase en estos nuevos conocimientos. El número de 
estudiantes que logra finalizar un curso, está relacionado con diferentes elementos 
como los niveles de distracción del estudiante, lo interesante del curso, las 
obligaciones adicionales que tenga el estudiante, el idioma del MOOC, etc. 

Cada una de estas consideraciones que pueden afectar en la asimilación de un 
MOOC tienen una primera fase, la creación del curso. Existen varios autores que 
mencionan metodologías para creación de MOOCs [4]. Uno de ellos presenta una 
primera metodología de cinco fases: fase de análisis, la fase de diseño, la fase de 
desarrollo, la de implementación y prueba piloto, y la fase de evaluación. Existe otro 
modelo de ocho pasos para la creación de un MOOC, la planeación de un curso con 
objetivos genéricos, la estructuración del curso, la selección de un tema particular 
para manejar un piloto, la realización de un guion gráfico con viñetas pasa saber que 
grabar y cómo, filmación, subir los videos a internet, y promocionar el curso. En 
ambos casos los dos autores presentan en forma simplificada el complicado proceso 
de generación de un MOOC. No se hace mención sobre la problemática que hay que 
enfrentar ni cuáles son las posibles técnicas para manejar inconvenientes. 

En parte esto se ha resuelto con el uso de los diseños instruccionales de los cursos, 
que logran que el profesor identifique un solo objetivo o tarea por cada actividad 
presentada al estudiante y que éste enfoque su aprendizaje en esa tarea. Pero esta tarea 
no es fácil desde el punto de vista del profesor quien debe diseñar material 
considerando pequeños pasos, y luego integrando estos pasos en un resultado final. 
Estos pequeños pasos pueden estar expresados por medio de videos de diferentes 
tipos[5] , audios, ejercicios de formación y ejercicios sumativos [6], lecturas, revisión 
de ejercicios por pares, cuyo objetivo es evaluar si el estudiante ha captado la idea 
propuesta en los videos. Este paper mostrará cada una de las consideraciones que se 
tomaron en cuenta al momento de desarrollar un MOOC para el curso de 
“Herramientas de Colaboración Digital”. Los objetivos que esperábamos alcanzar, los 
problemas para lograr ese objetivo y la forma como lo resolvimos. 

2 Contexto del curso  

Parte de la formación de un estudiante en las universidades ecuatorianas es la de 
obtener habilidades y conocimientos en Ofimática. Para esto, cada universidad debe 
desarrollar su curso y ofrecérselo a los estudiantes que lo requieren. El estudiante 
debe tomar el curso de manera que al aprobarlo este le sirva para continuar avanzando 
dentro de su malla curricular. El Curso de HCD era dictado por varios profesores ya 
que era de alta demanda. Luego de que estudiante había aprobado el curso se 
observaban falencias en los conocimientos de los estudiantes lo que podía deberse a 
que el estudiante olvidaba lo que no practicaba o no hacia consciencia de los 
conocimientos obtenidos. Con el requerimiento de cambio curricular se decidió que 
esta materia salga de la malla, pero continúe existiendo para que los estudiantes 
puedan completar su necesidad de conocimientos en Ofimática. La coordinación de 
esta materia realizó un primer acercamiento a un curso en línea para cumplir con los 



Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES) 
 

 110 

requisitos de esta materia, donde se proveyó del material y los tópicos que se 
cubrirían a través de una herramienta de manejo de contenido; el curso era abierto y le 
ofrecía al estudiante material diverso, se obtuvieron resultados, pero se buscaba 
perfeccionar aún más las clases en línea así que se decidió crear el MOOC de HCD. 
Con esto en mente, la materia de HCD pasa de ser una materia presencial con ayudas 
en línea a una materia MOOC es decir a un curso masivo en línea. Esto se realizó en 
la Escuela Superior Politécnica del Litoral, universidad politécnica en el Ecuador, 
Sudamérica. Existían varias motivaciones para la construcción del curso: disminuir la 
cantidad de profesores que impartían conocimientos, estandarizar el pensum del curso 
para todos los estudiantes y que el pensum se cumpla en su totalidad, crear material 
que le enseñe al estudiante y que pueda ser acezado desde cualquier parte del mundo. 
Con esas motivaciones se construye el primer MOOC de la ESPOL, sobre la 
plataforma EdX, para la materia Herramientas de Colaboración Digital, HCD. 

3 Descripción del curso de Herramientas de Colaboración 
Digital  

El curso de “Herramientas de Colaboración Digital”, HCDEA01, es un curso que 
provee a los estudiantes con el requisito de conocimientos de las herramientas de 
ofimática. Este curso está compuesto de 6 módulos: Modulo 1, El computador; 
Modulo2, Internet y sus herramientas básicas; Modulo3, Cómo crear presentaciones 
profesionales en PowerPoint, modulo 4, Sacándole el jugo a los datos en Excel, 
modulo 5, Cómo crear documentos profesionales en Word y módulo 6, Trabajo 
colaborativo en la web. Estos seis módulos tienen una duración de siete semanas.  

El estudiante requiere aprobar el curso con al menos el 60% de su nota total. Los 
profesores que desarrollaron este curso eran profesores de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación. Para el desarrollo del material de este curso, 
evaluaciones por módulo, así como para desarrollo de los guiones para los videos del 
curso, se contrataron 5 profesores. El total de guiones elaborados para el curso fue de 
69 para videos instruccionales y 23 para videos promocionales. Los videos 
instruccionales corresponden a los videos que eran utilizados para impartir 
conocimientos. Los videos promocionales o motivacionales les daban pistas a los 
estudiantes de lo que iban a ver en ese modulo. Se grabaron 92 videos en total. 
Semanalmente se liberaba un módulo que contenía un numero de videos que el 
estudiante debía revisar. La duración de los videos era de aproximadamente entre 8 o 
9 minutos. Entre cada video, o después de una lectura se presentan ejercicios que 
ponen a prueba al estudiante en su comprensión. 

Las notas están basadas en una cantidad de ejercicios aprobados respectivamente 
por cada módulo. El primer módulo correspondía al 15% de la nota total, el módulo 2 
al 20% del total, el módulo 3 al 20% del total, el módulo 4 al 20% del total, el módulo 
5 al 20% del total y el módulo 6 al 5% del total. 

El número de estudiantes que estaban inscritos en el curso de “Herramientas de 
Colaboración Digital” era de 1.540. Este curso empezó en febrero del 2017 y finalizó 
el 24 de marzo del 2017. A dos semanas de finalizar el curso, cerca del 11% de los 
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estudiantes ya habían alcanzado el 60% que les permitiría aprobar el MOOC y tomar 
un examen de evaluación denominado “Examen teórico practico”. Este examen 
evalúa si los estudiantes a través del MOOC han logrado adquirir las destrezas de 
ofimática. 

4 Construcción del curso de Herramientas de Colaboración 
Digital 

Durante el desarrollo del MOOC se presentaron varios pasos que se conocían como 
primordiales para desarrollar un MOOC. EL uso de una herramienta como el EdX, el 
diseño instruccional y la creación de videos que enmarquen los temas a cubrir fueron 
los pasos identificados como primordiales y con los que se partió en este proyecto. 
Cada uno de estos pasos contienen elementos adicionales que enriquecen más los 
conocimientos para la creación de nuevos MOOCs y que sobre todo identifican 
posibles caminos que deben evitarse o acciones que deben copiarse de MOOC a 
MOOC al momento de su creación. 

4.1 Rediseño, eliminación y reconstrucción de material. 

El contenido de un MOOC tiene una extensión diferente a la extensión que puede 
tener un curso presencial. Por este motivo se requirió realizar un diseño instruccional 
que identifique los objetivos que se esperan alcanzar a través de cada uno de las 
actividades que realiza el estudiante en los capítulos del MOOC[6]. En el caso de 
HCD, el curso manejaba material extenso, que en varios casos era visto en materias 
posteriores durante los años de estudio en la malla curricular. Estas materias 
pertenecen a la malla curricular de la Universidad, por lo que el curso de 
Herramientas tuvo que reenfocarse únicamente en las definiciones de los conceptos, 
su categorización y funciones de los conceptos. El resto de material debía ser 
eliminado.  

Al rediseñar, se elaboró un primer diseño con el que se trabajó a lo largo de los 3 
primeros meses de desarrollo. A medidas que se construían los videos se identificaban 
contenidos muy largos que debían ser divididos ya que incluían varios aprendizajes 
simultáneos. 

Lección aprendida: El diseño instruccional funciona al principio, pero irá 
cambiando hasta el final del MOOC, es necesario seguir rediseñando hasta conseguir 
las unidades de conocimiento básicas y óptimas.  

4.2 Inclusión de un valor agregado a los conocimientos comunes: Tutoriales 
de Word Excel y PowerPoint aplicando buenas practicas. 

Tres de los capítulos del MOOC eran aprender el manejo de Word, Excel y 
PowerPoint. En clase presencial, estos temas eran impartidos desde el punto de vista 
teórico y práctico. Los profesores usaban laboratorios para que el estudiante aprenda a 
manejar las tres herramientas. Traducir esto a un MOOC conllevaba crear videos 
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tutoriales, que ya existían en internet. Crear videos de este tipo no tenía ningún valor 
agregado. Para resolver esto se incluyó algo adicional que no solo muestre cómo 
manejar estas herramientas sino además promover la manera correcta de usarlas. Es 
así como el concepto de “las buenas practicas” en el uso de Word, Excel y 
PowerPoint nació.  Para esto se crearon documentos base y resultado que mostraban 
como un documento iba cambiando en el tiempo; dentro de los videos y 
presentaciones se mostraban aspectos de capacidad de atención del ser humano (7 a 9 
elementos), calidad de imágenes, tamaños de fuente para presentaciones ppt, creación 
de documentos profesionales incluyendo bibliografía con estilo y la creación de bases 
de datos de temas entretenidos como películas y animes. A estas bases de datos 
creadas se les aplicaba análisis de datos logrando que el adolescente descubra 
información sobre temas que son de su interés. Ninguno de estos elementos era 
considerado dentro del Syllabus de la materia en formato presencial. Lección 
aprendida: Es necesario que el estudiante logre visualizar el por qué es importante 
aprender un tema en particular, aunque lograr esta visualización implique un mayor 
esfuerzo por parte de quien diseña el material de estudio. 

4.3 Uso de imágenes para transferir el conocimiento de los profesores. 

En clase, debido a que los profesores utilizan laboratorios y el software, no era 
necesaria la creación de más material o uso de imágenes. La clase consistía en 
información que el profesor proveía sobre las herramientas y un ejercicio práctico. 
Cuando se trata de un tutorial para un MOOC es necesario hablar de las diferentes 
opciones que tiene una aplicación. Por ejemplo, si se habla de alineación, en el caso 
de Word, el concepto de lo que es alinear debe explicarse, así como explicar los tipos 
de alineación que existen, como parte del contenido de la materia. Durante la creación 
de los videos se decidió incluir imágenes dentro de la ejecución del tutorial de la 
herramienta, es decir integradas en el video tutorial. Esto permitió dar conceptos, 
categorías y explicaciones gráficas para conocer el efecto de las herramientas que no 
eran parte del ejercicio de aprendizaje. Parte de este conocimiento corresponde al 
know-how que el profesor ha adquirido a lo largo de su carrera dictando la materia. 

En ocasiones era confuso para los profesores tener que crear material acerca de las 
herramientas usando un video tutorial, y mucho más difícil el uso de imágenes 
demostrativas. Esta forma de trabajar conllevo a que los videos contengan ahora tres 
(3) componentes: el teórico, el conocimiento del profesor y el componente práctico. 

Lección aprendida: Los profesores tuvieron que cambiar totalmente su formar de 
introducir un tema. En varios casos les fue difícil saber a qué nivel debían explicar 
contenido que consideraban básico. Se decidió profundizar de acuerdo al diseño y 
mejorar las presentaciones con la inclusión de imágenes que ayudaran a la 
comprensión de los temas desde lo más básico a lo más complicado. 

4.4 Construcción de los guiones 

Todo video tutorial venía acompañado de un guion que explica de manera detallada 
paso a paso las tareas que se deben de cumplir para lograr el objetivo de un video [4, 
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7]. Los profesores crearon sus guiones usando la experiencia que ellos habían 
adquirido en clase. La creación de guiones les tomo mucho tiempo a los profesores. 
El profesor que dictaba clases presenciales, no necesariamente sabía cómo exponer un 
tema en poco tiempo y por escrito. Al desarrollar un tema, el profesor escribía largos 
guiones, o guiones que eran difíciles de seguir.  

La sugerencia que se les dio a los profesores fue la de escribir el guion de lo que se 
tenía como objetivo, como primer paso, y luego se hicieron reuniones presenciales 
con otros profesores que dictan la misma clase, para que todos opinaran sobre el 
contenido de un guion en particular. La respuesta que se obtuvo fue interesante, ya 
que, aunque la propuesta inicialmente era larga y quizás aburrida, la unión de 
diferentes profesores con diferentes habilidades y años de experiencia logró generar 
un producto mucho más interesante y más corto.  

El tiempo de trabajo de un guion para esta primera experiencia resulto 
aproximadamente de 20 horas por guion; esto incluía únicamente la creación inicial. 
Fuera de eso se deben considerar los tiempos de correcciones, y las mejoras que se les 
realizaban a los guiones.  

Lección aprendida: Usar la experiencia tanto de expertos en el curso, así como 
personas que lo dictan por primera vez. Esta simbiosis logra que los antiguos vean su 
material de una manera diferente tratando de que los nuevos profesores puedan 
asimilarlo más fácil. 

5 Resultados  

El MOOC contiene 6 módulos, con 44 lecciones en total. Se crearon 69 guiones de 
videos instruccionales. Se crearon 29 lecturas para los estudiantes y 56 ejercicios que 
evalúan lo que el estudiante ha captado de los videos. Se crearon 69 videos. Los 
estilos de producción de videos que se utilizaron fueron de tipo: Slides, código y 
tutoriales. Este MOOC finalizó el 24 de marzo del 2017 y tuvo registrados a 1540 
estudiantes. El número de 1226 estudiantes aprobaron con un mínimo de 60% el 
MOOC. Dichos estudiantes que aprobaron el MOOC se presentaron para rendir el 
examen teórico-práctico donde se les evalúa el conocimiento de manera práctica y 
teórica de los seis módulos. La parte teórica se la evaluó a través de preguntas de 
opción múltiple y la parte practica con tres exámenes que avaluaban Word, Excel y 
PowerPoint.  

De los 1226 estudiantes que se presentaron al examen teórico en la tabla 1, 
tenemos los siguientes resultados  

 

Tabla	1	Número	de	estudiantes	que	aprobaron	MOOC,		
Teórico	y	Teórico	Práctico	

Estudiantes Aprobados MOOC 1226 
Estudiantes Aprobaron teórico  974 
Estudiantes Aprobaron teórico y práctico 417 
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De los 974 estudiantes que aprobaron el teórico, únicamente 417 aprobaron todo el 
práctico.  Existen estudiantes que aprobaron uno o dos de los exámenes prácticos. A 
continuación, en la tabla 2, las cantidades de aprobación por componentes. Excel fue 
el componente que tuvo mayor porcentaje de aprobación 72%, seguido de Word 69%. 
Dentro del número de estudiantes que aprobaron dos de los tres exámenes prácticos la 
combinación de Word y de Excel es la más alta, 55%.  

	
Tabla	2	Aprobación	por	componentes	del	examen	Práctico	

  
Aprobaron Porcentaje de Aprobación 

 Excel 700       72% 

 Word 675 69% 

 PowerPoint 590 61% 

 Word y Excel 538 55% 

 Word y PPT 488 50% 

 Excel y PPT 484 50% 

 
Los resultados del examen teórico práctico obtenidas de esta experiencia fueron 

comparados contra los resultados del examen teórico practico de los estudiantes que 
realizaron un curso en línea con los tópicos y algunos links ejemplos sugeridos para 
que ellos revisen los contenidos.   

 
Figura 1 Porcentaje de aprobación 2016 y 2017 

 
En la figura1, podemos notar que en la parte teórica el porcentaje de aprobación 

fue muy similar, que existió una mejora con respecto a la aprobación del examen 
práctico de Word con un 69% de aprobación, Excel tuvo una disminución y 
PowerPoint un incremento. De acuerdo a los análisis del examen de Excel del 2016, 
se identificó que el examen del 2016 de Excel presento una limitada cantidad de datos 
para la resolución de ejercicios de forma que las respuestas se obtenían sin desarrollar 
los ejercicios, lo cual explica la mayor aprobación de Excel en el 2016. 
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 Dentro de las aprobaciones de exámenes prácticos aprobados al mismo tiempo, la 
combinación de Word con PowerPoint es mucho mayor en el 2017. El total de 
estudiantes que aprobaron todo el examen teórico practico en el 2017 se incrementó a 
36%. 

6 Recomendaciones 

En este apartado queremos identificar de manera resumida las recomendaciones 
para las universidades que quieren incursionar en el desarrollo de MOOCs 
basándonos en los resultados obtenidos de las evaluaciones. A continuación, 
presentamos recomendaciones generales: 

• Lo que no se evalúa no es tomado como importante. Existieron apartados que no 
tenían ejercicios específicos y al momento de evaluar la teoría de estos apartados 
en los exámenes teórico-práctico mostraron falta de conocimiento por parte del 
estudiante. 

• El video instruccional que cubre un tema además de tener las características de no 
ser más largo de 6 minutos, y de cubrir únicamente un objetivo, debe permitirle al 
estudiante repetir los mismos pasos del video para lograr el aprendizaje de la 
técnica que se quiere enseñar. 

• Los objetivos de cada uno de los videos deben ser claros. Y si es necesario dividir 
los objetivos por video. Cada video debe tener un objetivo y un logro a alcanzar. El 
estudiante debe de ser capaz de repetir los ejercicios solo, después de haber visto el 
video. Para Word y Excel constantemente subdividíamos un video hasta identificar 
los temas mas pequeños. Logrando videos de menos de 4 minutos con un objetivo 
y tarea puntuales.  

7 Lecciones aprendidas 

La elaboración del MOOC de HCD ha dejado varias experiencias para el momento 
de repetir un nuevo MOOC. Entre ellas se encuentran: 

• El uso del diseño instruccional, que al aplicarlo debe permitir identificar la mínima 
expresión del conocimiento a transferir con solo un objetivo de aprendizaje. 

• La diversión que debe proveérsele al estudiante mientras aprende, incluyendo 
temas a tratar de interés para los adolescentes como el mundo de los animes y las 
bases de datos de las películas de cine 

• El uso de herramientas visuales en una proporción de 80/20, en el caso particular 
de Word se usaron imágenes para mostrar al estudiante como quedaría su 
documento al final una vez que le aplicaran saltos de sección, encabezados y 
estilos a su documento, antes de haber empezado el video; fue la manera de 
mostrarle al estudiante de lo general a lo particular, lo que le haría a su documento, 
y que luego se reflejaría más detallado en el video. 
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• El desarrollo correcto de guiones. Los guiones elaborados por una sola persona en 
este caso el profesor de la materia, no dieron mucho éxito. Más ventaja se obtuvo 
cuando este material era elaborado por el profesor y era revisado por alguien 
externo que pueda dar la visión practica de lo que leía en el guion. El profesor debe 
incluir dentro del guion tres cosas importantes: el conocimiento que quiere impartir 
(teorías y bases), la practica (la forma de aplicar la teoría que puede ser ejemplos 
de estrategias, por ejemplo) y finalmente la experiencia de la dificultad (en base a 
su experiencia cual es la dificultad del tema tratado).  

•  Una recomendación final es la capacitación y ayuda adicional que debe de 
brindársele a un profesor que ha dictado clases presenciales, ya que, aunque el 
concepto de enseñanza virtual persigue el mismo objetivo que la presencial, la 
forma de hacerlo es diferente ya que el público no permanece de manera 
obligatoria como en clases y tiene la libertad de dejar de ver el video o la 
presentación si ésta no contiene los elementos necesarios de diversión y 
conocimiento juntas. El profesor necesita al menos dos personas más, alguien que 
trabaje la parte gráfica, y alguien que pueda conversar con él acerca de sus ideas a 
transmitir.   

8 Trabajo futuro 

Enfocaremos nuestros esfuerzos en el análisis del diseño instruccional que hemos 
realizado, evaluando si la nueva división de contenidos ha servido para mayor 
comprensión de los temas. De igual manera se identificarán cuáles han sido los videos 
más vistos como estas producciones se relacionan con las divisiones de contenidos y 
diseño instruccional creada. Adicionalmente en base a estos resultados se piensa 
rediseñar ciertas áreas específicas del curso lanzado como PowerPoint, agregarles 
evaluaciones a áreas del curso que no se presentaron y que no fueron revisadas por los 
estudiantes. 

Sobre nuevas construcciones de MOOCs, actualmente se están desarrollando 3 
Módulos de Ingles A2 que trabaja en los conocimientos básicos del estudiante en 
Ingles. En octubre del 2017 se piensa desarrollar un MOOC preventivo de 
drogadicción y de Emprendimiento para microempresarios.  
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