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Retos de Automotivación para el Involucramiento de Estudiantes en el
Movimiento Educativo Abierto con MOOC

Resumen

Este estudio tuvo como pregunta: ¿Cuáles son los desafíos, problemas y obstáculos para
involucrar a los estudiantes menos auto-motivados en los cursos MOOC y cómo se
relacionan con el conectivismo de sus aprendizajes? Su objetivo fue analizar los desafíos
que enfrentan los estudiantes menos automotivados de un Curso Masivo Abierto en
Línea (Massive Open Online Course, en adelante MOOC), para involucrarlos mejor,
aprender las correlaciones entre el conectivismo y el aprendizaje estudiantil
contextualizado además de aportar estrategias que generen mayor: perseverancia de
estos estudiantes, participación activa y retención estudiantil. Se empleó una
investigación de métodos mixtos donde se aplicaron encuestas a estudiantes, se
entrevistaron alumnos y maestros y mediante una rejilla de observación se analizaron
documentos que derivaron los siguientes hallazgos:	
   Desafíos: 1) Requerimiento de
habilidades de automotivación, autorregulación y tiempo adicional por parte de alumnos
cuyo idioma es distinto al de los Recursos Educativos Abiertos (en adelante REA), al del
MOOC o no estén familiarizados con su Sistema de Administración de Contenidos o
plataforma educativa virtual	
   (en adelante LMS), 2) Difícil monitoreo de
retroalimentaciones y actividades, 3) Liberación de requerimientos, objetivos y
actividades de inducción del MOOC anticipadamente, 4) Identificación de alumnos
observadores y 5) Diseño o selección del LMS que balancee su uso y el de redes sociales
(en adelante, RS). Problemas: 1) Baja apropiación tecnológica de algunos miembros, 2)
Difícil búsqueda de retroalimentaciones específicas en los foros que entre pares son
inciertas si no tienen fundamento teórico o no son avaladas por expertos, 3) Portafolios
de evidencias sin fundamento teórico y 4) La mayoría de los MOOC por su concepto no
incluyen objetivos de ayuda a estudiantes de baja automotivación y autorregulación.
Obstáculos contextuales principalmente: 1) Falta de apoyo de los centros de trabajo de
algunos los alumnos del MOOC y de acceso continuo a recursos digitales, 2)
Incumplimiento de las necesidades personales básicas de los estudiantes sobre bienestar
y 3) No contextualizar nuevos saberes. Por último el conectivismo motivó a los
miembros en sus contenidos y acrecentó sus redes de saber.	
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Introducción	
  
El estudio sobre los retos de automotivación para el involucramiento de
estudiantes en el Movimiento Educativo Abierto (Open Educational Movement, en
adelante OEM) con Cursos Masivos Abiertos en Línea (Massive Open Online Course,
en adelante MOOC), presentado en esta obra, se llevó a cabo en un curso MOOC
impartido por una renombrada universidad privada nacional; su objetivo fue analizar los
principales desafíos, problemas y obstáculos que enfrentan los estudiantes menos automotivados de un MOOC para involucrarlos mejor y estudiar las correlaciones que
existen entre el conectivismo y el aprendizaje estudiantil contextualizado. Su fin fue
aportar estrategias que generen una mayor perseverancia de este tipo de alumnos en
estos cursos para incrementar la participación general activa y la retención estudiantil.
La pregunta ¿Cuáles son los desafíos, problemas y obstáculos para involucrar a los
estudiantes menos auto-motivados en los cursos MOOC y cómo se relacionan con el
conectivismo de sus aprendizajes? fue el punto de partida de la investigación y su
respuesta se derivó de los siguientes supuestos: Los miembros del MOOC requieren que
éste fomente autorregulación mediante una variedad de tecnologías, actividades
(remediales, de inducción, contenido y autorregulación) y recursos para concluir el curso
exitosamente y cuando los alumnos practican el conectivismo en el MOOC, actualizan y
contextualizan saberes de acuerdo con sus metas y expectativas (personales y laborales).
Para solucionar el planteamiento anterior se recabó información electrónicamente
mediante encuestas masivas aplicadas a estudiantes y tutores así como entrevistas
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virtuales a una muestra cualitativa de alumnos y maestros para analizar sus perspectivas
y expectativas. Igualmente para valorar la efectividad del beneficio educativo y situado
del MOOC en los participantes, se empleó una rejilla de observación al diseño de
MOOC, sus recursos y diseño y a las evidencias de aprendizaje y comportamiento
estudiantil en foros y redes sociales (en adelante RS).
La presente obra cuenta con cinco capítulos; inicialmente muestra el marco
contextual de investigación que describe el ambiente donde se desarrolló el estudio, las
metas del MOOC, su alcance, características y las del recinto universitario que lo
movilizó. Posteriormente se detallan los antecedentes del estudio, la situación donde se
vislumbra el dilema a resolver, la pregunta de investigación, sus objetivos y supuestos,
así como la justificación de su sólida aportación a la comunidad educativa.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico base de esta investigación, éste
se destinó para justificar los hallazgos encontrados presentando estudios relacionados al
análisis de conceptos, estrategias, evaluaciones, dilemas y el conectivismo en los MOOC
así como tácticas sobre automotivación y autorregulación estudiantil. Se prosigue con un
recuento del surgimiento del OEM abarcando Recursos Educativos Abiertos (en
adelante REA) en sus distintos formatos, haciendo énfasis en sus categorías y beneficios.
En el capítulo tres se explica el método mixto empleado, en su etapa cuantitativa
se aplicaron encuestas electrónicas masivas a estudiantes y en la cualitativa se entrevistó
a dos maestros y cuatro alumnos; además se empleó una rejilla de observación a tres
documentos estudiantiles de cada tipo (portafolios y aportaciones en cada foro y RS). Se
aplicó otra rejilla para observar el LMS	
  y el diseño del MOOC en tres de cada uno de
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sus recursos (foros, REA, actividades e instrucciones) para buscar al menos tres
evidencias de satisfacción de necesidades humanas básicas.
El cuarto capítulo aborda los resultados de la aplicación de instrumentos
estructurados según el cuadro de triple entrada (en adelante CTE) para su triangulación y
arrojaron de los MOOC, que: se concluyen exitosamente con adecuada apropiación
tecnológica estudiantil; su diseño, recursos y actividades focalizadas, fomentan la
autorregulación; estimulan la automotivación con el conectivismo; la diferencia entre
sus propósitos y las expectativas de los alumnos los desmotiva; su diseño autónomo
permite empleo inductivo; la personalización según ritmos de aprendizaje colabora al
entendimiento y el LMS que lo cimenta repercute en el aprendizaje generado.
En el quinto capítulo se emiten las conclusiones del estudio respecto a la pregunta
de investigación, su objetivo, los supuestos planteados y la aportación científica de la
investigación al campo de conocimiento. De esta manera surge una plantilla de
requisitos de diseño de MOOC enfocado a la automotivación y autorregulación
estudiantil mediante el conectivismo; por último se realizan sugerencias para futuras
investigaciones sobre el mismo tema.
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Capítulo 1

Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación

En este capítulo se hace una descripción del ambiente donde se desarrolló el
estudio para crear el marco contextual de esta investigación. De esta forma se presentan
las metas del curso, su alcance, sus características y las del recinto universitario que lo
movilizó. Posteriormente se argumentan los antecedentes del estudio, los cuales
implican la influencia que la tecnología ha tenido en la didáctica en cuanto a
herramientas y mejoras y la incursión de los MOOC. Después se describe la situación
donde se vislumbra el dilema a resolver, se plantean las preguntas de investigación y se
mencionan los objetivos y supuestos que este estudio comprende con el fin de justificar
la importancia de su desenlace al brindar una solución y aportar conocimiento al ámbito
educativo. Por último, se describen las limitaciones y delimitaciones propias del estudio
y se muestra una lista de términos valiosos a tomarse en cuenta a lo largo del trabajo.
1.1 Marco Contextual
En la actualidad, la humanidad está muy lejos de la época en que los países
cerraban sus fronteras y guardaban su información celosamente. Por el contrario, con el
paso del tiempo las naciones se han percatado de que la apertura y el intercambio de
información sólo traen beneficios y crecimiento a los gobiernos y sus integrantes.
Hace alrededor de 25 años, surgieron tratados económicos que contribuyeron
enormemente a la globalización; en esta época fue decisivo no quedarse atrás o fuera de
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las naciones que conformaban un grupo de intercambios cruciales. De esta manera los
ciudadanos pertenecientes a estos países se adaptaron a las dinámicas economías de sus
naciones, donde siempre la clave de progreso fue el saber.
En consecuencia aparecieron cambios en los países que impactaron sus esferas
sociales y políticas; según las nuevas demandas económicas, algunos oficios
desaparecieron automatizándose o surgiendo a su vez otros nuevos. Para especialmente
satisfacer los requerimientos contemporáneos, sobrevinieron nuevas profesiones y
nuevos campos de conocimiento y de estudio. Dicha transformación originó la sociedad
de la información, en la que los cambios son tan vertiginosos, que la información puede
quedar obsoleta en meses; es así que para tratar de sobrellevar este paso las personas han
requerido contar con una alfabetización digital autodidacta.
En esta era digital, es evidente la habilidad tecnológica que principalmente sus
miembros jóvenes presentan. De esta forma las tecnologías de la información y
comunicación (en adelante TIC) han proporcionado las herramientas para calmar la
curiosidad de esta generación y también han colaborado e incentivado su creatividad
llevándola a límites anteriormente difíciles de alcanzar.
Al respecto el ámbito pedagógico no se ha quedado atrás, en él se le ha brindado
autonomía a los alumnos al no considerarlos receptores de conocimiento sino creadores
del mismo, al evolucionar con nuevas teorías como el constructivismo. Estas tendencias
pedagógicas y el empleo cotidiano de la tecnología, ha tenido como repercusión que las
nuevas generaciones estudiantiles pierdan rápidamente el interés en la didáctica si no se
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les presentan nuevos conocimientos en el formato del que ellos son partícipes; es decir,
con tecnología inmersa.
En este orden de ideas, las modificaciones globales mencionadas han impactado la
vida de los individuos; ahora las personas tienen que tomar control de múltiples
actividades y decisiones simultáneamente donde quiera que se encuentren. Así surgió el
aprendizaje a distancia y posteriormente el virtual y el móvil, para satisfacer los estilos
de vida y las necesidades de conocimiento de los ciudadanos del siglo XXI.
Cabe mencionar que los tipos de pedagogías en cuestión se acentuaron a partir de
la manifestación del OEM con sus REA. Los REA han evolucionado y se han integrado
en la didáctica contemporánea del conectivismo, donde su expresión más vanguardista
es el MOOC.
Dada la primicia de los MOOC se hace necesario estudiar su impacto, en
consecuencia se realizó la presente investigación con el fin de analizar los
comportamientos de los alumnos que estudiaron el tema “Innovación educativa con
recursos abiertos” diseminado mediante el LMS Coursera (Ramírez y Burgos, 2013a).
Dicho contenido fue movilizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (en adelante ITESM) e impartido y diseñado por dos de sus catedráticos
pertenecientes a su Escuela de Graduados en Educación (en adelante EGE), expertos en
el tema.
El objetivo del MOOC fue que el participante identificara estrategias de empleo de
REA a través del estudio de su contexto, de las aportaciones teóricas del tema y de las
experiencias surgidas en el entorno pedagógico para realizar aportaciones innovadoras al
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OEM. El temario correspondiente a cada una de las cuatro semanas en las que se
extendió el curso fue: 1) Movimiento Educativo Abierto, 2) Búsqueda de recursos
educativos abiertos, 3) Uso de recursos educativos abiertos en procesos formativos y 4)
Movilización de recursos educativos abiertos en ambientes de aprendizaje (Ramírez y
Burgos, 2013a).
En este MOOC se inscribieron más de 20,000 personas de 51 países de las cuales
la mayoría planeaba realizar todas las actividades requeridas para poder recibir la
constancia al final del curso; pues gran parte de estos integrantes estaban convencidos de
que el MOOC se relacionaba con sus labores profesionales. Los resultados obtenidos de
la encuesta de ocupación reflejaron la siguiente distribución descendente: empleados de
tiempo completo, de tiempo parcial, estudiantes de licenciatura, de posgrado, dueños de
negocios, dedicados al hogar, estudiantes de preparatoria y grados menores y en término
final, retirados (Ramírez y Burgos, 2013b).
En este MOOC 800 personas inicialmente accedieron a colaborar como tutores
(Teacher Assisstant, en adelante TA), quienes fomentaron la comunicación en los foros
académicos y administrativos del curso. Los foros académicos no contaban con
supervisión docente, eran semanales y propiciaban la construcción conjunta de
conocimiento cimentándose en la conectividad al apoyarse de las redes gratuitas:
Aprentica, Twitter, Tiny, Scribd, Slideshare, Bitly, Google Apps, etc. Finalmente, los
foros administrativos eran los de retroalimentaciones de evidencias, problemas
tecnológicos además del de logística y dudas (Ramírez y Burgos, 2013a, 2013b).
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El MOOC contó además con un programa que incluía instrucciones semanales que
consistieron en que los miembros participaran en sesiones liberadas en vivo (o la
posterior revisión de grabaciones) por los expertos y que respondieran encuestas de
opinión para sondeos previos a los temas. De igual manera, en el MOOC se
proporcionaron textos y videos (de expertos nacionales e internacionales) que
requirieron revisión por parte de los alumnos. Esto con la finalidad de que con una fecha
límite de entrega, los estudiantes pudieran elaborar y diseminar evidencias digitales de
conocimiento en los foros del LMS empleando las redes gratuitas ya mencionadas.
Para terminar, las evaluaciones del MOOC requirieron el empleo de rúbricas de
autoevaluación (contexto) durante las primeras tres semanas y en la última se solicitó la
creación de un portafolio electrónico para ser evaluado por pares. Cabe mencionar que
este MOOC aunque no fue acreditable, fue gratuito y sin condiciones de ingreso más que
contar con un conocimiento básico de herramientas cibernéticas; su desenlace fue la
certificación de las personas que terminaron el curso al aprobarles sus colaboraciones y
evidencias de aprendizaje.
1.2 Antecedentes del Problema
A pesar de que muchas personas están a la vanguardia en cuanto a manejo de
información y habilidades tecnológicas se refiere, aún existen personas que se
encuentran rezagadas en este aspecto principalmente por situaciones contextuales. Por
esta razón se ha buscado acercar dichas bondades a esos individuos; aun así eso no
significa que las personas que tienen acceso a la información aprovechen todos los
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beneficios que ésta brinda, pues mucho tiene que ver la manera en que se sitúa la
información a la que se accede y esto está directamente ligado a la autorregulación.
Todavía en los noventa la información legítima tenía que ser avalada por alguna
institución, su movilización era más lenta y como sus datos no eran abiertos,
mundialmente muy pocas personas tenían acceso a ella. Por el contrario, en los últimos
años se han formado comunidades de aprendizaje donde las personas construyen
conocimiento a través de redes de intercambio de información; estas comunidades
deciden qué datos son verosímiles y significativos para sus miembros, quienes trasladan
sus aprendizajes a prácticas situadas (Wenger, 2004). Es aquí donde el verdadero
aprovechamiento educativo tiene lugar.
Ahora bien, el advenimiento del OEM y los REA ha beneficiado el campo del
aprendizaje, pero éste puede tener una mejora al estudiarse las situaciones a las que se
enfrentan los alumnos del cambiante e-learning. Lo anterior con la finalidad de
solucionar los problemas a los que el alumnado digital se pueda enfrentar según el
dinamismo de la didáctica cibernética.
Existen ya investigaciones relacionadas con el estudio y solución de estos
conflictos. Una de ellas fue realizada por Contreras y Lozano (2012), quienes buscaron
una correlación entre los estilos de aprendizaje y las dificultades de autorregulación en la
educación superior. Aunque no la encontraron, descubrieron que el desempeño
académico crece al dominar varios estilos de aprendizaje; este hallazgo fue útil porque el
estilo de aprendizaje natural no es aplicable a todos los temas y al no producirse un
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resultado de aprendizaje exitoso, la automotivación decae. Es aquí donde se debe
fomentar la autorregulación y se deben reforzar algunas habilidades de aprendizaje.
Por otro lado existe una investigación que comprende también los aspectos
relacionados a la educación a distancia. Este estudio es el de Farías y Ramírez (2010),
quienes aprecian que las actividades realizadas por los estudiantes en estos ambientes,
refuerzan sus cualidades reflexivas. De esta manera se puede concluir que estos
ejercicios metacognitivos tienen una correspondencia con la autorregulación.
Por último el estudio relacionado con MOOC en Latinoamérica concierne al curso
“Formación de Educadores en Ambientes a Distancia para el Desarrollo de
Competencias en el Uso de REA”. La culminación de este curso derivó en la publicación
de un ebook editado por Ramírez (2013). En esta obra se detallan análisis realizados a
los problemas que los miembros pudieron llegar a tener para contextualizar los saberes
del MOOC y los REA, así como a las habilidades necesarias para su aprovechamiento en
prácticas situadas.
Así mismo, aunque este estudio es muy valioso ya que comprendió también el
tema de la conectividad, su enfoque no contempló la motivación y autorregulación. De
esta manera se hace evidente la trascendencia del presente estudio, en el que tomando en
cuenta estas dimensiones y su orientación, contribuye a la mejora continua del diseño de
MOOC.
1.3 Planteamiento del Problema
La tecnología se ha desarrollado aceleradamente debido a las intrincadas
demandas sociales y la educación se ha favorecido de este desarrollo al apoyar la
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instrucción, con base en las distintas formas en que se presentan los REA. De esta forma
el OEM ha traído consigo el origen de los MOOC y a pesar que se han realizado
estudios acerca la educación a distancia, poco se ha estudiado específicamente acerca de
los comportamientos de los estudiantes inscritos en este nuevo diseño de cursos.
Muchos estudiantes que se inscriben a los MOOC lo abandonan, no terminan sus
actividades o sólo son observadores. Por otro lado, se sabe que los MOOC tienen una
retención estudiantil menor al 10% (Carr, 2013a, 2013b; Locke, 2013; Snyder, 2012).
Para solucionar lo anterior, podría plantearse una personalización de los MOOC con
base en los estilos de aprendizaje estudiantil para que los cursos sean exitosos y
dominables.
Aun así, es más importante que los miembros del MOOC abracen más de un estilo
de aprendizaje para poder completar las tareas autorreguladas que el MOOC requiere.
Para eso es esencial que a las personas que sólo dominan un estilo y que tienen baja
motivación o autorregulación, se les ofrezcan herramientas que estimulen las habilidades
que no tienen desarrolladas (Contreras y Lozano, 2012).
Es así que en el presente estudio se abordó la deserción estudiantil en los MOOC
vinculado con los entornos y problemas de estos alumnos y se trató de encontrar las
respuestas más destacadas a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los desafíos, problemas y
obstáculos para involucrar a los estudiantes menos auto-motivados en los cursos MOOC
y cómo se relacionan con el conectivismo de sus aprendizajes?
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1.4 Objetivos de la Investigación
La meta final de esta investigación fue analizar cuáles son los principales desafíos,
problemas y obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes menos auto-motivados
dentro de un curso MOOC para involucrarlos de una mejor manera en el mismo y de
igual modo, aprender a partir de las correlaciones que existen entre el conectivismo y el
aprendizaje estudiantil contextualizado. Esto tuvo la finalidad de aportar estrategias de
solución según las respuestas que se obtuvieron en el estudio, para contribuir con una
mayor perseverancia de este tipo de participantes en estos cursos, participación general
activa y retención estudiantil en los MOOC.
Lo anterior se hizo posible al recabar la información mediante encuestas
electrónicas masivas y entrevistas virtuales realizadas a una muestra cualitativa de
alumnos y maestros para examinar las perspectivas, expectativas y necesidades de cada
uno de los actores que participaron en este taller. Igualmente se profundizó en el análisis
de los productos, comportamientos, características, contextos y estilos de aprendizaje de
los estudiantes inscritos en el curso a través de sus aportaciones en el LMS y en las RS
al emplear instrumentos de análisis de documentos.
Por último mediante una rejilla de observación se analizaron REA, estructura,
presentación, lenguaje de comunicación y rúbricas de contexto y aprendizaje del MOOC
con el fin de examinar su calidad y efectividad para el beneficio educativo
contextualizado de los participantes. A partir del estudio de todos estos aspectos, se
obtuvieron particularidades, cifras, escalas, etc. que colaboraron en el diseño de un plan
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de requisitos de diseño de MOOC enfocado a la automotivación y autorregulación
estudiantil mediante el conectivismo.
1.5 Supuestos de la Investigación
Las estrategias para fomentar la automotivación son esenciales en los MOOC
cuando éstos son contemplados desde la perspectiva del OEM, debido a la autonomía y
autorregulación que dichos cursos requieren. Además existe una correspondencia entre
resultados de aprendizajes satisfactorios, comportamientos autorregulados y técnicas
diferenciadas de enseñanza.
Con este fundamento se establecieron los siguientes supuestos de investigación: Se
puede corroborar un aumento en aprendizajes exitosos, mayor alcance del MOOC si es
interesante individualmente y un aumento en la motivación proveniente de la afinidad
brindada por la conectividad. Los resultados del estudio del curso en cuestión derivaron
una propuesta que anidó la conectividad con los MOOC en un plan de requisitos de
diseño enfocado a la automotivación y autorregulación estudiantil.
1.6 Justificación de la Investigación
La diseminación y movilización de MOOC a través de diversas instancias e
instituciones, tiene como fin reducir la brecha que existe entre las personas rezagadas en
cuanto a vanguardia educativa, informativa y tecnológica; esto implica una reflexión
puntual de sus métodos, debido al alcance masivo que conllevan. A pesar de que ya se
ha examinado la motivación y autorregulación estudiantil en ambientes de aprendizaje a
distancia, no se han realizado suficientes indagaciones sobre la repercusión que esos
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factores tienen sobre la manera en que la conectividad impacta a los aprendizajes que
surgen al emplear los MOOC como herramienta.
Debido a que los MOOC tienen una baja retención estudiantil, es vital conocer el
porqué de esta situación al analizar los desafíos, problemas y obstáculos que presentan
sus estudiantes, para poder auxiliar a los menos auto-motivados ofreciéndoles
herramientas que contrarresten sus debilidades de autorregulación. De otra forma aunque
las personas tengan el acceso a la información, no podrán aprovecharla si encuentran
dificultades tecnológicas, de aprendizaje o de tipo contextual.
Ya que el conectivismo es una nueva teoría de aprendizaje que ha surgido ahora
que en la rama educativa los conocimientos son diseminados mediante diversos medios
virtuales, es importante conocer cómo éste modifica el aprendizaje de los estudiantes
contemporáneos y si beneficia suficientemente a los alumnos de baja motivación y poca
regulación. Asimismo, se aprecia que la satisfacción de necesidades y expectativas
estudiantiles en los MOOC tiene mucho que ver con qué tan aptos e inmersos se sientan
los alumnos en el curso.
Por esta razón se tiene que lograr que los estudiantes perciban una diferenciación
personalizada. Esto se puede dar con un formato de MOOC flexible basado en el
conectivismo que perciba sus estilos de aprendizaje e incluya metodologías y recursos
que complazcan sus expectativas y ayuden a corregir las inconsistencias de aprendizaje
que han arrastrado; para que al completar el curso, aprovechen los saberes brindados por
éste.
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1.7 Limitaciones y Delimitaciones
Limitaciones: Los comportamientos analizados en este estudio se basaron en
seccionar los datos colectados de la información proporcionada por el total de alumnos
inscritos, activos y los que de manera voluntaria colaboraron al mismo. Sin embargo esta
investigación no contempla la información de los alumnos que desertaron el curso y que
pudieron ser de los menos automotivados. De esta manera se pudieron llegar a perder
datos valiosos que provinieran de estos sujetos, ya que a los desertores no se les dio
seguimiento.
Por otro lado, existe una probabilidad de que al realizarse este estudio de manera
virtual en su totalidad, no se hayan abordado temas que pudieron haber surgido si se
hubieran identificado ciertas conductas en interacciones presenciales tanto en el curso
como en las entrevistas.
Asimismo el alcance masivo del curso hace casi imposible el análisis preciso de la
información de todos los estudiantes porque éste tiene un carácter cualitativo y no sólo
cuantitativo. De esta forma la presente investigación sólo comprende las generalidades
que suceden en este MOOC y no se sabe si los mismos resultados se puedan obtener de
cualquier combinación que exista en otros cursos, LMS, entidades o universidades. En el
futuro otras investigaciones pueden compararse con ésta con el fin de encontrar una
similitud que se pueda convertir en una tendencia, teoría o modelo.
Delimitaciones: El estudio se sustenta en la información obtenida al recabar datos
trascendentales provenientes de los actores y recursos de un MOOC impartido por los
expertos catedráticos de una prestigiada universidad privada nacional. Lo anterior se
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realizó al emplear una rejilla de observación a las rúbricas de contexto y aprendizaje del
curso, interacciones de los estudiantes en RS y foros y al entrevistar y aplicar encuestas
a una muestra de los implicados en el MOOC (profesores y alumnos).
1.8 Definición de Términos
Autorregulación: Es la habilidad que tienen las personas para planear, monitorear
y evaluar su propio comportamiento, conocimiento y estrategias de aprendizaje (Matuga,
2009).
cMOOC: Son MOOC basados en conectivismo, con ellos los estudiantes
determinan sus propias metas de aprendizaje y grados de compromiso en el curso
(Graham, 2003).
Conectivismo: Es una nueva teoría de aprendizaje que afirma que el conocimiento
en la era cibernética se adquiere de manera informal basándose en redes de
comunicación de intercambio de conocimiento. El conectivismo aboga por conocer más
que lo formalmente publicado, pues se basa en información inédita y por eso destaca la
predominancia de saber dónde buscarla. Se fundamenta en el pensamiento
interdisciplinar, la autonomía, REA y en crear y no sólo consumir conocimientos
(Downes, s.f.).
e-Learning: Es una manera de comunicación para construir y confirmar
conocimiento de manera virtual que puede ser sincrónica o asincrónica (Garrison &
Anderson, 2011).
MOOC: Es un tipo de curso virtual gratuito sin prerrequisitos ni acreditación, que
integra el aprendizaje basado en la conectividad a través de RS y es facilitado por un
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renombrado experto en el área de estudio quien monitorea la diseminación de un
portafolio de REA para crear conocimiento. En el MOOC habita el compromiso de la
participación activa de sus vastos estudiantes, quienes interactúan en él según sus
habilidades, conocimiento previo, metas de aprendizaje e intereses propios y comunes
(McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier, 2010).
Motivación Extrínseca: Surge solamente si se motiva a una persona a obtener un
valor si se realiza una actividad (Oudeyer & Kaplan, 2007).
Motivación intrínseca: Se basa en la exploración espontánea y la curiosidad por
interés propio. Su concepto es vital en el campo de la psicología del desarrollo (Oudeyer
& Kaplan, 2007).
Movimiento educativo abierto (OEM): Está basado en que el conocimiento debe
ser libre y gratuito para el reúso y la ágil colaboración de REA en todas sus
presentaciones (Baraniuk, 2007).
REA (OER, Open Educational Resource): Son recursos gratuitos y libres con fines
educativos disponibles para toda la humanidad proporcionados por las TIC para que
comunidades de usuarios, sin fines comerciales, dispongan de ellos con objetivos de
consulta, uso y adaptación (UNESCO, 2002).
Sistema de Administración de Contenidos (LMS, Learning Managment System) o
plataforma educativa virtual: Es un recurso que gestiona todos los aspectos del proceso
educativo. Disemina el contenido y lo administra e identifica y evalúa el aprendizaje
estudiantil al monitorear el logro de objetivos desplegando datos de supervisión del
proceso (Watson & Watson, 2007).
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Teoría de la autodeterminación (SDT): Es una teoría empírica derivada de la
teoría de la motivación y personalidad humana en contextos sociales, que diferencia los
avances en términos de ser autónomo y autocontrolado (Deci & Ryan, 2008).
xMOOC: Es un curso masivo para personas que deseen aprender lo que enseñan
en una universidad. Contiene un conjunto de recursos y objetivos prediseñados que
aunque se pueden utilizar individualmente, para el progreso se deben liberar en la red de
los compañeros del curso (Stevens, 2013).
Para terminar, en este capítulo se describió el contexto al que esta investigación se
refiere, sus objetivos y supuestos. Además de justificar la importancia de la misma, se
explicó cómo se llevó a cabo, lo que se desea hacer con ésta y las aportaciones
científicas que sus resultados traerán al dominio pedagógico. En el siguiente capítulo se
presenta el marco teórico de esta investigación fundamentado en la literatura
contemporánea relacionada con el problema en cuestión.
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Capítulo 2

Revisión de la Literatura

En este capítulo se expone el marco teórico que es la base del presente estudio. En
primer lugar se analizan los conceptos relacionados con la automotivación y la
autorregulación estudiantil como son la motivación intrínseca y extrínseca, así como
estrategias y tácticas para fomentar estos comportamientos de manera autónoma. En
segundo lugar se hace un recuento del surgimiento del OEM abarcando REA en sus
distintos formatos y cursos educativos a distancia enfatizando en los MOOC, sus
categorías, beneficios, tipos de evaluación y dilemas a los que se pueden enfrentar sus
usuarios.
Asimismo, se define que el estilo de aprendizaje basado en la conectividad está
entrañablemente asociado con los MOOC. Por último se analizan varios estudios
relacionados a la motivación estudiantil donde se observa la diferencia en la actuación
de los estudiantes motivados intrínsecamente y los motivados extrínsecamente; también
se discuten otros casos sobre el mismo tema pero enfocados a ambientes de e-learning
donde se describen los problemas a los que se pueden enfrentar los involucrados y
estrategias para salir adelante.
2.1 Estrategias para Fomentar la Automotivación
En este apartado se exponen los conceptos de motivación, automotivación y
autorregulación; así mismo se vislumbra que la relación que existe entre ellos define los
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aspectos del aprendizaje autorregulado. También se describen las estrategias para
fomentar la automotivación que dirigen las demandas psicológicas humanas de
autonomía, aptitud y afinidad.
Se analiza que a pesar de que los comportamientos autorregulados pueden darse de
manera innata, también pueden ser aprendidos por la mayoría de los educandos si se
toma en cuenta su contexto. Al mismo tiempo se describen las características de los
estudiantes autorregulados y de las actividades escolares y comportamientos
psicológicos que fomentan estas habilidades, por último se analizan dos estudios
enfocados a evaluar la automotivación.
2.1.1 Conceptualizaciones de Automotivación. El concepto de automotivación
se encuentra intrínsecamente ligado al de autodeterminación. La autodeterminación
según Shin (2010), es una acción por la que se opta de manera libre sin ser subyugada a
un requerimiento interior o algún factor externo. La autodeterminación implica que
algunos tipos de conductas controladas anteriormente, pueden tornarse autónomas y
autodeterminadas si las personas comprenden las regulaciones, los valores externos y los
internalizan.
Ahora bien, para poder dar pie al proceso de internalización, se tiene que
intercambiar la regulación o un valor externamente controlado, por uno interiormente
aceptado; su evidencia radica en que cuando los estudiantes están comprometidos de
manera autónoma en su aprendizaje, procuran internalizar y afiliar estos valores a los
suyos y como resultado se apropian de ellos (Shin, 2010). De esta manera este proceso
se asocia con regímenes conductuales, valores, posturas y otros frutos del aprendizaje.
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En sí la teoría de la autodeterminación comprende tres demandas psicológicas que
son la autonomía, la aptitud y la afinidad. De acuerdo a Brophy (2004) la autonomía se
refiere a dilucidar qué hacer y cuando llevarlo a cabo con base en vivencias
conductuales autoimpuestas, deliberadas e introspectivas. Por su parte la aptitud alude a
ejercer habilidades para manejar y controlar el contexto o a la vivencia de un
comportamiento reproducido eficazmente y la afinidad apunta a la adhesión lograda con
otras personas mediante relaciones.
Respecto a las demandas psicológicas anteriormente mencionadas, se debe
esclarecer especialmente la de afinidad. Niemiec & Ryan (2009) indican que cuando los
individuos reconocen los valores y prácticas de las personas con quienes sienten un
enlace, se adueñan de estos comportamientos facilitando el proceso de internalización.
Este proceso se fomenta mediante entornos que otorgan a los sujetos, un sentido de
pertenencia.
Con base en lo anterior se puede asociar la teoría de la autodeterminación con el
concepto de aprendizaje autorregulado. Éste es un procedimiento dinámico y edificante
a través del cual los estudiantes definen sus propias metas de aprendizaje para luego
procurar monitorear, regular y controlar su comportamiento y motivación; dirigidos y a
la vez limitados, por sus objetivos y características contextuales (Wolters, Pintrich, &
Karabenick, 2003). Por estos motivos dicho tipo de aprendizaje se aprecia
frecuentemente en los estudiantes de buen rendimiento académico.
Por su parte la regulación autónoma, apunta hacia el nivel en el que los estudiantes
incorporan las nuevas doctrinas instruidas a su propia manera de razonar y de actuar.
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Shin (2010) explica que las tareas autorregulatorias colaboran con la regulación
autónoma al conciliar los vínculos entre las personas, sus contextos y sus metas
logradas. Este es el motivo principal que deriva su importancia en el diseño de cursos
educativos.
Existió una hipótesis en la teoría de la autodeterminación, sobre la habilidad y el
deseo de aprender con la que deberían contar previamente los alumnos. Ramdass &
Zimmerman (2011), comentan que estas capacidades de aprendizaje autorregulado se
refieren a la automotivación y al autocontrol. Esto debido a que dichos comportamientos
engloban la determinación de objetivos, la tenacidad y el empeño en finalizar
actividades laboriosas.
Evidentemente, las competencias de autorregulación antes mencionadas pueden
darse naturalmente de acuerdo los límites de contexto y al desarrollo social y biológico y
de los individuos. No obstante, Wolters (2010) comprobó en su estudio que las
opiniones, habilidades subyacentes y posturas requeridas en el aprendizaje autodirigido,
pueden ser asimiladas por la mayoría de los estudiantes si les son adoctrinadas. Esto
quiere decir que los estudiantes menos automotivados pueden ser igualmente exitosos, si
se les otorgan las herramientas adecuadas.
Otro supuesto de estos modelos de autodeterminación es la relevancia del
establecimiento de objetivos o de estándares de desempeño. Wolters (2010) menciona
como ejemplo la autoimposición de consecuencias. De esta manera los estudiantes
pueden evaluar si su proceso de aprendizaje fue efectivo o si éste requiere alguna
modificación.
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Una hipótesis alterna de la mayoría de estos modelos, es que las tareas
autorregulatorias actúan como mediadoras entre el rendimiento real, el desempeño, los
aprendizajes esperados y los rasgos ambientales y personales de los estudiantes. Con
esta perspectiva, Wolters (2010) comparte que los estudiantes cuentan con la capacidad
de gestionar su propio desempeño académico. Si bien es cierto lo que indica este autor,
hay que destacar que esto sucede al menos por algún periodo, en ciertos entornos
únicamente.
Cabe mencionar que los estudiantes autorregulados establecen objetivos más
elevados y asimilan la información más efectivamente porque la motivación intrínseca
les brinda independencia y eleva su iniciativa además de su afán por obtener aprendizaje
autodirigido. Consecuentemente, disfrutan más las labores escolares ya que asocian el
aprendizaje con sus vivencias y saberes previos.
Para fomentar la automotivación, los estudiantes deben confiar en su habilidad
para concluir tareas exitosas, sus necesidades básicas tienen que ser satisfechas
(seguridad mental y biológica, etc.) y se deben eliminar los fortalecedores extrínsecos.
Para incentivar la motivación intrínseca Ormrod (2005) sugiere las siguientes
técnicas de autorregulación: organización, minimización de distracciones, identificación
de información importante, búsqueda de ayuda, contextualización de nueva información,
etc. Con estas tácticas los profesores deben enriquecer sus enseñanzas, pues sólo así
fructificará el aprendizaje estudiantil.
Por último esta autora argumenta que los maestros pueden fomentar estos
aprendizajes al aprovechar la emoción estudiantil cuando se les impacta con nuevos
Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

21

saberes, mediante la modelación, la variación de estrategias de enseñanza, la
colaboración por medio de estímulos de socialización con andamiaje y a través de
evaluaciones formativas más que sumativas. Los estudiantes pueden aprender estrategias
de automotivación pero éstas también pueden ser instruidas por los maestros, se prosigue
analizar algunas de ellas.
2.1.2 Estrategias de Automotivación. La macro teoría de la motivación, emoción
y desarrollo humano que se ha estado analizando, es la autodeterminación. Ésta se
enfrasca en los aspectos que favorecen o minan las secuencias de aprendizaje y de
progreso en las personas (Niemiec & Ryan, 2009). Por ende son importantes las
estrategias que puedan potencializar el cumplimiento de las tres necesidades
psicológicas básicas de los estudiantes.
Así los estudiantes cuyas necesidades psicológicas básicas sean satisfechas,
lograrán una máxima comprensión regulada, incluso cuando se susciten intrincadas
actividades de aprendizaje. Niemiec & Ryan (2009) comparten las siguientes tácticas
para promover las necesidades psicológicas básicas. Cabe mencionar que éstas tienen
mucho que ver con la apreciación que sus instructores den a las personalidades.
De esta manera para la autonomía se debe brindar una variedad de bases
significativas a las tareas de aprendizaje, reconocer las percepciones de los estudiantes
hacia ciertos temas y minimizar la presión y la imposición. Para la aptitud, asignar
trabajos desafiantes y otorgar retroalimentaciones trascendentales en lugar de
valoraciones reglamentarias y para la afinidad transmitir afecto y respeto a los
estudiantes con el propósito de que experimenten una estimación auténtica (Niemiec &
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Ryan, 2009). De esta forma se apreciará que la comprensión del tutor hacia las
necesidades del estudiante y su empatía por las situaciones que pasa, son críticas para el
éxito estudiantil.
De igual modo los estudiantes pueden incentivar su propia motivación al
establecer metas y estrategias y al controlar los factores que las atañen. Suárez y
Fernández (2011) realizaron un estudio que comprende metas, componentes y
estrategias concernientes a la motivación en el aprendizaje. Dichas estrategias serán
desglosadas en la sección de evaluación de la motivación, ya que competen también a
ese tema.
Por otro lado, existe un impacto en los esquemas de enseñanza de la
autorregulación del aprendizaje en relación con sus características, las teorías y métodos
que se utilizan y con quién los ofrece. Dignath & Büttner (2008) investigaron uno de
estos esquemas con base en rendimientos escolares específicos (en matemáticas,
lectoescritura y otras materias), al empleo de estrategias cognitivas (de monitoreo) y
meta cognitivas (de conciencia y conocimiento declarativo) y disposición de estrategias
de motivación (referentes a aspectos afectivos). De manera interesante, los resultados
que obtuvieron los investigadores fueron que:
1. Los alumnos muestran un mayor rendimiento cuando el maestro no es el que
les presenta estas estrategias.
2. La enseñanza de estrategias de autorregulación es efectiva generalmente
aunque los rendimientos son más altos en grupos de mayor madurez estudiantil.
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La explicación anterior concede ilustrar las características de los esquemas
focalizados que utilizaron estos investigadores. Estos incluyen las distintas estrategias
cognitivas (de conocimiento) empleadas para aprender y llevar a cabo una labor que
requiera asimilar información mientras se soluciona un dilema o se analiza un escrito.
Las estrategias meta cognitivas que se emplean para regular y controlar la conciencia,
como ejemplo se encuentran las habilidades de autogestión de tareas.
Para concluir, las estrategias de motivación y afecto que conciernen a la ideología
motivacional intrínseca, están ligadas a los conceptos universales de tareas de
autoeficacia, respuestas de autoafectividad y de predilección hacia actividades concretas.
En pocas palabras, los autores revelan que	
  es fundamental que los estudiantes deseen
destinar estos métodos por convicción propia.
Luego de presentar los planes precedentes, resulta conveniente interpretar su
instrucción. De esta manera se muestra a continuación el análisis de las sugerencias
propuestas por Dignath & Büttner (2008):
1. Para las estrategias cognitivas: Elaborar planes de práctica como copiar o
subrayar, complejos como parafrasear o resumir, concernientes a las jerarquías como
diagramas de organización y borradores y para la solución de problemas.
2. Para las estrategias meta cognitivas: Elaborar planes con tácticas inmersas de
búsqueda de información, de seguimiento que abarquen la autoevaluación de la
comprensión y el desempeño y de reevaluación de metas y conclusiones.
3. Para las estrategias de motivación: Elaborar planes que incluyan un elemento
de expectativa vinculado a la aptitud de los estudiantes, para llevar a cabo tareas con
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elementos significativos como implicar convicciones y metas estudiantiles sobre el
valor de una actividad y elaborar planes con componentes afectivos como remitirse a
los efectos emocionales de los alumnos hacia ciertas actividades, etc.
Aunque se han presentado distintas estrategias de automotivación y
autorregulación, es importante discernir las de mayor utilidad de acuerdo a los contextos
en que se apliquen. Por esta razón, es necesario administrar evaluaciones y elegir las
ideales según los ambientes de aprendizaje.
2.1.3 Evaluación de la Automotivación. La automotivación debe estar implícita
en un currículo para que su evaluación sea fructífera. Martin, Van Dycke, Christensen,
Greene, Gardner, & Lovett (2006), sugieren un currículo que englobe la evaluación de la
automotivación en tres secciones, de otra manera aunque se impartan materias con
contenidos específicos, el aprendizaje estudiantil no se beneficiará si no se proveen
herramientas que mejoren la autorregulación en el estudio.
Estas secciones se focalizan en los procedimientos que los estudiantes encuentran
útiles en el contexto escolar, con el fin de aprender estas conductas de manera
perdurable. Martin y otros (2006) describen la primera sección como la selección de las
metas estudiantiles, en ésta se evalúa que la fijación de objetivos de cambio coincidan
con sus aptitudes y capten su atención. La segunda es sobre la manifestación abierta de
los objetivos, en ésta se define el nivel al que los estudiantes se comprometen en tomar
medidas de liderazgo autodirigida y la última corresponde a la toma de acción, en que se
precisa la categoría en que los estudiantes mantienen sus metas.
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A pesar de que este modelo de evaluación de la motivación es válido, existen
estudios que lo complementan. Fernández, Anaya y Suárez (2012) propusieron otra
manera de valorar la motivación con base en una escala de expectativas. Ellos evaluaron
las estrategias de autorregulación sugiriendo aplicar las de la siguiente tabla de acuerdo a
la estructura de los tres componentes explicados en el punto 2.1.2 de este trabajo.
Tabla 1
Evaluación de las estrategias de autorregulación según los componentes motivacional,
de valor y afectivo
Motivacional

Tácticas de aplicación según componente
Valor

Afectivo

Ensalzamiento de los otros

Valoración costo-consecución

Auto refuerzo

Generar expectativas positivas

Generar la meta de auto
ensalzamiento del ego

Valoración social

Anulación de los otros

Generar la meta de evitación

Engaño

Pesimismo defensivo

Generar la meta de aprendizaje

Comparación

Self-handicapping (auto
perjudicarse)	
  

Generar la meta de autoderrota
del ego

Control de la
Ansiedad

Generar atribuciones externas

Implicación de las tareas a través de su gestión

Autoafirmación

Los profesores tienen que monitorear los comportamientos de los estudiantes e
identificar cuando éstos utilizan dichas estrategias y si la manera en la que lo hacen
contribuye a aumentar su motivación. Aunque se han presentado distintas estrategias de
automotivación y autorregulación, es importante discernir las de mayor utilidad de
acuerdo a los contextos en que se apliquen. Por esta razón, es necesario administrar
evaluaciones a las estrategias sugeridas y elegir las ideales según los ambientes de
aprendizaje, a continuación se presentan algunos análisis al respecto.

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

26

2.2 Cursos MOOC dentro del Movimiento Educativo Abierto
En este apartado se analizan los conceptos de REA, OEM, MOOC y conectivismo
además de su benéfica evolución, características, formatos de divulgación y las
competencias con las que deben contar los usuarios para emplearlos eficazmente. De
igual manera se describen distintos enfoques para clasificar y evaluar los MOOC de
acuerdo a sus metodologías; se destaca la importancia de contar con un diseño
competente que contenga objetivos y alcances bien delimitados, considerar las
características de los integrantes del curso, satisfacer sus necesidades, así como fomentar
compromiso y automotivación.
2.2.1 Conceptualizaciones y Desarrollo del Movimiento Educativo Abierto. El
beneficio de intercambio de información vía internet, ha dado frutos contundentes en el
campo educativo. El ámbito pedagógico ha trasladado sus materiales presenciales hacia
el formato de educación a distancia, apoyado en los ambientes e-learning, m-learning y
b-learning; además ha logrado llevar a cabo interacciones didácticas de forma sincrónica
y asincrónica, mediante LMS, foros, blogs, wikis, nubes digitales, objetos de aprendizaje
y RS, entre otros.
Con el objetivo de incrementar la velocidad a la que suceden los intercambios de
conocimiento para creación de nuevos saberes, distintas personas y comunidades de
práctica comenzaron a liberar sus materiales haciendo sobrevenir el OEM. Esto sucedió
aproximadamente a la mitad de la década de los noventa (Ramírez, 2011) y se
potencializó después del foro de la UNESCO sobre el impacto de los programas
informáticos gratuitos de uso pedagógico para la educación superior en países en
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desarrollo (D'Antoni & Savage, 2009). Estos acuerdos derivaron una riqueza
incalculable al ámbito educativo.
En dicho foro se advirtió la magnitud de compartir contenidos digitales gratuitos,
significativos y reutilizables con fines didácticos, brindando sentido a los REA. Éstos
comprenden herramientas de licenciamiento, publicación digital, bases de datos y
programas de código abierto (Cedillo, Peralta, Reyes, Romero y Toledo, 2010) que
apoyan el intercambio, construcción de saberes, apropiación tecnológica y ajustes
pedagógicos según las necesidades de los usuarios (Johnstone, 2009; Ramírez, 2011).	
  
Así estos recursos han acercado la información a las personas que originalmente no
podían hacerlo debido a su entorno.
Dentro de este orden de ideas la sustentabilidad de los REA depende de: la
reducción de sus costos de producción, el incremento de su oferta y la creación,
modificación o actualización de los existentes. Esto porque al liberase se pueden
intercambiar y así las instituciones pueden dedicarse sólo a generar, gestionar y renovar
su propio catálogo (Downes 2007, 2012; Johnstone,	
  2009). La producción masiva de los
REA ha requerido su indexación para que cada institución los valide y organice con ágil
acceso dentro de sus cursos (Ramírez y Mortera, 2011). Así en la siguiente tabla se
ilustran las instancias que administran los REA según su patrón de producción (Burgos,
2010; Creative Commons, 2011).
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Tabla 2
Instancias administradoras de REA de acuerdo a su clasificación de producción
Producto

Administrador

Objetos de aprendizaje

Connexions, OER Commons, MERLOT, Maricopa Learning
Exchange, SMETE Digital Library Collection, eGranary Digital
Library y Open Content Alliance.

Bibliotecas digitalizadas

Khan Academy, Public Library of Science (PLOS) y Library of
Congress Newspaper and Current Periodical Reading Room.

Enciclopedias REA

Wikipedia, Encyclopedia of Life, Stanford University Encyclopedia of
Philosophy, OER Online Archive y The Alexandria Archive Institute.

Libros abiertos

Community College Open Textbook Collaborative, WikiEducator y On
the Horizon-20 Million Minds.

Cursos con REA

The Monterey Institute for Technology and Education (MITE)National Repository of Online Courses (NROC) y Carnegie Mellon
University–Open Learning Initiative.

Cursos Abiertos

MIT OpenCourseWare, Open Yale Courses, Open Courseware
Consortium, Open Learning Initiative, National Repository of Online
Courses e Hippocampus.

Fundación Gates y Hewlett

EDUCAUSE, The League for Innovation in the Community Colleges,
The International Association for K-12 Online Learning y the Council
of Chief State School Officers (CCSSO).

Administración de la
propiedad intelectual

Creative Commons.

Administración de los
sistema abiertos de
aprendizaje (LMS)

SAKAI, ETUDES y MOODLE.

Distribución de REA

OER Commons, Intute, Temoa y DiscoverEd.

Asociaciones REA híbridas
comerciales

Scitable y Flat World Knowledge

En relación con las implicaciones del OEM, llama la atención el papel que las
instituciones educativas de América Latina han tomado en cuanto al empleo,
producción, propagación y movilización de REA; así como los fines de su aplicación en
proyectos a distancia, el empleo de la cibernética y de los LMS. En concreto Ramírez
(2011) detalla proyectos de formación de investigadores que datan desde el 2007. Estos
trabajos contemplan los ámbitos educativo, social y público y proyectan la elaboración
de un ebook al concluir cada caso.
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En el ejemplo de adiestramiento a investigadores educativos, maestros de la
Universidad Virtual (en adelante UV) del ITESM que pertenecen al grupo institucional
Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y Educación (CIITE), instruyen a
otros y estos a su vez a otros más, mediante proyectos contextualizados de innovación,
tecnología y educación (incluyendo transferencia, apropiación e innovación de REA y
objetos de aprendizaje en ambientes de aprendizaje electrónicos, híbridos y móviles).
Más aún, este grupo ha generado el repositorio de recursos digital: Desarrolla Aprende
Reutiliza (en adelante DAR).
La autora explica que el segundo proyecto es financiado y lo conforma la red
mexicana de investigación educativa CUDI (Corporación de Universidades para el
Desarrollo de Internet), que incluye sesiones presenciales y video-conferencias para
estimular la contribución educativa. Esta red ha colaborado con el indizador de REA
Temoa (permitiendo la inclusión de la comunidad educativa de habla hispana), ha
generado el metaconector Educonector, ha capacitado a investigadores en producción de
REA móviles y ha colaborado en el repositorio DAR con temas sobre REA móviles,
legalidad y progreso de competencias mediante las TIC.
Por último el ejemplo de la generación latinoamericana de investigaciones
internacionales, interinstitucionales e interculturales, incorpora también participantes
europeos y conforma la Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación
Social y Educativa (en adelante CLARISE). CLARISE se apoya en la red avanzada
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA) y en financiamientos
internacionales (Ramírez, 2011). Esta red fomenta el progreso de los saberes abiertos,
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por medio de interacciones en video-conferencias, Google Apps (Docs y Sites) y
liberación de publicaciones y webinars (seminarios virtuales).
Siguiendo esta línea, en México se instituyó el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), para favorecer el crecimiento educativo al financiar proyectos
científicos. Este organismo costea la CUDI para que afilie universidades en las
transacciones de REA (Lázaro, Ocaña, Ramírez y Burgos, 2012). Estos investigadores
agregan que la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM) y la Universidad
Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM) liberaron hace una década sus
respectivas hemerotecas abiertas y digitales Redalyc (Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal) y SciELO (Scientific Electronic Library
Online).
Mientras tanto, la intención del ITESM es realizar interacciones de aprendizaje
internacionales al pertenecer al Open Courseware Consortium. El ITESM brinda REA
como Temoa, el cual es un indizador de REA internacionales que a través de una
estructura cooperativa de indagación precisa con filtros y dictamina la valía de los bienes
de aprendizaje (Ramírez y Burgos, 2012). Esta universidad aprovecha los recursos
tecnológicos y ofrece cursos en línea a través de su UV desde hace más de 20 años; para
concluir, su EGE colabora con el OEM con el repositorio DAR del que se habló
anteriormente.
En síntesis, todos los avances pedagógicos mencionados previamente, dieron lugar
al comienzo de la educación abierta a distancia. Es así que este tipo de educación ha
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tornado el OEM, en una corriente mundial que con el paso del tiempo ha tomado rasgos
masivos y ha permitido el desarrollo de cursos MOOC.
2.2.2 Cursos MOOC. El concepto MOOC se refiere a un curso abierto que cuenta
con un programa para transferir conocimiento por medio de un sitio de internet. Este
puede afiliar RS, foros, blogs, wikis, canales de video y simulaciones interactivas y
requiere una inscripción para tener acceso (Vázquez, 2013). Aunque este curso es
masivo debido a la capacidad del LMS, es acreditable sólo mediante acuerdos intrainstituciones, pero sí es certificable.
Los MOOC se valen de materiales audiovisuales más que de escritos y su
metodología se apoya principalmente de las interacciones entre los participantes con
fines de construcción de conocimiento. Cabe mencionar que para completar un curso, es
necesario realizar las actividades indicadas en el mismo, que pueden ser el coleccionar
evidencias en un portafolio electrónico, participar en foros, encuestas y en distintos tipos
de evaluaciones (Downes, 2012; Ramírez, 2013; Vázquez, 2013). En un MOOC los
miembros son los que evalúan las aportaciones del resto y su formato se considera
autodidacta y de alta regulación pues depende de las necesidades de sus miembros.
La historia marca que la primera universidad en liberar un curso abierto hace más
de 10 años, fue el Instituto Tecnológico de Massachusetts (en adelante MIT). Entonces
los cursos consistían en liberación de material didáctico en formato de video,
documentos, presentaciones, etc. (Ramírez, 2011). Sin embargo la tecnología los fue
enriqueciendo hasta evolucionar en podcasts y otros objetos de aprendizaje más
sofisticados.
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De manera similar, el primer prototipo MOOC fue comparado con un curso
abierto; sin embargo el MOOC tenía un sitio estructurado con más interacciones y
mediante el conectivismo, permitía una ágil movilización masiva de conocimiento. Este
MOOC fue llevado a cabo por David Wiley en base a wikis en la Universidad de Utah
en Estados Unidos en el 2007 (Creed-Dikeogu & Clark, 2013). No obstante el término
fue atribuido al año siguiente por George Siemens y Steven Downes, al impartir un
curso abierto ofrecido por la Universidad de Manitoba en Canadá.
Los primeros MOOC no fueron diseñados en sí de manera distinta a los cursos
abiertos, de hecho ambos métodos de enseñanza tienen en común la emergencia de
lecciones magisteriales masivas. La diferencia es que los autores de los MOOC deseaban
desligarse de las instituciones y emplear el conectivismo.
Por otro lado la estructura del estilo abierto de los MOOC se da en los sentidos de
fondo, capacitación y valoración. En la cuestión de fondo la opinión de Downes (2012)
alude a que los diversos materiales que se utilizan en el MOOC, no son manipulados
como mercancía. Incluso puede ser que éstos no sean productos de expertos ni estén
avalados por una asociación científica, sino que son compartidos para intercambiar o
demostrar aprendizaje y para reusarse en una comunidad de práctica que proporcionará
opiniones.
En cuanto a la capacitación, ésta tiene que ver con la calidad considerablemente
superior de los seminarios diseminados por internet y su permanencia de carácter
abierto. En los MOOC los profesores modelan los aprendizajes esperados incluso en
foros; por último este autor explica que la valoración apunta a la comprobación de
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obtención de conocimiento mediante actividades y rúbricas. Las evaluaciones no son
estándares y podrían variar de acuerdo a los perfiles estudiantiles.
Como ejemplo, el primer curso que se ofreció legítimamente en este formato, fue
el CCK08 (Connectivism and Connective Knowledge 2008). Downes (2012) explica
que éste fue parte del grado en Educación para Adultos (Certificate in Adult Education,
CAE). Este investigador comenta que cuando enseñó este curso, éste tenía crédito dentro
de la universidad; pero si alguien deseaba beneficiarse del seminario, podría inscribirse
en éste a pesar de no pertenecer a la universidad ni obtener créditos.
En otras palabras, los MOOC han surgido de una evolución con base en las
aceleradas demandas tecnológicas y educativas de las nuevas comunidades de práctica
formadas en internet. Estas comunidades tienen la creencia de que el conocimiento no
pertenece, se genera, ni se almacena en instituciones (Downes 2012; Rodriguez, 2012).
Por el contrario, éste puede ser publicado libremente y enriquecido mediante los
intercambios de saberes que los miembros de la práctica poseen sobre un tema. Esto se
asocia con la finalidad de los MOOC, cuyos fundamentos son el libre intercambio de
ideas para la educación abierta y autorregulada, con fines de desarrollo personal.
Para llevar una participación activa en un MOOC es necesario tener habilidades de
liderazgo y comunicación, construir conocimiento interdependiente, participar en
debates para toma de decisiones compartidas brindando atención a los compañeros y
cumplir con lo que el curso pide. Por su parte el MOOC debe ofrecer ligas válidas,
asignaciones escritas y confiabilidad para poder generar productividad (Downes, 2012).
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Se ha identificado la clasificación de los MOOC en base a su metodología, como
los xMOOC y cMOOC. Clow (2013) y Vázquez (2013) explican que los xMOOC son
impartidos generalmente por universidades, por lo que se tornan más formales y se
enfocan más en la divulgación de conocimiento y contenido. Por esta razón requieren el
refuerzo del aprendizaje autónomo; algunos ejemplos de entidades que los imparten son:
Udacity, MITx, EdX, Coursera y Udemy.
Por su parte los cMOOC son menos rígidos, se apoyan más en la conectividad
(con labores en red). Los cMOOC se centran más en el aprendizaje autodidacta que
representa realmente aprender y saber (Clow, 2013). Ejemplos de éstos son los cursos:
PLENK2010, OLDS y CCK11.
Es vital destacar que el financiamiento al apoyo tecnológico e institucional de los
xMOOC ha permitido su escalabilidad, portabilidad y emisión masiva. No obstante a
pesar que los xMOOC integran evidentes avances cibernéticos, al alejarse de la
conectividad, parecen alejarse también de las interacciones entre las personas.
(Gértrudix, Álvarez, Galisteo, Gálvez y Gértrudix, 2007; Hill, 2013; Vázquez, 2013).
Lo anterior se afirma debido a que los intercambios maestro-alumno se reducen
considerablemente.
Más ejemplos de MOOC, iniciativas, universidades y entidades que los promueven
se brindan la siguiente tabla basada en la información de CoToNet (2013).
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Tabla 3
Clasificación de algunas entidades que difunden MOOC
Tipo de entidad
Iniciativas:

Museos:

Entidad
10genEducation, ApnaCourse, Canvas.net, Class2Go, MOOC-Ed,
MRUniversity, NovoEd, Open2Study, OpenLearning,
OpenSecurityTraining, Saylor.org, UniMOOC-Tec, WEU, iversity,
openHPI, Udacity, EdX, Coursera, EPFLx y Udemy.
El Museo Americano de Historia Natural y el Museo de Arte Moderno.

Academias,
Escuelas,
Politécnicos,
Vocacionales,
Institutos de
Tecnología,
Universidades
Estatales,
Autónomas y
Privadas:

HarvardX, XGeorgia, RiceX, BerkleyX, Standford, John Hopkins,
Columbia, Brown, Vanderbilt, Berklee, California Institute of Technology
and Institute of the Arts, CaltechX, Case Western Reserve, Central
Institute of Technology, Concordia, Curtis Institute of Music, , DelftX,
Dublin Institute of Technology, Duke, Ecole Centrale de Lille, Ecotech,
Emory, Fachhochschule of Lübeck & Potsdam, GeorgetownX, HassoPlattner-Institut, Helmut-Schmidt, Bundeswehr Hamburg, Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf, Icahn School of Medicine at Mount Sinai,
Indian Institute of Technology of Delhi & Kanpur, International School for
Advanced Studies, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, LACE
University Network, Lumen, Marquette, PekingX, Polytechnique,
Princeton, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Superiore S. Anna in
Pisa, Taylor's, Technische Hochschule Mittelhessen, Tel Aviv, Chinese
University of Hong Kong, St. Scholastica, Hong Kong University of
Science and Technology, British Columbia, Texas Arlington College of
Nursing, Ludwig-Maximilians-Universität, École Polytechnique Fédérale
de Lausanne, Melbourne, Barcelona, TorontoX, Tokio, UNAM, ITESM,
MITx y 42 universidades más.

Centros,
Institutos,
Redes,
Asociaciones y
Fundaciones:

UTextbookVideos, XYZ Textbooks, Open Course Library, Academic
Partnerships, Learning by Giving Foundation, Creative Leadership,
Commonwealth Education Trust, Entrepreneurship Center at UCSF,
Match Teacher Residency, MemoirClass, Mohadoha, San Diego County
Office of Education, Spearhead EduOnline Pvt Ltd, Silicon Schools Fund,
Friday e Institute for Educational Innovation.

Instancias:

Flat World Knowledge, Saylor.org, SAP, JER Online, Made Course,
NJEDge.net, Google Search Education, Instreamia, Instructor Moodle,
MyCoreCourse.com y 6 instancias más.

Es importante notar que este año inició la participación latinoamericana en los
MOOC. De igual modo, es imprescindible notar que la Red CLARISE fue la primera en
compartir este tipo de cursos (Ramírez, 2013; Sistema Nacional de Educación a
Distancia (en adelante SINED) y CLARISE, 2013). Esta red empleó el LMS
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CourseSites para diseminar el curso: Formación de Educadores en Ambientes a
Distancia para el Desarrollo de Competencias en el Uso de REA en marzo del 2013.
El ITESM fue la primera universidad latinoamericana que distribuyó seminarios.
Estos fueron: Continuidad y Desarrollo de la Empresa Familiar, El A, B, C, del
Emprendimiento Esbelto, Innovación Educativa con Recursos Abiertos, Latin American
Culture, Desarrollo Rápido de Productos Innovadores para Mercados Emergentes y
Matemáticas y Movimiento (Coursera, 2013a; ITESM, 2013; La Crónica de Hoy 2013).
Por su parte la UNAM contribuyó con: Tecnologías de Información y Ser más Creativos
(Coursera, 2013b). De esta manera se aprecia la inminente incursión de universidades
vanguardistas latinoamericanas en los MOOC.
Para determinar la metodología aplicable a un MOOC, hay que tomar en cuenta
para su diseño primordialmente, los tipos de participantes que se van a involucrar, el
tema que se va a impartir, su objetivo y programa y el formato en que se desea divulgar.
Esto con el fin de seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas de acuerdo a
estas necesidades (Ransdell, 2009). Por eso es necesario ofrecer distintas alternativas de
enseñanza, mediante la integración de una variedad de tecnologías, según los diferentes
estilos de aprendizaje de los involucrados; así se mantendrá el interés de las personas en
el curso y se logrará un mayor alcance.
Aunque es sustancial analizar la manera en que la cibernética colabora con las
participaciones de los integrantes en los cursos a distancia, es más importante estudiar
los tipos de intercambios que tienen los involucrados. Esta investigadora analizó que el
procurar establecer lazos virtuales en las asignaturas al otorgar respuestas redactadas,
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establece la crítica y la valoración de las aportaciones propias y de los demás;
fomentando la simultaneidad e ilustración entre los participantes.
Lo anterior resulta en una estructura superior de reflexiones valiosas, innovadoras
y transversales y estimula la autodeterminación en los cursos virtuales. Además debe
indicarse que según el diseño del curso, se pueden incluir metodologías de debates sin
límites de espacio que pueden guardarse y catalogarse con interacciones de formato un
participante al resto de ellos y sus diferentes combinaciones (Ransdell, 2009). Esta
investigadora profundizó en las interacciones clasificándolas como asincrónicas sin
restricciones de tiempo (correos electrónicos, foros, blogs, sitios y LMS) y sincrónicas
sin interrupciones (chats y video-conferencias con textos).
El beneficio de las primeras, es que su metodología otorga tiempo para contestar
reflexivamente, fortaleciendo el aprendizaje constructivista comunitario. Estas
interacciones pueden formar un portafolio de evidencias del desarrollo intelectual del
aprendiz junto con los blogs, que al ser diarios personales reeditables enriquecidos con
objetos de aprendizaje, promueven contribuciones estudiantiles. Por último esta autora
opina que la metodología de aprendizaje uno a uno, generalmente se utiliza en
recuperación de información de bibliotecas, para disertaciones y estudios más complejos
sin participación en comunidades; a excepción de correos electrónicos con el maestro.
El análisis precedente permite discutir a continuación los métodos de evaluación
de los MOOC. Primero hay que definir si el curso es acreditable o no, si lo es, la
valoración puede darse a través de las actividades asignadas, de la calidad o cantidad de
participaciones de los integrantes en los foros y al participar en las evaluaciones,
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coevaluaciones y autoevaluaciones (Kizilcec, Piech, & Schneider, 2013). De otro modo
el curso aunque se complete puede ser únicamente certificable.
Actualmente dos instancias evalúan a los MOOC: El Consejo Americano de
Educación que brinda sugerencias para acreditaciones y valora los cursos y Signature
Track para Coursera. Este último es de paga y monitorea el cumplimiento de las
actividades (Head, 2013). Sin embargo esta investigadora sugiere que los MOOC,
aunque tengan la misma calidad de un curso acreditable, no deben establecerse como
tales para evitar los diagnósticos. Esto debido a que la magnitud del MOOC sólo permite
la evaluación por pares o los métodos automatizados y ambos carecen de la calidad de
apreciaciones personales de expertos.
2.2.3 Conectivismo y Estrategias de Innovación en el Diseño Instruccional de
Cursos MOOC. El nacimiento del conectivismo como una nueva teoría de aprendizaje
se ha dado gracias a la evolución digital. Esta teoría se basa en almacenar
distributivamente el conocimiento propio, en distintos sitios tangibles o intangibles que
pueden ser comunidades de aprendizaje, formatos digitales, dispositivos móviles etc.
(Rodriguez, 2012; Siemens, 2004, 2005). Estos lugares se conectan en la red de
información que cada individuo conforma para sí, por esta razón es vital que al
presentarse información de forma caótica, las personas perciban patrones y formen sus
propias conexiones de conocimiento.
La presencia de aprendizajes basada en el conectivismo se apoya en que los
individuos deben ambicionar comunicaciones y nuevas revelaciones en lugar de sólo
recibir conocimiento. De esta manera Downes (2012) indica que los individuos tampoco
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postulan ya teorías e hipótesis. Por lo contario, los nuevos estudiantes aprenden al
reproducir conductas significativas e innovadoras y al reflexionar sobre ellas, mediante
una diversidad de poderosos vínculos sociales transversales basados en incidentes
ambientales.
Las redes de conocimiento en el conectivismo son necesarias porque debido a los
avances tecnológicos, se ha acrecentado la sabiduría y la cantidad de información a la
que se tiene acceso. Esto ha hecho difícil su manejo por eso (Tschofen & Mackness,
2012) recalcan la importancia de compartir información y generar una creatividad
conjunta. Aun así es vital seguir respetando la individualidad de las personas en este
nuevo contexto.
En cuanto al diseño de los MOOC se puede decir que uno bien esquematizado,
debe ser personalizado, debe motivar y atraer al estudiante a aprender, advertir su estilo
y ritmo de aprendizaje e incluir actividades por pares. Evans, Burritt, & Guthrie (2013)
indican que además éste debe contener ligas, ejemplos, juegos, historias y objetos de
aprendizaje de alta calidad, discusiones significativas y retroalimentaciones oportunas.
De esta manera se logrará un diseño de MOOC atractivo con alto alcance y retención
estudiantil.
Otra forma de contribuir al diseño de MOOC es basarse en los grados de evidencia
que se pueden encontrar en su esquema respecto a apertura pública, alcance masivo,
empleo de multimedia, nivel de comunicación, nivel de colaboración, proporción de
reflexiones, plan de formación, aseguramiento de calidad, certificación, aprendizaje
formal, autonomía y diversidad. Estos pueden ser alto, medio y bajo de acuerdo a
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Conole (2013). El análisis de los resultados del empleo de este esquema y su
seguimiento resultará en la mejora constante que requiere un MOOC dinámico.
Parte de la innovación que se da en los MOOC es la calidad abierta de sus
materiales pues aunque una institución divulgue un MOOC otras pueden usarlo a
conveniencia y acreditarlo según sus propias necesidades. Además el tipo de
conocimiento que se genera a partir de ellos se relaciona con saber dónde en lugar de
saber cómo o qué como anteriormente era (Siemens, 2005). Por eso es crucial que las
entidades brinden sistemas que aceleren la entrega de información y los participantes
cuenten con la competencia de localización de información relevante
Ya que los procesos de pensamiento han sido facilitados por la tecnología, otra
innovación que se da en los tipos de aprendizaje mediante MOOC, es el conectivismo.
Se puede concluir que mediante éste se generan saberes constructivistas a partir de la
elaboración colaborativa de materiales en línea (Downes, 2012). Esto debido a que en el
MOOC se implican actividades autorregulatorias y autodidactas, entre ellas, la
participación activa en una red de intercambio de conocimiento.
En otro orden de ideas, los MOOC generalmente emplean LMS para realizar
evaluaciones, sin embargo las compañías que las diseñan (Blackboard, WebCT, etc.) no
crean el ambiente idóneo para el aprendizaje. Estos sistemas controlan todas las
actividades tornándose confusos para integrantes poco familiarizados con ellos, por eso
reducen significativamente su motivación. Como se mencionó en el apartado 2.2.2, una
variedad de sistemas más sencillos (blogs, Skype, wikis) puede colaborar más en el
aprendizaje de los usuarios (Downes, 2012).
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Una crítica hacia la forma en que los MOOC emplean la evaluación es que ésta
jamás podrá ser avalada por un experto debido al colosal tamaño del grupo, en todo caso
se requerirá de tutores. Por el contrario, las retroalimentaciones entre pares que se
emplean actualmente, podrían carecer de escrutinio, referenciación adecuada y calidad
en cuanto a escritos académicos se refiere (Martin, 2012).
La última referencia que se analizará en cuanto a las evaluaciones en los MOOC,
es que no hay motivos que indiquen que para diseminar el conocimiento, se requiera de
métodos formales de diseño y evaluación. Para tal efecto, algunas instituciones pueden
dar crédito aplicando sus propias valoraciones, a lo que un estudiante registrado en un
MOOC aprendió (mediante actividades formativas y colaborativas y no de carácter
sumativo que subestimen a los participantes). Por último Downes (2012) sugiere valorar
la efectividad de un MOOC (no del aprendizaje estudiantil) mediante exámenes previos
y posteriores al curso.
2.3 Investigaciones Relacionadas de Automotivación y Cursos MOOC
En el presente apartado se analizarán diversos estudios enfocados a la
automotivación y autorregulación estudiantil y otros más sobre los mismos temas, pero
orientados a cursos relacionados con el OEM. De esta manera se expondrán distintos
problemas vinculados principalmente con el manejo la tecnología, la modalidad de los
cursos, las actividades colaborativas y los tipos de aprendizaje, instrucción y motivación.
En el apartado 2.3.1 se realiza un análisis de tres estudios relacionados con la
motivación para después presentar tres tablas con los detalles de estos estudios.
Posteriormente en el apartado 2.3.2 se presenta un análisis de seis estudios relacionados
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con la motivación y estudios a distancia, de los que se muestra una tabla con las
especificaciones de los primeros tres estudios.
2.3.1 Investigaciones Relacionadas con Automotivación. Diversos estudios se
han llevado a cabo acerca de los factores que afectan el surgimiento de la
automotivación y las maneras de fomentar esta habilidad. Un ejemplar al respecto es el
que realizó Murray (2011) para proponer técnicas de estudio a alumnos de bajo
rendimiento universitario, basándose en sus estilos de aprendizaje.
A dichos alumnos se les proporcionó una lista con actividades de control que los
llevó a reflexionar sobre la organización de sus actividades; principalmente se encontró
que estos alumnos carecían de técnicas de estudio que implicaran pensamiento crítico y
solución de problemas y que algunos tenían que cubrir sus necesidades básicas para
poder aprender, como se mencionó anteriormente. Todos los alumnos mejoraron en sus
clases, excepto uno al que se le ajustó su plan de estudios (ver tabla 4).
Otro estudio comprobó que la satisfacción de las necesidades básicas fomenta la
autorregulación. Niemiec, Lynch, Vansteenkiste, Bernstein, Deci, & Ryan (2006)
analizaron los motivos por los que un grupo de estudiantes ingresa a la universidad.
Basándose en la teoría de la autodeterminación, resolvieron que algunos lo hacen debido
a motivaciones extrínsecas (incluyendo la introyección), pero los estudiantes
intrínsecamente motivados y autodeterminados, lo hacen por convicción propia;
finalmente observaron que estos últimos gozan del bienestar y apoyo familiar (ver tabla
5).
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Por otro lado, la teoría de la autodeterminación enfocada al componente afectivo,
influye en las estrategias motivacionales, las cuales atañen las estrategias cognitivas y
metacognitivas. Suárez y Fernández (2013) realizaron un estudio que correlacionó las
distintas tácticas aplicables a dichas estrategias, siendo la estrategia de autorrefuerzo, la
estrategia motivacional más empleada. Por último, los investigadores sólo encontraron
una diferencia en cuanto al género de los participantes, la cual fue referente a la
estrategia del engaño (ver tabla 6).
Tabla 4
Detalles del estudio “Empleo de estilos de aprendizaje que mejoran la educación
superior” (Murray, 2011)
Nombre del
estudio:

Empleo de estilos de aprendizaje para mejorar la educación superior.

Autor(es):

Cindy Murray

Objetivo:

Otorgar técnicas de aprendizaje a estudiantes de bajo rendimiento académico de
acuerdo a sus estilos de aprendizaje.

Metodología
e
Instrumentos:

Descriptiva que empleó el inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (LSI, de
procesamiento cognitivo y estrategias de regulación metacognitiva) diversos
cuestionarios entre ellos el de Estrategias de Motivacionales para Aprender
(MSLQ), así como hojas de control.

Categorías de
estudio:

Técnicas de estudio de acuerdo a estilos de aprendizaje. Autorregulación.

Resultados:

Los estudiantes no se percatan de sus estilos de aprendizaje.
Todos los estudiantes mejoraron, excepto uno al que se le ajustó su plan de
estudios.
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Tabla 5
Detalles del estudio “Los antecedentes y las consecuencias de la autorregulación
autónoma para la universidad: Una perspectiva de socialización de la teoría de la
determinación” (Niemiec, C. P., Lynch, M. F., Vansteenkiste, M., Bernstein, J., Deci, E.
L., & Ryan, R. M., 2006)
Nombre del
estudio

Los antecedentes y las consecuencias de la autorregulación autónoma para la
Universidad: Una perspectiva de socialización de la teoría de la determinación.

Autor(es)

Christopher P. Niemiec, Martin F. Lynch, Maarten Vansteenkiste, Jessey Bernstein,
Edward L. Deci, & Richard M. Ryan.

Objetivo

Comprobar el efecto que la teoría de la autodeterminación referida a la satisfacción
de las necesidades básicas de los estudiantes contribuye a su autorregulación al entrar
a universidad.

Metodología
e
Instrumentos

Se llevaron a cabo dos estudios en dos países en alumnos por entrar a universidad. Se
empleó la teoría de la autodeterminación SDT, Ecuación de Modelación Estructural
(SEM), Cuestionario de Auto regulación (SRQ), Análisis de Factor de Confirmación
(CFA) y Escalas de: Likert, vitalidad, satisfacción de vida, Centro para estudios
epidemiológicos depresivos (CES-D), comportamiento anormal, Afecto Positivo
Afecto Negativo (PANAS) y Percepción de Padres (POPS).

Categorías
de estudio

Medición de motivadores intrínsecos y extrínsecos para la autorregulación como los
grados de: provisión de apoyo a las necesidades, síntomas depresivos, satisfacción de
vida, afecto, vitalidad, externalización de problemas, autorregulación.

Resultados.

Se comprobó que se necesita el bienestar y el apoyo familiar en cuestiones de
autonomía para fomentar la autorregulación.

Tabla 6
Detalles del estudio “Un modelo sobre cómo las estrategias motivacionales
relacionadas con el componente de afectividad inciden sobre las estrategias cognitivas y
metacognitivas” (Suárez, J. M. y Fernández, A.P., 2013)
Nombre del
estudio:

Un modelo sobre cómo las estrategias motivacionales relacionadas con el
componente de afectividad inciden sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas.

Autor(es):

José Manuel Suárez Riveiro y Ana Patricia Fernández Suárez.

Objetivo:

Proponer un modelo que compruebe cómo las estrategias motivacionales
relacionadas con el componente de afectividad inciden sobre las estrategias
cognitivas y metacognitivas.

Metodología
e
Instrumentos:

Descriptiva, diagrama de senderos, encuestas, cuestionarios entre ellos el MSQL,
Escalas de Likert y de Afectividad de EEMMA (Escala de Estrategias
Motivacionales del Aprendizaje), índices de confiabilidad, medias, desviaciones y
correlaciones.

Categorías de
estudio:

Análisis de las estrategias motivacionales de: engaño, autorrefuerzo, valoración
social, comparación, control de la ansiedad, autorregulación metacognitiva.
Estrategias cognitivas de repetición, organización y elaboración.

Resultados:

La estrategia de autorrefuerzo es la estrategia motivacional más empleada y tiene una
correlación con la autorregulación metacognitiva.
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2.3.2 Investigaciones Relacionadas con Movimiento Educativo Abierto y
Cursos MOOC. A partir de la manifestación del OEM se comenzaron a realizar
estudios para analizar su eficacia y mejorar los métodos empleados en la educación a
distancia. La teoría de la autodeterminación mencionada anteriormente ha sido la base
principal para guiar diferentes estudios enfocados a analizar la motivación en ambientes
de educación a distancia.
Las discusiones que se suscitan en los LMS son las más representativas para
investigar la motivación intrínseca de los estudiantes virtuales. Con esa base Shroff,
Vogel, & Coombes (2008) analizaron al obtener mediante entrevistas y matrices, los
constructos: percepción de habilidad, retroalimentación y elección en diferentes grados.
La conclusión fue que todos los constructos, excepto elección, afectan positivamente la
autodeterminación estudiantil en ambientes de aprendizaje en línea (ver tabla 7).
Por otro lado, se ha teorizado que los estudiantes virtuales deben contar y cumplir
con cierto perfil, sin embargo existen estudios que demuestran que aunque estos
estudiantes son más independientes, intrínsecamente motivados y autorregulados que sus
contrapartes presenciales, existe otro tipo de factores que afectan su motivación. El
estudio realizado por Hartnett, St. George, & Dron (2011) prueba que la motivación no
se presenta solamente en extremos (de manera intrínseca o como desmotivación), sino
en distintos grados.
Desde esta perspectiva, estos autores avalan la motivación extrínseca de acuerdo a
la personalidad de los individuos, para que obtengan resultados de aprendizaje
satisfactorios como los individuos motivados intrínsecamente. Cabe mencionar que la
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motivación extrínseca se manifiesta como integración, reconocimiento de la regulación,
introyección y regulación externa.
Además en este estudio se encontró que la motivación de los estudiantes no surgía
de los controles ofrecidos (los estudiantes cumplían con los requisitos del curso en
cuestión, sólo para ganar la acreditación que requerían). A ellos no les interesaban los
casos de aprendizaje basado en problemas (ABP), pues las enseñanzas que para ellos
eran aplicables, eran los intercambios de experiencias de instrucción. Por eso Hartnett,
St. George, & Dron (2011) abogan por el diseño de ambientes de aprendizaje que
fomenten la autorregulación según los intereses, estilos de aprendizaje y tipo de
motivación de los involucrados (ver tabla 8).
Para lograr mantener el compromiso y motivación estudiantil en los MOOC,
además fomentar interacciones en un LMS, se deben incentivar los intercambios de
aprendizaje mediante RS. Un estudio que corrobora esta afirmación es el realizado por
Fisher & Baird (2005), en éste los investigadores descubrieron que el empleo de RS
logra afinidad en los estudiantes e incrementa su motivación intrínseca. Además la
elaboración de portafolios electrónicos que demuestran la aplicación inmediata de lo
aprendido, estimula su autorregulación	
  (ver tabla 9).
El análisis antecedente muestra lo vital que es que los MOOC estén diseñados de
manera que motiven a los estudiantes a aprender y fomenten su autorregulación.
Peñalosa y Castañeda (2008) diseñaron una plataforma educativa con este objetivo y
analizaron sus beneficios en comparación con modelos de aprendizaje virtuales de
transmisión y de generación de conocimiento. La diferencia es que su plataforma
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además de generar conocimiento, posee una sección de actividades metacognitivas
dedicada al fomento específico de la autorregulación (ver tabla 10).
Los estilos de aprendizaje y enseñanza aplicados en la educación en línea se
analizarán con base en tres estudios relevantes. Esto porque se considera indispensable
tomar en cuenta estos aspectos para fomentar la automotivación y autodeterminación
estudiantil.
En el primer estudio se descubre que los maestros deben tomar en cuenta la
educación diferenciada según las expectativas, necesidades y estilos de aprendizaje de
los alumnos. Mupinga, Nora, & Yaw (2006) dan esa opinión porque la mayoría de las
personas que se inscriben en cursos en línea no poseen con antelación las habilidades
requeridas para perseverar en ellos. Por el contrario los individuos aprenden en el
proceso de estudio, como derivación, habilidades de autorregulación y no sólo
contenido.
Para estudiar tales casos los autores investigaron los siguientes estilos de
aprendizaje en sus diferentes combinaciones: introvertido, extrovertido, observador,
receptor, conocedor, instintivo, pensador y apreciador. Además encontraron que las
expectativas de los estudiantes eran: interactuar oportunamente con un profesor flexible
y comprensivo mediante llamadas, correos electrónicos, retroalimentaciones y videoconferencias y contar con: apoyo técnico, previa información del curso, ejemplos,
rúbricas y referencias.
Existe un segundo estudio que también toma en cuenta los estilos de aprendizaje
de los alumnos pero que los asocia con sus perfiles de comunicación en los ambientes de
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aprendizaje en línea. En este estudio Ayala y Lozano (2010) encontraron que el estilo de
aprendizaje convergente tiene un perfil comunicativo pragmático, racional, analítico,
orientado a la tarea y buen líder; el del divergente disfruta el descubrimiento, es abierto
y flexible; el asimilador tiene un perfil comunicativo poco sociable, pensador, hermético
y planificador y por último el perfil del acomodador es orientado a la acción, abierto,
flexible y de poca habilidad analítica.
Esta clasificación es trascendental en el ambiente de aprendizaje virtual ya que la
comunicación es primordialmente escrita y colaborativa. Es esencial que el maestro
identifique estos perfiles y estilos para que de acuerdo a ellos, demande productos
adecuados y de igual manera otorgue retroalimentación precisa. Por último, esta
catalogación beneficia al estudiante también, al formar parte de un equipo de trabajo de
complementación óptima.
Ahora bien, un tercer estudio se enfoca a los estilos de instrucción a distancia de
los maestros. Lozano & Flores (2010) encontraron que los maestros pueden catalogarse
con base en su estilo de enseñanza; los maestros pueden ser diseñadores, correctores,
mediadores o facilitadores. La importancia de este estudio es destacar que los maestros
pueden mejorar o cambiar sus estilos de acuerdo al curso que impartan o a las
necesidades de sus alumnos ya que no está definido el estilo o la mezcla de estilos ideal
para impartir clases.
Es imprescindible la motivación en cursos en línea, sin ella los estudiantes pueden
llegar a claudicar en sus metas al no ver solución ante los problemas que se les puedan
presentar. Ramírez y Basabe (2004) realizaron un estudio donde encontraron que la
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eficiencia de los programas a distancia se basa en el diseño del curso, su desarrollo y en
las retroalimentaciones oportunas. También encontró que los problemas que se
presentaban a los alumnos más recurrentemente eran la falta de adaptabilidad a: los
trabajos colaborativos, la tecnología, la modalidad educativa y la carga de trabajo.
Para contrarrestar esto, los alumnos requirieron otros medios de contacto con el
maestro y clarificación de los recursos otorgados. Por su parte los investigadores
observaron la importancia de cursos de inducción referentes al contenido y al uso de la
tecnología en ambientes virtuales de aprendizaje.

Tabla 7
Detalles del estudio “Evaluación de factores a nivel individual que fomentan la
motivación intrínseca estudiantil en debates virtuales: Un estudio Cualitativo” (Shroff,
R. H., Vogel, D. R., & Coombes, J., 2008)
Nombre del
estudio:

Evaluación de factores a nivel individual que fomentan la motivación intrínseca
estudiantil en debates virtuales: Un estudio Cualitativo.

Autor(es):

Ronnie H. Shroff, Douglas R. Vogel, D., & John Coombes.

Objetivo:

Investigar la motivación intrínseca en debates virtuales.

Metodología
e
Instrumentos:

Cualitativa, encuestas de preguntas cerradas, entrevistas semiestructuradas, matrices
de relación de categorías, sección de clase virtual de la plataforma Blackboard.

Categorías de
estudio:

Factores que apoyan la motivación intrínseca y sus grados: a) percepción de
habilidad (dominio, control y habilidad); b) reto (dificultad, problema y obstáculo);
c) retroalimentación (felicitaciones, opiniones y comentarios); d) interés
(estimulación, atracción y disfrute); e) curiosidad (descubrimiento, exploración e
indagación) y f) elección (alternativa, preferencia, selección).

Resultados:

Sólo los factores de percepción de habilidad, reto, retroalimentación, interés y
curiosidad promueven la motivación individual intrínseca en los debates virtuales de
alumnos integrados en ambientes de e-learning.
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Tabla 8
Detalles del estudio “Examinando la motivación en ambientes virtuales de educación a
distancia: Compleja, multifacética y subordinada a situaciones” (Hartnett, M., St.
George, A., & Dron, J., 2011)
Nombre del
estudio:

Examinando la motivación en ambientes virtuales de educación a distancia:
Compleja, multifacética y subordinada a situaciones.

Autor(es):

Maggie Hartnett, Alison St. George, & John Dron.

Objetivo:

Analizar un grupo de estudiantes en línea mediante la teoría de la autodeterminación
para hacer conclusiones acerca de su motivación intrínseca.

Metodología
e
Instrumentos:

Estudio mixto realizado a dos grupos de estudiantes en línea en caso cruzado. Teoría
de la autodeterminación, cuestionario, reporte de escala de automotivación SIMS,
escala de Likert, entrevistas, revisión de archivos en línea (resultados de aprendizaje,
estadísticas, recursos),

Categorías de
estudio:

Motivación extrínseca categorizada en: regulación externa, introyección, integración
y reconocimiento de la regulación.

Resultados:

Los estudiantes no estaban motivados intrínsecamente, por el contrario, su
motivación fue compleja e influenciados por diferentes perspectivas, expectativas y
contextos.

Tabla 9
Detalles del estudio “Diseño de enseñanza virtual que fomenta el apoyo estudiantil,
autorregulación y retención” (Fisher, M. & Baird, D. E., 2005)
Nombre del
estudio:

Diseño de enseñanza virtual que fomenta el apoyo estudiantil, autorregulación y
retención.

Autor(es):

Mercedes Fisher & Derek E. Baird.

Objetivo:

Analizar si la interacción mediante redes sociales y tecnología similar colabora en la
motivación estudiantil.

Metodología
e
Instrumentos:

Observación de las contribuciones de los estudiantes en la plataforma, en portafolios
electrónicos y redes sociales. Encuestas por los mismos medios, empleo de la
plataforma Tapped In, Newsgroups, blogger.com, chats y wikis.

Categorías de
estudio:

Fomentar la autorregulación del aprendizaje mediante actividades centradas en el
estudiantes como: relevancia inmediata, colaboración con redes sociales, utilización
de multimedia, diferenciación (mediante autonomía y creatividad), retroalimentación
y satisfacción de metas estudiantiles

Resultados:

La interacción mediante redes sociales logró la motivación estudiantil cuando los
alumnos percibieron afinidad. Lo anterior se acentúo al comprobar la utilidad
inmediata de los conocimientos adquiridos mediante la elaboración de portafolios.
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Tabla 10
Detalles del estudio “Generación de conocimiento en la educación en línea: Un modelo
para el fomento de aprendizaje activo y autorregulado” (Peñalosa, E. y Castañeda, S.,
2008)
Nombre del
estudio:

Generación de conocimiento en la educación en línea: Un modelo para el fomento de
aprendizaje activo y autorregulado.

Autor(es):

Eduardo Peñalosa C. y Sandra Castañeda F.

Objetivo:

Generar una plataforma de aprendizaje diseñada en base a los principios de
instrucción que fomenten la el aprendizaje autorregulado.

Metodología
e
Instrumentos:

Mixto.

Categorías de
estudio:

Confrontar el modelo de generación del conocimiento, los lineamientos de
aprendizaje en internet, el contexto de aprendizaje e interactividad, los principios de
instrucción y del aprendizaje autorregulado para la elaboración de la plataforma
meta-autor.

Resultados:

Plataforma meta-autor, pretest, post test y programa oficial.

Se comprobó que con la plataforma diseñada, los estudiantes tuvieron mejores
resultados de aprendizaje comparados con aquellos que no tenían acceso a ésta o
utilizaban otras plataformas.

En este capítulo se pudieron apreciar las teorías de la autodeterminación y
motivación así como las estrategias que fomentan estos comportamientos en los
ambientes digitales de educación a distancia con base a la teoría vigente. Asimismo se
presentó el concepto de conectivismo y la relación que éste tiene con los MOOC. Por
último se describieron y formaron fichas técnicas de estudios vanguardistas relacionados
con el conectivismo, la autorregulación y la automotivación que sustentan los supuestos
de esta investigación.
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Capítulo 3

Metodología General

En este capítulo se define el método mixto como el idóneo para esta investigación.
Éste tiene una parte cuantitativa y otra cualitativa, en la primera se agruparon
estadísticas para la medición y generalización de resultados y en la segunda se
analizaron significados inductiva y comprensivamente. Así en esta sección se justificó la
definición de la población y la muestra, se detallaron las categorías e indicadores del
estudio, la validez de las fuentes de información y de las técnicas de recolección de
datos. Finalmente se explica que la prueba piloto colaboró a perfeccionar los
instrumentos describiendo su detalle de aplicación y análisis de datos.
3.1 Método de Investigación
El presente estudio se basó en el método de investigación mixto el cual combina
técnicas, métodos, conceptos y lenguaje de investigación cuantitativos y cualitativos en
un solo estudio de complementación mutua (Onwuegbuzie, Burke, & Collins, 2011). Así
en esta investigación se analizaron cifras y datos generales del MOOC en cuestión y
datos provistos por los participantes que fructificaron el estudio.
La naturaleza de los métodos mixtos otorga su validez al estar entre los estudios
cualitativos y cuantitativos y al no tener límites teóricos, son más cercanos a la realidad.
Así se destaca que estos métodos son ajustables a las necesidades de la investigación, del
analista y de una mezcla de complementación cuantitativa o cualitativa (Creswell &
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Plano, 2011). Es decir, estos métodos permiten dar el mismo peso a la investigación
cuantitativa y cualitativa o efectuar una combinación.
Aunque los métodos mixtos se inclinan hacia el pragmatismo, pueden propender a
otras teorías o no abogar por ninguna. Además pueden tener un enfoque concurrente o
secuencial de los métodos cuantitativo y cualitativo de forma explicativa o exploratoria
(Tashakkori & Teddlie, 2003). Así esta investigación comenzó con un enfoque
cuantitativo secuenciado por uno cualitativo de mayor peso, debido a la orientación del
estudio.
Cabe mencionar que el diseño de este análisis fue exploratorio. Esto según
Creswell & Plano (2011) quienes indican que así se toma en cuenta primero aspectos
cuantitativos para interpretarse cualitativa y generalmente hacia la muestra y población.
Por otro lado, la recolección de datos en este estudio se realizó mediante la encuesta, la
entrevista y el análisis de datos.
Durante el MOOC se aplicaron encuestas cuantitativas diseñadas por los
catedráticos del curso que sirvieron para destacar rasgos comunes del grupo a investigar
(Ramírez y Burgos, 2013c). Estas fueron prediagnósticas (empleadas antes del inicio del
MOOC), de contexto (liberadas al inicio semanal como sondeos) y de autoevaluación de
contextualización de saberes (ejecutadas al finalizar cada la semana). Los datos
recolectados por los catedráticos mediante estos instrumentos suministraron información
para contrastar los datos cualitativos recabados y así lograr conclusiones.
Ahora bien este estudio se cimentó en las perspectivas de profesores y alumnos del
MOOC expresadas en entrevistas. Dichos instrumentos se aplican en diversas
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orientaciones de investigación para recabar testimonios precisos según los objetivos
(Creswell & Plano, 2011). Así se realizó la entrevista virtual a una muestra manejable y
representativa de implicados; para continuar se empleó el método de análisis de huellas
para examinar sucesos, sus detonadores y vestigios producidos por acciones humanas
(Giroux y Tremblay, 2009). De esta manera se analizaron documentos inéditos del curso
con base en los constructos e indicadores del estudio.
El análisis de huellas indagó documentos con una rejilla de observación. Con ésta
se examinaron sucesos que dieron características al MOOC, aportaciones de los
maestros, rúbricas de aprendizaje y contexto empleadas en el curso (Ramírez y Burgos,
2013c) y evidencias de construcción y contextualización de saberes relacionados con la
conectividad. Así los documentos analizados fueron portafolios electrónicos,
interacciones en RS, foros, instrucciones, actividades, REA del curso, etc. Creswell &
Plano (2011) indican que estos materiales son diversos debido a que el valor y
confiabilidad de los métodos mixtos recaen en la interpretación de hallazgos.
Finalmente los pasos llevados a cabo en esta investigación son los sugeridos por
Johnson y Onwuegbuzie (2004) y son los siguientes:
1. Determinar preguntas de investigación. Se realizó al analizar MOOC,
literatura referente a los mismos y estudios de automotivación, autorregulación y
conectividad; lo cual derivó en la detección de algunos dilemas que requerían solución.
2. Determinar si el método mixto contesta la pregunta de investigación. Se
justificó porqué los aspectos a estudiar en el MOOC en cuestión son interdisciplinarios.
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3. Seleccionar el diseño de estudio. Se empleó una secuencia recurrente
cuantitativa - cualitativa hasta avalar un desenlace satisfactorio a los cuestionamientos
planteados.
4. Recolectar los datos. Se plantearon indagaciones en un CTE indicando
fuentes de obtención de respuestas para generar instrumentos de recolección.
5. Analizar los datos. Se analizaron los hallazgos para dar soluciones
cualitativas.
6. Interpretar los datos. Los datos cuantitativos influyeron en los cualitativos,
los cuales se examinaron según las características únicas del MOOC.
7. Legitimar los datos. Éstos se corroboraron triangulando instrumentos y
literatura.
8. Derivar conclusiones. Se establecieron soluciones al terminar la secuencia,
complementación, triangulación e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos.
3.2 Población y Muestra
Hace algunos años la lenta movilización de la información legitimizada sólo por
instituciones, rezagó tecnológica y educativamente a muchos pero eso se enmendó
mediante TIC, OEM, REA, e-learning y comunidades de práctica. Lo anterior enriqueció
la pedagogía al estudiarse situaciones emergentes de los participantes del e-learning; así
los REA se integraron al conectivismo con los MOOC y dada su primicia, se realizó este
análisis sobre el curso diseñado y movilizado por la UV del ITESM y diseminado en el
LMS Coursera.
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En la actualidad la didáctica vanguardista valiéndose del dinamismo digital, ha
incorporado los MOOC, sin embargo su contemporaneidad no ha permitido indagar
suficientemente sus conflictos emergentes como la deserción estudiantil. Así en este
estudio se abordó este problema, vinculado con los entornos y dificultades de los
alumnos de baja automotivación y autorregulación que podrían abandonar el MOOC.
Es importante comentar que ya se han realizado investigaciones al respecto
revelando que el dominio de varios estilos de aprendizaje aumenta el desempeño
académico y la motivación (Contreras y Lozano, 2012), que el e-learning fomenta la
metacognición y la autorregulación (Farías y Ramírez, 2010), que se requieren ciertas
habilidades en un MOOC y también se han analizado los problemas de
contextualización de saberes de los participantes del MOOC (Ramírez, 2013). De esta
manera la trascendencia del presente estudio se consolidó en que además de englobar lo
anterior, incorporó aspectos de motivación y autorregulación.
El MOOC “Innovación educativa con recursos abiertos” de carácter semanal, tuvo
como fin que el participante identificara estrategias de empleo de REA en su entorno
pedagógico y realizara aportaciones innovadoras al OEM. En este MOOC se
inscribieron 20,030 personas de 51 países (Ramírez y Burgos, 2013b), de las cuales 800
accedieron a ser TA; además el curso contó con foros de fomento a la conectividad y
con foros administrativos de retroalimentación y soluciones.
Por otro lado el curso liberó: a) un programa con instrucciones de participación; b)
recursos de expertos nacionales e internacionales que requirieron revisión estudiantil
para la elaboración y diseminación de evidencias digitales de conocimiento con fechas
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límite de entrega; c) encuestas de opinión y contexto y d) rúbricas para autoevaluación y
de evaluación por pares.
La población total de este estudio consistió en todos los alumnos inscritos en el
MOOC y la muestra para los análisis cuantitativos fueron los estudiantes que
participaron cada una de sus diferentes encuestas los cuales se encuentran en la siguiente
tabla.
Tabla 11
Muestra cuantitativa
Encuestas

Cantidad de estudiantes que contestaron las encuestas

Prediagnóstica

4,745

Inicial

3,691

De la 1ª semana (tema 1)

2,185

De la 2ª semana (tema 2)

1,267

De la 3ª semana (tema 3)

1,014

De la 4ª semana (tema 4)

973

Según Valenzuela y Flores (2012) la población consiste en todas las personas,
objetos, sucesos, etc. que pueden ser analizados en el contexto a examinar. De esta
manera la población es finalmente el conjunto de personas a las que se extienden los
resultados recabados por los instrumentos y fuentes del estudio, proporcionados por la
muestra. En este caso particular la población fue finita y discreta ya que los datos y
participantes son contables.
Ya que la muestra es una porción de la población en estudio cuyas características
se examinarán, se debe tener una unidad de análisis. Ésta debe ser atípica y sus rasgos
deben aportar información significativa al estudio (Valenzuela y Flores, 2012). De esta
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manera la combinación entre muestra y unidad de análisis recae en la conveniencia de
tiempo, localización, recursos o disposición de los informantes e investigadores.
Adicionalmente, debido a la aproximación del estudio y del investigador el tamaño
de la muestra se basa en meta inferencias al reflexionar su representatividad. Así
mediante la muestra no probabilística estratificada utilizada en este estudio, se optó por
los maestros y estudiantes disponibles al seccionar población meta (Collins, 2003). En
este estudio se eligió una muestra cualitativa a partir de los datos cuantitativos, como
sugieren Valenzuela y Flores (2012). De esta manera se escogieron al azar a los
estudiantes que no aprobaron el curso y que desearon participar en el estudio, además de
sus producciones y aportaciones.
El tamaño de la muestra cualitativa se justifica no en su tamaño, si no en que ésta
es adecuada al representar el tipo de estudiantes, maestros y a los documentos a los
documentos del curso a los que se deseó analizar. En relación con las implicaciones
anteriores, la siguiente tabla presenta la muestra cualitativa de este estudio.
Tabla 12
Muestra cualitativa
Característica

Cantidad

Maestros coordinadores del MOOC

2

Alumnos que no aprobaron el curso

4

Rúbricas de contexto (encuestas)

6

Rúbricas de aprendizaje

1

REA de cada tipo ofrecidas en el curso (videos, textos, etc.)

3

Interacciones en cada uno de los foros

3

Instrucciones del MOOC

3

Pantallas con información del MOOC

3

Portafolios de conocimiento

3
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3.3 Tema, Categorías e Indicadores del Estudio
Los retos de automotivación para el involucramiento de estudiantes en el OEM
con MOOC fue el tema de esta investigación. Su objetivo fue analizar los principales
desafíos para involucrar a los estudiantes menos automotivados de un MOOC y cómo se
correlaciona con el conectivismo de sus aprendizajes. Su finalidad fue aportar estrategias
de solución y contribuir con una mayor perseverancia de dichos participantes en este
tipo de cursos.
Los supuestos de la investigación fueron los siguientes: a) los miembros del
MOOC requieren que éste fomente autorregulación mediante tecnologías y recursos
variados para concluir los temas exitosamente y b) cuando los alumnos practican el
conectivismo en el MOOC, actualizan y contextualizan saberes de acuerdo a sus metas y
expectativas (personales y laborales).
Para poder realizar las indagaciones correctas se elaboró un CTE (ver Apéndice
A); en él se escribieron los cuestionamientos acerca del MOOC que tenían relación con
los constructos e indicadores del estudio. De esta manera se seleccionaron las fuentes de
información ideales para colaborar en el estudio y se corroboraron los datos obtenidos
con la revisión de la literatura y con al menos dos instrumentos de recolección de datos.
A continuación se describen los constructos con sus indicadores.
3.3.1 Curso MOOC dentro del Movimiento Educativo Abierto.	
  De este
constructo se derivaron once preguntas cuyos indicadores fueron:
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a) Diseño, para indagar en el MOOC: actividades de inducción, grado de
dificultad de la navegación y de las labores requeridas, tiempo real para llevar a cabo las
tareas, aspectos que se pueden mejorar en el curso y su percepción frente a los alumnos.
b) Herramientas tecnológicas, donde se examinaron los eventos estudiantiles
respecto a: las aplicaciones cibernéticas más utilizadas y problemas relacionados con
TIC.
c) Conectivismo, donde se analizaron las relaciones de los estudiantes con: las
TIC empleadas en interacción estudiantil, el tiempo empleado en la conectividad con
compañeros y la apreciación del intercambio de saberes para la construcción conjunta de
conocimientos. Asimismo se contempló el tiempo empleado por los maestros en las
interacciones en el curso.
3.3.2 Desafíos a los que se Enfrentan los Estudiantes del MOOC.	
  Una de las
principales causas de éxito en un MOOC es la oportuna retroalimentación. De esta
manera este constructo, resultó en siete preguntas con los siguientes indicadores:
a) Tecnológicos, con este indicador se analizó el contenido de las
retroalimentaciones conceptuales del curso y las dificultades tecnológicas que podrían
atentar contra la motivación o participación estudiantil.
b) Conceptuales, aquí se indagó la solución de las dificultades de contenido y
los problemas relacionados con la contextualización de saberes.
c) Personales, una sección determinante en este estudio es la perspectiva de
automotivación y autorregulación propia de los involucrados. De esta manera este
indicador concedió estudiar el ambiente del MOOC, si éste cumplió con expectativas
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conceptuales estudiantiles según estilos de aprendizaje particulares o si aspectos
personales influyeron en la contextualización de saberes.
3.3.3 Estrategias para Fomentar la Automotivación. El e-learning requiere
automotivación y autorregulación pero no es efectivo si estas cualidades se asumen
generalizadas en los estudiantes virtuales. Esto debido a que los estudiantes más
necesitados de información son probablemente los que enfrentan más problemas en el
MOOC. Con esta base se formularon trece preguntas con los siguientes indicadores y
perspectivas generales:
a) Del MOOC, con este indicador se indagó si el curso tomaba en cuenta:
aprendizajes autorregulados, automotivación y autonomía y mediante qué estrategias los
fomentaba.
b) De los docentes, aquí se buscó el empleo y estrategias del maestro en cuanto
a automotivación y habilidad.
c)

Estudiantiles, mediante este indicador se examinó si los alumnos: empleaban

autorregulación, habilidades de iniciativa, percibieron instrucción diferenciada, afinidad
con sus compañeros, valor en la enseñanza basada en la conectividad y si la
contextualización de saberes modificó su motivación. Además se les pidió su opinión
sobre los cMOOC y los cMOOC y cómo éstos pueden ayudar a estudiantes en
desventaja académica tecnológica y económica.	
  
3.4 Fuentes de Información
Las fuentes de las cuales provino la información fueron las siguientes:
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1) para datos cuantitativos generales: Los alumnos que contestaron las encuestas
cuyos datos fueron recabados por los diseñadores, es decir, los siguientes con base en los
inscritos:
•

Para la prediagnóstica el 24%.

•

Para la inicial el 18%.

•

Para la del tema 1 (semana 1) el 11%.

•

Para la del tema 2 (semana 2) el 8%.

•

Para el tema 3 y 4 (semanas 3 y 4) el 5% respectivamente.

2) para los datos cualitativos fueron las siguientes muestras pequeñas y
representativas:
•

Dos maestros del MOOC, quienes en una entrevista proporcionaron datos

del diseño y particularidades del curso, así como de comportamientos estudiantiles.
•

Cuatro estudiantes que no aprobaron el curso, quienes al ser entrevistados

compartieron los retos que observaron o a los que se enfrentaron, cómo fueron
apoyados, cuáles fueron sus percepciones respecto al contenido, diseño, dificultad,
retroalimentación y fomento de autorregulación y motivación del curso, además de
indicar cómo lograron ejercer el conectivismo y contextualizar sus aprendizajes.
•

Tres de cada uno de los siguientes documentos de los estudiantes

mencionados en el punto anterior: portafolios, aportaciones en cada foro y RS.
•

Plataforma del MOOC para encontrar al menos tres evidencias de

satisfacción de necesidades humanas básicas y de fomento a la autorregulación,
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automotivación, aprendizajes diferenciados, conectividad, contextualización de saberes
y en el diseño del MOOC, sus foros, REA, actividades e instrucciones.
3.5 Técnicas de Recolección de Datos
Uno de los instrumentos empleados en este estudio fueron encuestas aplicadas por
los catedráticos del curso. Éstas midieron comportamientos para establecer asociaciones
entre un suceso y sus detonadores y consistieron en preguntas estandarizadas y
estructuradas electrónicamente para recolectar datos a partir de los constructos y
objetivos a investigar.
La revisión de los datos arrojados por las encuestas originó la secuencia de
entrevistas cualitativas. Éstas son de interacción verbal, pueden tener distintos niveles de
estructura y ser flexibles ya que su contacto directo permite profundizar, aclarar o incluir
más planteamientos y respuestas (Siniscalco & Auriat, 2005). Así las entrevistas semiestructuradas focalizadas complementan la información recabada en las encuestas, como
se realizó en este estudio, al aplicarse sólo a personas en una situación particular común
al resto de la población (Creswell, Klassen, Plano, & Smith, 2011). Finalmente al
terminar de usar ambos instrumentos se realizaron las interpretaciones.
En cuanto a los documentos, plataforma, recursos y diseño del MOOC, así como
para los portafolios y foros, se realizó un análisis de contenidos debido a la naturaleza de
los mismos. Giroux y Tremblay (2009) sugieren la aplicación de rejillas de observación
las cuales los catedráticos ajustaron en el caso de las rúbricas de aprendizaje y de
contexto que emplearon en el curso. Cabe mencionar que dichas rúbricas fueron
utilizadas en este estudio para observar y evaluar evidencias de aprendizaje estudiantiles.
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3.6 Prueba Piloto
La prueba piloto se realizó al conseguir los permisos de dos involucrados al
enviarles la carta de consentimiento mostrada en el Apéndice B y al aplicarles las
entrevistas del Apéndice C al alumno y del D al maestro respectivamente en una videoconferencia grabada con su autorización. Las interacciones tuvieron los siguientes fines:
del docente, indagar su experiencia en el apoyo requerido por los alumnos y con el
estudiante de baja motivación, detallar los problemas que tuvo en el MOOC.	
  
Cabe mencionar que ya que las encuestas fueron aplicadas con anterioridad a los
miembros del MOOC por los catedráticos, ellos emprendieron un pilotaje de las mismas
con un grupo distinto de estudiantes resultando en el ajuste de sus instrumentos. En
cambio través de una rejilla de observación, sólo se analizaron las rúbricas, encuestas y
resultados recabados por los catedráticos del MOOC para indagar el nivel de
automotivación de los participantes.
Por último la rejilla de observación (análisis de documento significativo, Apéndice
E) se empleó para encontrar características del MOOC y evidencias de participación de
los involucrados en: RS, foros, recursos, instrucciones, encuestas, evaluaciones y
portafolios electrónicos. Con base en los hallazgos encontrados en esta fase del estudio,
se corrigieron o aclararon aspectos referentes a las preguntas e indicadores de los
Apéndices A, C, D y E.	
  
3.7 Aplicación de Instrumentos
Este estudio comprendió la aplicación de entrevistas y de una rejilla de
observación de documentos significativos. Además también se utilizaron las encuestas,
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rúbricas de aprendizajes y contextos diseñadas por los catedráticos del MOOC, así como
los resultados recabados por los mismos.
3.7.1 Aplicación de Encuestas. Se analizaron las encuestas y sus resultados los
cuales debían gozar de una validez total según Giroux y Tremblay (2009). Al ser éstas
diseñadas por el equipo profesional de trabajo avalado por el ITESM y los organizadores
del curso, se pudo valorar su autenticidad. Dichas encuestas no se aplicaron en esta fase,
pues ya habían sido destinadas con anterioridad de forma masiva por esta agrupación.
3.7.2 Aplicación de Entrevistas. En este estudio se aplicaron dos tipos de
entrevistas, la de maestros se aplicó a un docente y la de alumnos se aplicó a tres
personas distintas a las que colaboraron en el pilotaje. Cabe señalar que se les pidió su
colaboración ofreciéndoles un tiempo estimado de duración de la interacción y su
autorización para video grabar las entrevistas. Para fomentar la aceptación, el
entrevistador fue empático, cordial y claro en los planteamientos; además durante la
video-conferencia explicó la importancia de la grabación, interacción y estudio.
Posteriormente el investigador esclareció aspectos de confidencialidad brindando
confianza para recabar información verídica. Siguiendo las sugerencias de Valenzuela y
Flores (2012) explicó los objetivos del estudio y durante el ejercicio no los enjuició; por
el contrario respetó sus silencios y agregó preguntas las cuales junto con las respuestas,
corroboró para hacer interpretaciones de calidad. Finalmente agradeció su participación
confiriendo brindarles los resultados del estudio una vez que fuera publicado.
3.7.3 Aplicación de la Rejilla de Observación y de las Rúbricas de Contexto y
Aprendizaje.	
  La técnica de análisis de contenido consiste en determinar las
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características de objetos como los foros, recursos, documentos. Por otro lado la técnica
de análisis de registros estadísticos sirve para examinar series de cifras ya reunidas para
realizar a partir de ellas un nuevo hallazgo (Giroux y Tremblay, 2009). Lo anterior se
llevó a cabo mediante una rejilla de observación que comprendió las categorías y
subcategorías en que se clasificaron las unidades de análisis.
De esta manera, la modificación de la rejilla de análisis incluyó la rúbrica de
contenidos y aprendizajes diseñada por los docentes del MOOC, la cual permaneció
intacta en el análisis de documentos de los participantes. Por otro lado en el análisis de
registros estadísticos se examinaron los datos ya registrados masivamente por el mismo
equipo de trabajo con el fin de estudiar las características de la población del curso.
3.8 Análisis de Datos
Los datos recabados en este estudio se procesaron de la siguiente manera:
1) El equipo docente que recolectó los datos cuantitativos que resultaron de la
aplicación de encuestas y rúbricas, aseguró su confiabilidad a través de la estabilidad de
los participantes activos. Dichas cifras se manipularon para obtener datos estadísticos
según la naturaleza de los instrumentos (Creswell & Plano, 2011) mediante gráficas,
tablas y fórmulas en hojas de cálculo de Excel; así esta herramienta y sus funciones
brindaron validez a los datos cuantitativos del estudio.
2) Una vez realizadas las entrevistas cualitativas éstas se transcribieron para su
análisis.
3) La rejilla de observación (cualitativa) se empleó para analizar portafolios
electrónicos, y del MOOC la plataforma, los foros, recursos, RS, etc.
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4) Las rúbricas de contexto diseñadas por los catedráticos del curso
(cuantitativa) las emplearon los alumnos en sus autoevaluaciones.
5) La rúbrica de aprendizajes (Ramírez y Burgos, 2013c) se utilizó en la
evaluación de pares final de portafolios electrónicos de evidencias.
La prueba piloto y la aplicación de los instrumentos a una muestra representativa
de participantes otorgó confiabilidad a los datos recabados, además mediante la técnica
triangulación se buscó corroborar la información obtenida en al menos dos fuentes,
teorías de la revisión de la literatura, metodologías, paradigmas o investigaciones y
mediante el member checking se asociaron las respuestas encontradas (Valenzuela y
Flores, 2012). En este orden se concedió validez a los datos cualitativos de este estudio.
Con base en los comentarios anteriores, las secuencias iterativas de análisis
cuantitativos y cualitativos complementaron estos resultados derivando interpretaciones
razonadas. Creswell, Klassen, Plano, & Smith (2011) aluden que existe un punto en
estas iteraciones donde se suscita una interferencia de los métodos, que pueden
corroborar o no los hallazgos en cada fase. Aquí es vital centrar el enfoque que tiene más
peso y fundamentarse en el objetivo y naturaleza del estudio para realizar
interpretaciones analíticas.
En este capítulo se realizó una investigación sobre los métodos mixtos incluyendo
su justificación e implicaciones cualitativas y cuantitativas. Además de especificar el
tema de investigación con sus categorías e indicadores, se justificaron los instrumentos
de recolección de datos y la muestra de las fuentes de información mediante el pilotaje.
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Lo anterior se realizó para que los análisis secuenciales brinden respuestas analíticas a
las indagaciones inicialmente planteadas.	
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Capítulo 4

Resultados Obtenidos

En este capítulo se presentan en primer lugar los resultados obtenidos de la
aplicación de los instrumentos especificados en el capítulo tres. Ya que se empleó el
método mixto, en esta sección se integran los datos cualitativos y cuantitativos acerca de
las observaciones al MOOC y las percepciones de los involucrados. En segundo lugar,
se interpretaron comprensiva e inductivamente dichos resultados mediante el análisis
exploratorio que se detalló en el capítulo anterior. De esta manera se dedujeron
hallazgos al ajustar a la realidad y a las intenciones del estudio de acuerdo al método
mixto empleado en esta investigación.
4.1 Presentación de Resultados
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los
instrumentos a las fuentes correspondientes especificadas en el CTE (ver Apéndice A).
Dichos hallazgos se muestran con base en la estructura de dicho cuadro, según sus
categorías e indicadores de la siguiente manera:
4.1.1 Curso MOOC dentro del Movimiento Educativo Abierto.	
  Este constructo
contiene el indicador Diseño. Para indagar válidamente el diseño del curso se emplearon
entrevistas a maestros y alumnos, encuestas a alumnos y una rejilla de observación de
análisis de los documentos significativos del MOOC.
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La rejilla de observación general al MOOC evidenció que la esquematización y
navegación del MOOC fue clara y fluida debido a las bondades del LMS y concisa de
acuerdo a las instrucciones presentadas por los catedráticos. Sin embargo la encuesta a
TA, observación a foros y entrevista a maestros y alumnos, arrojaron que existieron
participantes que expresaron que la redacción del curso y sus demandas parecían iguales
o más complejas que un curso de maestría. Esto causó incertidumbre estudiantil respecto
a los requisitos de los portafolios de evidencias principalmente al inicio del MOOC.
Dichos instrumentos emanaron que aunque existían alumnos principiantes cuya
apropiación tecnológica o experiencia virtual era menor al del resto de la población, los
que expresaron problemas no estaban leyendo a conciencia las instrucciones, siguiendo
la navegación fluida del MOOC o al no comprender inglés, presentaron dificultades. En
relación con lo anterior, la siguiente tabla muestra las distribuciones más altas recabadas
de la encuesta prediagnóstica contestada por el 24% de los inscritos.
Tabla 13
Incidencias estudiantiles más altas sobre sus habilidades y apropiación tecnológica
Apropiación
tecnológica
de
los
encuestados

76%

Experiencia en e-learning

42%

Saberes sobre credibilidad de la información en internet

41%

Dominio avanzado (70-80%) de TIC

38%
49%

Conocimiento intermedio (50-60%) sobre creación de REA
Participantes que se describen como autodidactas

Habilidades
estudiantiles

46%

Alumnos que colaboran proactivamente para fines comunes

39%

Inglés básico (30-40%)

35%

Personas que se consideran creativas e innovadoras
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En otras palabras, las entrevistas a alumnos y maestros, encuestas a alumnos y
observación general del MOOC aportan que el curso no derivó problemas de diseño
directos para los estudiantes en general. Más bien éstos se suscitaron ante la falta de
experiencia con: diseños de aprendizaje virtuales (comprensión de la navegación del
LMS, manejo de tiempo, etc.), dominio de inglés y apropiación tecnológica actualizada
(software y configuraciones que aunque se especificaron no se tomaron en cuenta).
Por otro lado la rejilla de observación al MOOC, las entrevistas a maestros y
encuestas a TA revelaron que el curso contó con dos catedráticos expertos, dos maestros
coordinadores y 800 TA inscritos de los cuales el 25% terminó el curso. Por su parte los
maestros expresaron que sus roles fueron la lectura de comentarios, canalización de
situaciones y envío de mensajes integradores. Ellos alternaron sus funciones
semanalmente atendiendo de lunes a viernes por dos horas diarias el foro y por tres horas
la cuenta de correo electrónico. Cabe mencionar que el diseño y objetivo del curso era
que los alumnos se retroalimentaran mutuamente.
La encuesta a alumnos arrojó que éstos en un inicio planearon dedicarle de cuatro
a seis horas por semana al MOOC. Por su parte la entrevista a alumnos estableció que
ese tiempo fue menor en los estudiantes experimentados y sin responsabilidades de TA,
pero fue insuficiente para los principiantes que para lograr una mejor comprensión,
indagaron a detalle todos los recursos del MOOC. Así mismo el tiempo invertido por los
alumnos dependió del tipo de proyecto que presentaron, pues en ocasiones los productos
ameritaban comprensión o investigación profunda.
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Mediante la rejilla de observación se pudo comprobar que el curso contó con
actividades básicas de inducción, es decir un video y seis referencias bibliográficas
liberadas unos días antes de comenzar su emisión formal. Por su parte la entrevista a
alumnos reveló que esos recursos fueron suficientes en cuanto a concepto, pero no en
cuanto a inducción al e-learning y al LMS para alumnos principiantes en este formato de
aprendizaje.
Para estos participantes dichas actividades fueron confusas y fáciles de olvidar por
lo que sugirieron inducciones previas sobre el LMS y el MOOC; cabe mencionar que
mediante la rejilla de observación se apreció que el LMS si cuenta con materiales de
navegación remediales. Con base en las afirmaciones anteriores un maestro entrevistado
opinó que el MOOC no contemplaba este tipo de actividades pues así era su diseño y el
otro consideró que estas tareas eran mínimas y que el curso debió haber tenido más
labores de inducción liberadas con mayor anterioridad para reducir las dudas presentadas
en las primeras semanas del MOOC.
De acuerdo con la entrevista a maestros y al análisis de los datos recabados
mediante sus instrumentos, los siguientes fueron algunos problemas en el diseño del
curso que los catedráticos y su equipo de trabajo contrarrestaron relacionados con
incompatibilidades entre instrumentos y configuraciones del LMS:
a) Modificación de algunos instrumentos que tal vez en su forma original se
acercaban más al objetivo de la investigación; b) falta de datos por recabar en las
encuestas debido a su estructura final en el LMS; c) anticipación de los reportes al LMS
ya que cada requerimiento solicitado tomó casi una semana en generarse y d) gran carga
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de trabajo implicada en la generación de constancias aprobatorias debido a la evaluación
de pares en que estaban basadas.
Por su parte, la entrevista a alumnos derivó la sugerencia de:
a) Inclusión de un examen sobre la navegación del curso incluido en la
inducción.
b) Inclusión de un checklist de actividades realizadas (distinto al del LMS).
c) Brindar una redacción más detallada de lo que son los portafolios
electrónicos.
d) Profundizar y mejorar la rúbrica de evaluación de pares.
e) Dar un mayor énfasis en el tema del licenciamiento.
f)

Evaluar la aptitud de los TA.

g) Que los TA retroalimenten consistentemente a las mismas personas.
h) Incrementar la participación de los maestros en los foros.
El constructo Curso MOOC dentro del Movimiento Educativo Abierto contiene
también el indicador Herramientas tecnológicas. Mediante la entrevista a maestros se
corroboró que los estudiantes presentaron sus portafolios principalmente mediante Prezi,
PowerPoint, videos, animaciones, Word y Portable Document Format de Adobe (PDF),
las cuales fueron diseminadas en Prezi, Slideshare, Scribd y YouTube. Cabe mencionar
que aunque mediante la observación a foros, entrevista a maestros y alumnos y encuesta
TA se percibió que algunos alumnos colocaron sus evidencias en RS, este no fue el caso
de los entrevistados.
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La observación a foros y la encuesta a TA revelaron dificultades tecnológicas
respecto a actualización de ligas y videos, mismas que fueron resueltas al seguir los
consejos plasmados en los foros tecnológicos acerca de actualización de software o por
los compañeros. Estas sugerencias también colaboraron a solucionar los siguientes
problemas, más bien relacionados con la apropiación tecnológica, según la observación a
foros, entrevista a maestros y alumnos y encuesta a TA: a) desconocer cómo subir los
portafolios al LMS o incomprensión de las instrucciones para hacerlo; b) empleo
inadecuado de los foros según temas a tratar que provocó el extravío de los alumnos en
los mismos.
Conectivismo fue un indicador más del constructo en cuestión; los maestros en la
entrevista que se les practicó explicaron que los alumnos se comunicaron mediante el
foro, correos electrónicos y RS. Por otro lado los alumnos entrevistados expresaron que
la comunicación se dio principalmente en foros lo cual se corroboró con la observación
de foros y RS. Por otro lado la encuesta prediagnóstica arrojó que Facebook es la RS que
concentra más participantes del MOOC (87%) con base en las respuestas del 24% de las
personas inscritas.
En este orden de ideas la encuesta a alumnos reveló que el 36% de los alumnos
tiene un nivel intermedio (50-60%) de dominio en ambientes virtuales electrónicos (RS
o Internet) para desenvolverse y relacionarse con otras personas. La observación de
foros, entrevista a maestros y alumnos y encuesta TA emanó la percepción de una curva
de aprendizaje positiva en el curso, reflejo de aportaciones realizadas en el foro correcto.
Así mismo mediante la observación a foros y RS y entrevista a maestros se percibió una
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construcción colectiva de conocimiento mediante la integración estudiantil en grupos
que ellos mismos formaron de acuerdo a intereses principalmente, lo cual fue motivante
para ellos.
La observación a foros y la entrevista a alumnos destacó que éstos compartieron
conocimiento en el MOOC al brindar acceso a sus mutuas páginas de diseminación de
conocimiento, al esclarecer dudas de tipo conceptual si éstas emergían, al retroalimentar
de forma reflexiva, constructiva y cualitativa a sus compañeros (reestructuración, etc.) y
al explicar cuestiones tecnológicas (subir archivos, etc.). Además estos alumnos
percibieron que la observación de otras producciones aclaraba sus dudas.
Estos mismos instrumentos evidenciaron la existencia de retroalimentaciones y
comentarios superficiales en los foros, los cuales redujeron su valía al confundir a los
participantes debido a la gran cantidad de aportaciones. Aquí los alumnos aunque
apreciaron el trabajo de los TA, demandaron la implicación de los maestros y
catedráticos pues los percibieron estáticos actuando sólo administrativamente. Se
requería su oportuna participación conceptual para pulir los contenidos del foro y los
portafolios. De la misma manera, dichos instrumentos derivaron que aunque había
portafolios valiosos, más del 50% requería profundidad.
Por otro lado la entrevista a alumnos arrojó que su interacción en foros y redes fue
de una hora y media diaria debido a que eran TA, a excepción de un participante que se
desorientaba fácilmente en foros y redes. Esta persona empleó sólo 45 minutos por
semana a esta actividad.
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En este orden de ideas la siguiente tabla muestra una comparación de la respuesta
“muy importante” recabada mediante la encuesta inicial del MOOC que contestó el 11%
de los inscritos contra las arrojadas en el instrumento final que respondió el 5% de los
mismos. Estas respuestas refirieren opiniones estudiantiles sobre los aprendizajes
fomentados en el MOOC mediante el conectivismo.

Tabla 14
Comparación sobre aprendizajes “muy importantes” involucrados en el curso
Aspecto de valoración

Inicial

Final

Construcción de conocimiento mediante materiales del curso

82%

84%

Autoevaluación de conocimientos

75%

73%

Aprendizaje individual

68%

N/A

Elaboración del portafolio digital

67%

76%

Aprendizaje con otros compañeros del curso

63%

N/A

Socialización del portafolio digital

61%

46%

Colaboración de profesores facilitadores

55%

64%

Participación en grupos de autoestudio

47%

49%

4.1.2 Desafíos a los que se Enfrentan los Alumnos del MOOC. Este constructo
contiene el indicador Tecnológicos, con éste se analizó el contenido de las
retroalimentaciones conceptuales. Mediante la observación a foros, entrevistas a
maestros y encuestas a TA, se concluyó que según el objetivo del MOOC estas
retroalimentaciones se dieron entre estudiantes y TA principalmente. De esta manera se
individualizaron respuestas al colaborar en grupos pequeños; por otro lado los mensajes
integradores de los maestros en los foros y sesiones en vivo, así como las presentaciones
empleadas en estas sesiones lograron esclarecer dudas de esta índole.
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Dichos mensajes fueron concisos, empáticos, motivantes y de buen tono al igual
que los emitidos por los alumnos y TA; además cuando los estudiantes proporcionaban
retroalimentaciones erróneas o cuantitativas debido a su experiencia tradicional, se les
explicó la manera correcta de hacerlo. En cambio la entrevista a alumnos reflejó que más
que dudas conceptuales, existieron cuestionamientos acerca de los requisitos de las
actividades e interrogantes digitales producto de la baja apropiación tecnológica y la
entrevista a maestros derivó insistencia estudiantil en retroalimentaciones personalizadas
por expertos, lo cual se especificó en el curso que éste no los contempla.
En este orden de ideas aunque la tabla 13 mostró que los contextos estudiantiles
eran apropiados para su conclusión exitosa en el MOOC, en las entrevistas a alumnos y
maestros y la observación a foros se encontraron los siguientes factores que causaron
desmotivación desde la perspectiva tecnológica: baja apropiación tecnológica
incluyendo falta de experiencia en e-learning (concepto de entregas tardías, etc.),
limitaciones digitales e incompatibilidades móviles o de navegación).
Siguiendo con el mismo constructo, éste tiene el indicador Conceptuales, mediante
las entrevistas a maestros y alumnos, encuesta a TA y rejilla de observación se encontró
que cuando los alumnos presentaban una dificultad conceptual los TA recomendaban
revisar de nuevo los recursos del MOOC o la grabación de las sesiones en vivo.
Por otro lado mediante la entrevista a alumnos y encuesta a TA se encontraron
situaciones que pudieran atentar contra la aplicación de saberes adquiridos en el MOOC.
Estas fueron contextuales (falta de apoyo de la institución donde labora o amplia brecha
generacional con sus compañeros), tecnológicas (servicios limitados) y de disponibilidad
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(falta de tiempo, principalmente debido a causas personales). De esta manera la
siguiente tabla expone la incidencia de problemas al respecto, derivados de la encuesta
respondida por el 5% de los alumnos inscritos.
Tabla 15
Problemas estudiantiles más altos sobre aplicación de saberes adquiridos en el MOOC
37%

Estatus de su ámbito laboral respecto al OEM: Principiante interesado.

30%

Cuesta trabajo adecuar los recursos creados en un idioma diferente al suyo.

22%

Toma mucho tiempo adaptar un recurso de otro para usarlo en la práctica educativa propia.

16%

Los recursos educativos de otras universidades no abordan los temas como los necesitan

10%

Los recursos creados en otras instituciones no pueden ser aplicados en la suya.

.

En relación con esta contextualización de saberes, la participación del 6% de los
inscritos en otra encuesta, derivó la representación de la siguiente figura sobre del grado
de seguridad que presentan los estudiantes de MOOC acerca de considerar usar REA en
sus clases.

Incomodo si los alumnos comparan sus
materiales con los de otros

4

Con incertidumbre sobre la perspectiva
estudiantil por no usar recursos propios

8

Desafiado para adaptar los recursos de otros

74
-
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50
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70

80

%

Figura 1. Distribución del grado de seguridad estudiantil en aplicación de REA
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Aunque es importante	
  notar que los objetivos estudiantiles determinan su grado de
motivación, el indicador Personales del constructo en cuestión, muestra las causas de
desaliento que provocarían deserción en el MOOC.
Estos resultados se derivan de la encuesta a TA y entrevista a alumnos y maestros:
a) alta demanda en tiempo y requisitos de las actividades; b) alto grado de dificultad en
las actividades o instrucciones; c) falta de actividades interactivas; d) baja interacción de
catedráticos y maestros y falta de experiencia del TA asignado; e) retroalimentaciones
nulas, pobres entre compañeros o inconsistentes ante el cambio constante de TA; f)
expectativas distintas al concepto del curso (insistencia sobre retroalimentaciones de
expertos personalizadas, diferenciación y recursos en español).
Por otro lado, al monitorear los foros y RS mediante la rejilla de observación se
percibió un ambiente cordial, abierto y cooperativo como lo corroboró la entrevista a
alumnos y maestros. Sin embargo debido a la variedad de personalidades, culturas y
expectativas de los participantes también se percibieron malos entendidos debido a la
manera de expresarse, inconformidades (irritación, ansiedad y precipitación) debido a la
rigidez de las evaluaciones y críticas constructivas y del tiempo que tomó liberar los
certificados finales. Finalmente los mismos alumnos, TA y maestros propiciaron las
conciliaciones.
En otro orden de ideas según la encuesta que contestó el 18% de los alumnos
inscritos, el 71% se matriculó en el curso porque éste se relacionaba con su trabajo, de
esta manera la entrevista a alumnos reflejó que el MOOC contribuyó a solucionar sus
expectativas conceptuales de acuerdo a su aprendizaje al permitirles actualizarse y
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recordar temas vistos con anterioridad. De la misma forma el LMS, las animaciones,
creación de portafolios, videos y lecturas los dejó satisfechos en cuanto a los nuevos
saberes adquiridos.
4.1.3 Estrategias para Fomentar la Automotivación. Con este constructo y su
indicador Que ofrece el MOOC, se descubrió mediante la rejilla de observación del
diseño del MOOC y la entrevista a maestros que el curso no fomentaba automotivación
en los estudiantes cuyo rasgo al respecto era débil. No obstante desde el momento que
los estudiantes se inscriben en el curso poseen automotivación en aprender. Así los
aspectos que desmotivaron a los estudiantes debieron ser contrarrestados por ellos
mismos, pues en sí la automotivación en el MOOC no es específica ni dirigida a este
tipo de estudiantes ya que el curso no cuenta con tareas remediales al respecto.
En todo caso, según la rejilla de observación y entrevista a maestros, las
retroalimentaciones entre alumnos, TA, maestros y catedráticos apoyaron la
automotivación, así como el conectivismo evidenciado en foros y RS. La entrevista a
alumnos además de reflejar lo anterior emanó que la motivación se dio ante la necesidad
de saber del tema, mediante los recursos del MOOC, al lograr terminar las actividades y
a través de la energía, simpatía y carisma positivo emitido por la catedrática en las
sesiones en vivo.
En otro orden de ideas mediante la rejilla de observación se pudo apreciar que en
las actividades del MOOC aunque existen instrucciones, rúbricas y requisitos para la
elaboración de portafolios de evidencias, la presentación de los mismos se da de manera
autónoma en el manejo de tiempo, formato, creatividad y autoevaluación. Además el
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MOOC brindó una variedad de recursos significativos suficientes que no ameritaban
retroalimentaciones personalizadas; lo anterior se puede corroborar con entrevista a
maestros y alumnos.
Otra evidencia de la autonomía brindada por el MOOC es que permite y fomenta
la formación de grupos de estudio y que aunque las actividades tienen una fecha límite
de entrega si el participante lo desea puede ponerse al corriente si por algún motivo se
atrasó. Cabe mencionar que este dato se obtuvo de la entrevista a maestros y alumnos y
de la rejilla de observación.
Por otro lado mediante la aplicación de la rejilla de observación al diseño del
MOOC y las entrevistas a alumnos y maestros, se encontró que el curso en sí no ofrece
actividades remediales de autorregulación probablemente requeridas por estudiantes
cuya característica al respecto es baja. Sin embargo como se mencionó con referencia a
la automotivación, la estructura del MOOC (rúbricas, fechas de entrega, autoevaluación,
formato libre) y la realización de sus actividades fomentan la autorregulación. En
relación con lo anterior, se presenta la siguiente tabla de participación en el MOOC con
base en los alumnos inscritos.
Tabla 16
Actividad estudiantil en el MOOC
17,550

Alumnos que comenzaron el MOOC después de su inscripción (88%)

16,450

Observadores que no realizaron actividades ni acreditaron el curso (82%)

1,100

Promedio de participantes activos que realizaron las actividades semanales (5%)

802

Personas que realizaron la evaluación final (pares, 4%)

868

Estudiantes que acreditaron el curso (4.3%)

543

Integrantes que entregaron todas las actividades semanales y la evaluación final (3%)
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Cabe mencionar que los alumnos que acreditaron el curso recibieron una
evaluación de pares, cuyas calificaciones se analizan en la siguiente tabla y figura
Tabla 17
Resultados de la evaluación de pares
Medidas de
tendencia central
Mediana

Moda

8.18

9

10

Frecuencias

Media

500
400
300
200
100
0

dispersión
Desviación
Varianza
Estándar
2.03
4.11

Coeficiente de
Sesgo
-1.896

Curtosis
4.747

Varianza
0.5

453
231
21

10

0-2

2.1-4

87
4.1-6

6.1-8

8.1-10

Calificaciones

Figura 2. Histograma de calificaciones de la evaluación de pares.
Según la tabla anterior sólo hubo una moda o una sola calificación que se obtuvo
más veces (10) la cual produjo una curtosis positiva (4.747) indicando muchas
puntuaciones cerca de la media (8.18). Dicha curtosis arrojó una curva leptocúrtica
(ascendente, pronunciada y con sólo un punto alto) con una asimetría hacia la derecha la
cual es favorable para los objetivos del MOOC porque resulta en un sesgo negativo (1.896) que representa la existencia de abundantes calificaciones altas (Aiken, 2003;
Molina y Rodrigo, 2009). Lo anterior puede observarse en la línea que une las
frecuencias (ver figura 2).
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Cuando se ordenaron las calificaciones consecutivamente el valor central fue la
mediana (percentil 50) la cual indica que la mitad de las calificaciones fueron menores a
este número (9), en cambio al dividir la suma de todas las calificaciones entre el total de
alumnos que fueron evaluados se obtuvo la media. Por otro lado las medidas de
dispersión describen la variabilidad de las frecuencias indicando qué tanto se alejaron de
la media (Aiken 2003; Valenzuela, 2006). Así la desviación estándar (2.03) y su
cuadrado que es la varianza (4.11) al ser bajas, evidenciaron con los puntajes de los
alumnos evaluados, que éstos crearon nuevos saberes a través del MOOC.
Con el indicador Desde la perspectiva de los maestros se pudo recabar mediante la
rejilla de observación, encuestas a TA y entrevistas alumnos y docentes, que éstos
fomentaron la automotivación mediante retroalimentaciones tranquilizadoras de ánimo y
para seguir adelante frente a las inquietudes respecto al MOOC y debido a la incipiente
implicación estudiantil en el e-learning. Además el lenguaje no verbal de los catedráticos
transmitido a través de las sesiones en vivo semanales, contagió el interés en el curso;
cabe mencionar que un alumno entrevistado no advirtió estas percepciones.
Al mismo tiempo los maestros fomentaron las habilidades al no juzgar a los
alumnos, sino al evaluarlos cualitativamente indicándoles sus fortalezas, áreas de
oportunidad y al brindarles consejos de mejora y de empleo de rúbricas. Cabe mencionar
que dos entrevistados no tuvieron las mismas percepciones al respecto y advirtieron que
más bien se dieron comentarios de seguimiento.
El indicador Percepciones de los alumnos permitió indagar mediante las encuestas
y entrevistas estudiantiles, las cualidades de los participantes en cuanto a
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autorregulación. Así se encontró que los alumnos se organizaron automotivados por su
compromiso en aprender apoyándose en la concentración que fomentaban la estructura,
autoevaluaciones y rúbricas del curso. Aunado a eso, los alumnos planificaron sus
actividades y focalizaron información importante para ellos, autorregulando así el
tiempo invertido en el MOOC con el fin de lograr sus objetivos de aprendizaje.
Con base en lo anterior la entrevista a alumnos derivó que éstos se consideran
responsables y proactivos al compartir conocimiento y al diseminar REA. La encuesta a
alumnos apoya lo anterior, como se muestra en la tabla 13, ya que el 49% se consideró
autodidacta y el 35% se consideró creativo e innovador al constantemente generan ideas
para proponer nuevas formas de hacer las cosas o resolver problemas.
Según el mismo instrumento, sus resultados (ver tabla 13) en cuanto afinidad
reflejaron que el 46% se consideró proactivo en la consecución de objetivos comunes.
Al respecto la entrevista a alumnos reportó que dos de ellos percibieron afinidad
mediante la cordialidad, empatía, apreciación del trabajo elaborado y creación de grupos
de interés común. Por otro lado, dos de los entrevistados aunque aceptaron las
valoraciones de sus compañeros e intercambiaron recursos, no percibieron afinidad
explicando que ésta fue superficial; cabe mencionar que las respuestas a las entrevistas
se corroboraron mediante la observación a foros.
En cuanto al aprendizaje mediante las producciones de otros compañeros la
encuesta a alumnos emanó que el 63% valoró este tipo de aprendizaje (ver tabla 14). Sin
embargo la observación a portafolios y la entrevista a alumnos aclaro que aunque
existieron evidencias de calidad, existieron productos que distaron mucho del nivel
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ofrecido por los recursos del MOOC debido a la falta de validez teórica. De esta manera
los entrevistados explicaron que de los portafolios de sus compañeros tomaron ideas de
formato, estructura y metodología, no esencialmente de contenido.
En otro orden de ideas la entrevista a maestros y alumnos arrojo que los alumnos
de bajo poder adquisitivo si logran acceder a la tecnología y poseen automotivación,
pueden beneficiarse del MOOC al no hacer inversiones lucrativas para obtener
conocimiento; los alumno rezagados tecnológicamente se pueden actualizar al emplear
inductivamente y de manera autorregulada los LMS y el diseño autónomo del MOOC
permite la autorregulación y la revisión de los recursos por el tiempo que sea necesario,
personalizando así la comprensión de los estudiantes académicamente débiles.
Asimismo estas entrevistas revelan que para este tipo de alumnos, los MOOC
deben contar con otro enfoque de diseño y que las retroalimentaciones cualitativas
pueden alentar este tipo de estudiantes al no presionarlos sobre estándares, sino al
sugerir mejoras mediante retroalimentaciones cualitativas. De esta manera, la encuesta
que el 5% de los alumnos contestó reveló que el 65% opina que el tema del
involucramiento de este tipo de alumnos en los MOOC es muy importante.
Por otro lado, la entrevista a alumnos detalló que aunque se puede aprender más
rápido y de manera más amigable a través de los cMOOCs, es necesario contar con el
conocimiento para discernir la validez de las aportaciones. De otra manera sólo los
xMOOC impartidos en LMS, dada su formalidad y diseño, podrán ser confiables; al
respecto la encuesta contestada por el 24% de los alumnos inscritos arrojó los datos
presentados en la siguiente tabla.
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Tabla 18
Opiniones estudiantiles más altas sobre diseminación de MOOC
49%

Consideran muy importantes los MOOC que existen más allá de los proveedores centralizados.

45%

Alta importancia a estudiar los proveedores de LMS que responden a los MOOC existentes.

43%

Participantes que estiman que los MOOC deben ser impartidos por una institución educativa.

Mediante la rejilla de observación y la entrevista a maestros y alumnos se
corroboró que el MOOC no fue diferenciado en cuanto a estilos de aprendizaje ya que
ese no era su objetivo debido a su carácter masivo. Al respecto dos de los entrevistados
que coincidieron con esta opinión, sugirieron que eso sería posible con otro diseño de
MOOC que incluya más maestros dinámicos que briden mayor acercamiento. Por otro
lado este mismo instrumento aportó que el resto de los entrevistados consideraron que la
única personalización que el MOOC pudo llegar a tener fue producto de las
retroalimentaciones que brindó y de la autonomía y autorregulación que fomentó.
Finalmente la rejilla de observación, la encuesta a alumnos y la entrevista a
alumnos y maestros evidenció motivación en los alumnos al final del curso al: a)
contextualizar o generar nuevas ideas con los saberes adquiridos en el curso; b) brindar
seguridad al cumplirse sus expectativas de aprendizaje y actualización sobre e-learning,
MOOC, LMS; c) fomentar la libre creación de redes de intercambio de información y d)
sentirse satisfechos de haber concluido el curso. En la tabla siguiente se presentan
relaciones al respecto encontradas en las respuestas del 5% de los alumnos inscritos que
contestó esta encuesta del curso.
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Tabla 19
Evidencias más frecuentes sobre contextualización de saberes del MOOC
77%

Dar alta importancia al uso de REA para conducir a modelos educativos abiertos

73%

Alta consideración al empleo de REA para producir innovaciones institucionales

68%

Recomendar uso de REA en instituciones, a profesionistas y comunidad en general

62%

Aplicación de REA para enriquecer el diseño y preparación de los cursos.

37%

Visualización cercana en la formación, uso y diseminación de REA.

Para concluir este apartado se resumen las categorías e indicadores del capítulo
tres, los cuales estructuraron la presentación de los resultados de ese apartado y que
serán interpretados en la siguiente figura:

Categorías o
constructos

Indicadores

Curso MOOC
dentro del
Movimiento
Educativo Abierto

Desafíos a los que
se enfrentan los
alumnos del
MOOC

Estrategias para
fomentar la
automotivación

Diseño

Tecnológicos.

Que ofrece el
MOOC

Herramientas

Conceptuales

Desde la
perspectiva de
los maestros

Conectivismo

Personales

Percepciones
de los alumnos

Figura 3. Categorías e indicadores de la investigación.
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4.2 Análisis e Interpretación de los Resultados
En esta sección se presentan los hallazgos encontrados en esta investigación
generalizables a otros MOOC, en relación con las implicaciones anteriores se realiza
una triangulación de los resultados encontrados en el apartado 4.1 con el marco teórico
presentado en el capítulo dos. De esta forma la revisión de la literatura brindó las bases
para vincular o disociar los descubrimientos derivados de las respuestas a los
instrumentos con los supuestos del presente estudio.
4.2.1 Curso MOOC dentro del Movimiento Educativo Abierto. Los siguientes
son los hallazgos encontrados en cuanto a este constructo.
El diseño del MOOC focalizado al público objetivo colabora al aprendizaje eficaz.
Ante la diversidad de contextos de los miembros del curso, se vislumbró una diferencia
entre sus expectativas y los objetivos de éste; aun así las actividades y recursos del
MOOC enriquecieron conocimientos. Ramírez y Basabe (2004) indican que la eficacia
de los programas virtuales está en la precisión de su diseño, desarrollo y
retroalimentaciones. Así el diseño de MOOC para ser exitoso debe advertir el contexto
estudiantil (idioma, experiencia con e-learning y contenidos con antelación).
La adecuada apropiación tecnológica estudiantil permite culminar el MOOC
exitosamente. Aunque la tabla 16 indicó un bajo porcentaje de acreditaciones, esto se
debió principalmente al desánimo causado por el relativo domino de TIC apreciado en la
tabla 13. Esto se debe a la requisición de ciertas habilidades en un MOOC (Ramírez,
2013) y la mayoría de los que se inscriben no cuentan con éstas anticipadamente
(Mupinga, Nora, & Yaw, 2006). A pesar de las deficiencias estudiantiles sobre
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apropiación tecnológica, las actividades de los MOOC mejoran estas habilidades e
incrementan conocimientos.
La colectividad del conectivismo permite construir redes personales de
conocimiento de mayor alcance. Esto se evidenció en la creación de redes de sabiduría
originadas de compartir portafolios, información en RS y foros y en la constitución de
grupos de trabajo. Rodriguez (2012) y Siemens (2004, 2005) apoyan lo anterior
afirmando que en el conectivismo los conocimientos se almacenan formando redes
propias y parte de ellas pueden ser las comunidades de aprendizaje, donde los vínculos
sociales colaborativos forman saberes constructivistas (Downes, 2012). Así la cantidad
de información que fluye actualmente hace vital el conectivismo en los MOOC.
4.2.2 Desafíos a los que se Enfrentan los Alumnos del MOOC. Los
descubrimientos consecutivos son los hallados en cuanto a esta categoría.
Las retroalimentaciones nulas, pobres o inconsistentes entre compañeros debido a
su falta de práctica, desmotiva a los alumnos. La gran cantidad de participantes no
permitió que algunos tuvieran TA, que éste fuera fijo o que contara con experiencia
suficiente. Aunque los estudiantes deben recibir retroalimentaciones significativas y
precisas (Ayala y Lozano, 2010; Fisher & Baird, 2005; Shroff, Vogel, & Coombes,
2008), el tamaño del grupo MOOC amerita retroalimentaciones entre pares, que pueden
ser inciertas (Martin, 2012). Aun así el conectivismo contrarresta lo anterior si los
responsables del MOOC aseguran retroalimentaciones pertinentes.
Los estudiantes de un MOOC que no contextualizan nuevos saberes muestran
desánimo. Esto porque entre otros aspectos, la tabla 15 evidencia que su ámbito laboral
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en su mayoría tiene un nivel tecnológico de principiante. A pesar de que las personas
aprendan autorreguladamente, definan sus metas y procuren controlar su conducta, son
limitadas por sus contextos (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003) y para incentivar la
motivación intrínseca debe contextualizarse la información reciente (Ormrod, 2005).
Por eso se debe alentar a los alumnos cuyos contextos impidan la aplicación inmediata
de sus nuevos conocimientos al destacar las habilidades adquiridas en él.
La diferencia entre los propósitos del MOOC y las expectativas estudiantiles
desmotiva a los alumnos. Estas disparidades pueden ser de tiempo, requisitos, tipo y
dificultad de las actividades, así como la baja interacción de los expertos. Para evitar lo
anterior el diseño del MOOC debe distinguir su objetivo, tema, formato, programa y tipo
de participantes y de acuerdo a eso seleccionar las herramientas tecnológicas adecuadas
a emplear (Ransdell, 2009). De este modo el diseño de actividades, la tecnología y las
estrategias de enseñanza ideales para los alumnos meta, cumplen expectativas
estudiantiles y logran un mayor alcance.
4.2.3 Estrategias para Fomentar la Automotivación. A continuación se
interpretan los resultados derivados triangulados para este constructo.
Los MOOC fomentan automotivación con el conectivismo, temas atractivos y
valoraciones oportunas. Se denotó motivación cuando mediante los recursos del MOOC
y la consecución de sus actividades los alumnos: emplearon conectivismo y cumplieron
sus expectativas al concluir el curso contextualizando saberes. Si los estudiantes
contextualizan información la motivación se incrementa (Ormrod, 2005); Martin y otros
(2006) indican que ésta debe evaluarse pues al fomentar este comportamiento se
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aprende. De esta forma la transferencia de conocimiento en los MOOC es útil si su
diseño activa la motivación estudiantil.
Los alumnos rezagados tecnológicamente emplean inductivamente los MOOC
pues su diseño autónomo permite personalizar ritmos de aprendizaje e incluso mejorar la
comprensión de alumnos académicamente débiles. Por consiguiente el diseño de los
MOOC debe sugerir mejoras a estos alumnos mediante retroalimentaciones cualitativas
y sin presión sobre estándares. Ya que la autonomía dicta qué y cuándo hacer algo
(Brophy, 2004), se debe fomentar mediante tareas significativas variadas y reconociendo
percepciones estudiantiles minimizando presión e imposición (Niemiec & Ryan, 2009).
De esta manera la autonomía se brinda en los MOOC mediante su estructura, recursos y
actividades.
Los MOOC fomentan la autorregulación a través de autoevaluaciones, rúbricas e
instrucciones. Los alumnos automotivados en su compromiso de aprender, se organizan
y concentran apoyándose de la estructura del curso, focalizando así información
importante. Esto porque las actividades virtuales refuerzan las cualidades reflexivas y la
autorregulación estudiantil (Farías y Ramírez, 2010) haciendo esencial ofrecer
herramientas de estímulo a estas conductas (Contreras y Lozano, 2012) ya que estas
habilidades pueden ser asimiladas (Wolters, 2010). Por ello en los MOOC se alienta la
autorregulación cuando sus miembros tienen que fijar metas para concluir tareas tenaces.
El LMS, programa o RS en que esté basado el MOOC repercute en el aprendizaje
generado. Se puede aprender más rápido y amigablemente a través de los cMOOCs si se
discierne la validez de las aportaciones, si no sólo la formalidad de los xMOOC brindará
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confiabilidad. En ocasiones los LMS no crean ambientes idóneos de aprendizaje al
tornarse confusos por controlar todas las actividades y no se requirieren sistemas
formales para diseminación de conocimiento (Downes, 2012). En consecuencia será
labor del diseñador del MOOC probar y liberar el curso en el sistema más adecuado
según su contenido y contexto estudiantil.
Por último, a partir de la presentación de los resultados, se estructuran los
hallazgos generales de esta investigación de acuerdo con el análisis e interpretación de
los primeros.
•

El diseño del MOOC focalizado al público objetivo colabora al aprendizaje

•

La adecuada apropiación tecnológica estudiantil permite culminar el MOOC

eficaz.

exitosamente.
•

La colectividad del conectivismo permite construir redes personales de

conocimiento de mayor alcance.
•

Las retroalimentaciones nulas, pobres o inconsistentes entre compañeros

debido a su falta de práctica, desmotiva a los alumnos.
•

Los estudiantes de un MOOC que no contextualizan nuevos saberes

muestran desánimo.
•

La diferencia entre los propósitos del MOOC y las expectativas estudiantiles

desmotiva a los alumnos.
•

Los MOOC fomentan automotivación con el conectivismo, temas atractivos

y valoraciones oportunas.
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•

Los alumnos rezagados tecnológicamente emplean inductivamente los

MOOC pues su diseño autónomo permite personalizar ritmos de aprendizaje e incluso
mejorar la comprensión de alumnos académicamente débiles.
•

Los MOOC fomentan la autorregulación a través de autoevaluaciones,

rúbricas e instrucciones.
•

El LMS, programa o RS en que esté basado el MOOC repercute en el

aprendizaje generado.
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Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

El último capítulo de este análisis sintetiza las conclusiones presentándolas en
apartados referentes a la pregunta, objetivos y supuestos de la investigación así como
aportes de ésta al entorno educativo. De esta forma, el contenido de esta obra culmina
con sugerencias para profundizar mediante futuros análisis sobre algunos puntos que no
se abordaron en este trabajo.
5.1 Conclusiones Respecto a la Pregunta de Investigación
Ya que la pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son los desafíos, problemas y
obstáculos para involucrar a los estudiantes menos auto-motivados en los cursos MOOC
y cómo se relacionan con el conectivismo de sus aprendizajes? las conclusiones al
respecto se pueden contestar de la siguiente manera. Los desafíos a los que se enfrentan
los estudiantes de los MOOC y que atañen al involucramiento de los menos
automotivados son:
1. Requerimiento de tiempo adicional respecto al programado en los objetivos
del MOOC para indagación de significados por parte de los alumnos cuyo idioma es
distinto al presentado en el MOOC o sus recursos. A pesar de que el curso en cuestión
no requería dominar el idioma inglés, las personas que no lo entendían tuvieron dudas de
concepto que compensaron autorreguladamente.
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2. Requerimiento de tiempo adicional de exploración y aprendizaje respecto al
programado en los objetivos del MOOC por parte de estudiantes no familiarizados con
éste, su LMS o ambientes virtuales de enseñanza. Esto requirió que algunos alumnos
invirtieran una etapa de comprensión adicional que los ayudara a asimilar la logística y
navegación del curso. Como ejemplo, se advirtió que algunos miembros colocaron sus
aportaciones en foros incorrectos.
3. Requerimiento de habilidades de automotivación y autorregulación por parte
de los alumnos para desempeñarse exitosamente en el MOOC. Existen ciertos alumnos a
los que les hace falta desarrollar dichas habilidades, las cuales pueden ser aprendidas
mediante actividades explícitas en el mismo curso, en otro con esta focalización o en un
ambiente de aprendizaje distinto.
4. El tamaño del grupo MOOC desafía el monitoreo cabal de las actividades y
retroalimentaciones de todos los involucrados. Lo anterior se evidenció en este curso
ante el abandono de TA, deserción de compañeros e inactividad de alumnos (que
probablemente fueron observadores).
5. Liberación de actividades de inducción en los MOOC con suficiente
anticipación. Esta es necesaria para: reducir el tiempo de exploración estudiantil una vez
iniciado el curso y preparar a los alumnos sobre el tipo de actividades que realizarán
(sugerencias de traductores, sitios relacionados a la tecnología, herramientas a emplear
en el curso como Prezi, Aprentica, Scribd, etc. y sitios acerca de conceptos básicos,
simulaciones del LMS, etc.).
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6. Definición clara y previa al inicio del curso acerca de sus objetivos, idioma y
requerimientos. Lo anterior derivará en la satisfacción de expectativas de aprendizaje
estudiantil, mayor retención y datos más certeros sobre los resultados de las encuestas
masivas. Cabe mencionar que aunque los requerimientos previos al curso se especifican,
las personas que no los cumplen y se inscriben en él porque no tiene restricciones,
pueden tener como resultado que: aprendan a pesar de sus dificultades o deserten el
MOOC culpándolo de incumplir sus expectativas.
7. Identificación de los alumnos observadores. A pesar de que algunos alumnos
no participan activamente también incrementan su conocimiento, sin embargo son
difíciles de identificar puesto que estadísticamente parecen desertores. Distinguirlos
logrará que los análisis del método mixto (cuantitativo y cualitativo) sean más precisos.
8. Diseño o selección de un LMS adecuado para el MOOC que permita un
balance justo entre éste y el empleo de RS para construcción de conocimiento. Ante la
falta de costumbre de los implicados en el MOOC frente a los LMS y la habilidad de
éstos en las RS, se puede permitir y fomentar el uso de éstas para el intercambio,
conjunción y diseminación de conocimiento.
Los problemas a los que se enfrentan los estudiantes de los MOOC y que afectan
el involucramiento de los menos automotivados son:
1. La baja apropiación tecnológica por parte de algunos estudiantes deriva
dificultades cibernéticas y de diseminación de portafolios de conocimiento. Para
solucionar lo anterior, en este MOOC se requirieron retroalimentaciones oportunas en el
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foro de solución de problemas tecnológicos; además el apoyo cibernético de los
compañeros del curso mediante el conectivismo, contribuyó a solventar estas vicisitudes.
2. El aspecto masivo de los MOOC dificulta la búsqueda de
retroalimentaciones precisas en los foros. Esto porque en este MOOC muchos alumnos
comenzaron a divagar sobre los temas a tratar e incluyeron comentarios superfluos.
Aunque lo anterior denota afinidad, los TA deben ayudarlos a retomar las ideas
conceptuales para no crear grandes hilos de conversación de bajo contenido
significativo.
3. La calidad de las retroalimentaciones entre pares en los MOOC puede ser
incierta si no es corroborada por un experto o fundamentada teóricamente. Aunque el
intercambio e incremento de conocimiento es evidente, las retroalimentaciones entre
pares pueden mejorarse mediante la garantía de experiencia del TA.
4. Los portafolios de evidencias que no son evaluados y que son compartidos
pero no incluyen fundamentación teórica, pueden carecer de valía conceptual ante el
resto del grupo. En muchos portafolios de este curso la profundidad fue escasa,
brindando éstos mediante el conectivismo, más divulgación de herramientas de formato
y menos razonamiento.
5. Debido a su concepto, la mayoría de los MOOC no incluye objetivos de
identificación y ayuda oportuna a los estudiantes cuyas habilidades de automotivación y
autorregulación son bajas aunque cada curso tiene un programa particular. De otorgarse
esta diferenciación dichos alumnos podrían concluir el curso exitosamente, aumentando
así la retención estudiantil del curso.
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Los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes de los MOOC y que
perjudican al involucramiento de los menos automotivados se refieren principalmente a
aspectos de carácter contextual y son los que siguen:
1. La falta de apoyo de los centros de trabajo de los estudiantes del MOOC
puede desanimarlos a participar en el curso y minar la aplicación de los saberes
recientemente adquiridos; no obstante si los alumnos cuentan con recursos cibernéticos
adecuados, pueden seguir construyendo y aplicando sus conocimientos mediante el
conectivismo de manera personal y profesional.
2. La falta de acceso continuo a recursos digitales por parte de algunos
estudiantes del MOOC puede derivar en su desmotivación al no poder cumplir con sus
portafolios de evidencias o al no lograr aplicar los saberes adquiridos.
3. El incumplir de las necesidades personales básicas sobre bienestar (apoyo
familiar, seguridad mental y biológica) de los estudiantes o que ellos no contextualicen
nuevos saberes por esta razón, puede desalentarlos y causar su deserción en el MOOC.
Por otro lado cabe mencionar que el conectivismo en este curso se evidenció
principalmente en los foros mediante intercambios de conocimiento, liberación de
portafolios y retroalimentaciones entre alumnos. Así mismo la autonomía del MOOC
permitió y fomentó el conectivismo a través la creación de grupos de estudio en el curso
(dentro del LMS y fuera de él) y el intercambio de datos en otros sistemas y RS, cuya
red de conocimiento pudo haber seguido creciendo al concluir el MOOC; finalmente la
primicia del conectivismo motivó y creó interés en los miembros del curso.
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5.2 Conclusiones Respecto a los Supuestos de la Investigación
El desenlace de este estudio respecto sus supuestos que fueron: los miembros del
MOOC requieren que éste fomente autorregulación mediante una variedad de
tecnologías, actividades (remediales, inductivas, de contenido y autorregulación) y
recursos para concluir la enseñanza exitosamente y cuando los alumnos practican el
conectivismo en el MOOC, actualizan y contextualizan saberes de acuerdo a sus metas y
expectativas (personales y laborales) puede responderse de la siguiente forma.
El primer supuesto se confirmó al comprobarse que el curso en cuestión incluyó
una variedad de tecnologías, sin embargo la baja cantidad de alumnos activos (en
relación con los inscritos) indicó que en éste se debió de haber incluido: traducción de
los recursos en al menos un idioma, inducción más extensa liberada con mayor
anterioridad y mayor inclusión de RS y actividades interactivas.
De igual forma aunque se constató que el MOOC fomentó autorregulación
mediante sus actividades, en el caso de los alumnos cuyas habilidades al respecto eran
débiles o tenían baja automotivación, éstas fueron insuficientes, impidiéndoles la
conclusión exitosa del curso o tal vez su deserción. Cabe mencionar que los alumnos
inscritos voluntariamente en un MOOC poseen de antemano un interés por saber e
independientemente de que concluyan el curso o no, crean nuevos conocimientos.
El segundo supuesto se comprobó con los resultados de los instrumentos que
indagaron el beneficio del conectivismo, así se encontró que los inscritos en los cursos
deseaban actualizar y obtener nuevos conocimientos y el conectivismo del MOOC los
ayudó a lograrlo al interactuar en foros y al observar los portafolios de los compañeros.
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Fuera del MOOC, el conectivismo fomentado por éste, creó redes de conocimiento
cuando los alumnos compartieron REA, sitios web de su creación, información de RS
para intercambio de saberes y al crear o integrarse a comunidades de aprendizaje con las
que tuvieron afinidad (demanda psicológica básica de la SDT).
5.3 Conclusiones respecto a los Objetivos del Estudio
Las resoluciones sobre los objetivos del estudio “Analizar cuáles son los
principales desafíos, problemas y obstáculos para involucrar a los estudiantes menos
auto-motivados dentro de un curso MOOC y cómo se correlaciona con el conectivismo
de sus aprendizajes, con la finalidad de aportar estrategias de solución y contribuir con
una mayor perseverancia de dichos participantes en este tipo de cursos” se presentan en
una plantilla de requisitos de diseño de MOOC enfocado a la automotivación y
autorregulación estudiantil mediante el conectivismo de la tabla 20.
El empleo de dicha plantilla puede generar un diseño de MOOC flexible basado en
el conectivismo que perciba estilos de aprendizaje e incluya metodologías y recursos que
complazcan las expectativas de los alumnos coadyuvando a subsanar las inconsistencias
de aprendizaje que han venido acarreado. De esta forma se incrementará el número de
miembros del MOOC que aprovechen cabalmente los saberes adquiridos en éste.
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Tabla 20
Plantilla de requisitos de diseño de MOOC enfocado a la automotivación y
autorregulación estudiantil mediante el conectivismo
Tipo de Actividad

Detalle de las actividades

Inducción

Ofrecer al menos cinco actividades indicando y justificando su
fecha de liberación anticipada

Interactiva

Ej. Exámenes de prueba y error. Ofrecer al menos una actividad
justificada por semana distinta a las sesiones sincrónicas

Identificación de
alumnos de baja
autorregulación o
automotivación

Indicar y justificar el procedimiento

De Fomento a la
Autorregulación

Ej. Invitación voluntaria a los estudiantes identificados o en
general para realizar actividades relacionadas con minimizar
distracciones, organizar e identificar información importante,
buscar ayuda, etc. Ofrecer al menos siete actividades justificadas

De Fomento a la
Automotivación

De modelación
Inclusión de RS
Identificación de
estilos de
aprendizaje
Diferenciada según
estilos de
aprendizaje
Contextualización
de REA
Procedimiento para
selección de TA
competentes
Plan para asegurar
la calidad en las
retroalimentaciones

Ej. Determinar objetivos, actividades de refuerzo para concluir
actividades, comprobar cumplimiento de necesidades básicas y de
las demandas psicológicas humanas, aprovechar la emoción
estudiantil al impactarlos con nuevos saberes, elaborar planes que
incluyan elementos de expectativa vinculada a la aptitud
estudiantil, actividades de autoeficacia con respuestas de
autoafectividad, andamiaje socializado, etc., Para la autonomía
brindar bases de aprendizaje significativas y variadas, reconocer
percepciones estudiantiles y minimizar imposiciones, etc. Para la
aptitud asignar trabajos desafiantes y otorgar retroalimentaciones
trascendentales. Ofrecer un mínimo de siete actividades
justificadas
Ej. Ejemplos de las actividades requeridas por los docentes.
Ofrecer al menos una por semana y justificarla

REA que
apoyan las
actividades
Ej.
YouTube,
etc.
Ej. Survey
Monkey, etc.
Ej.
Encuestas,
etc.
Ej.
Actividad
remedial, de
seguimiento,
etc.
Ej. Variar la
forma de
enseñanza,
transmitir
afecto y
respeto,
incluir
evaluaciones
formativas,
etc.

Ej. Ofrecer el MOOC en al menos un idioma más además del
original.

Enviar
ejemplos
Ej. Twitter,
etc.
Ej.
Encuestas,
etc.
Ej.
interactivo,
etc.
Ej. Traducir
OER

Indicar procedimiento y justificación de selección y plan de
compensación en caso de deserción del TA

Ej. Survey
Monkey, etc.

Asegurar que todos los alumnos reciban retroalimentaciones
significativas

Ej. Base de
datos

Ofrecer al menos una por semana y justificarla
Indicar y justificar el procedimiento a realizar. Aplicar una
encuesta inicial que aporte información para sugerencias de
agrupación, foros, ejemplos y las funciones de los facilitadores.
Ofrecer al menos una por semana y justificarla
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5.4 Conclusiones Respecto al Aporte Científico del Estudio al Campo de
Conocimiento
La justificación de la realización del presente estudio se dio debido a la primicia
del conectivismo como nueva teoría de aprendizaje, a las pocas investigaciones
efectuadas acerca de la repercusión de la automotivación y la autorregulación estudiantil
en los MOOC y a la baja retención estudiantil que generalmente tienen estos cursos. De
esta forma los hallazgos encontrados en este estudio proporcionan los siguientes aportes
científicos:
1. Es indispensable que en los MOOC se fomente la autodeterminación y el
conectivismo para que sus miembros establezcan conexiones cibernéticas al redactar y
analizar aportaciones metacognitivas y horizontales en los foros y generen nuevos
acuerdos de saberes que resulten en renovaciones para la comunidad educativa.
2. El aprendizaje eficaz fomentado por la autorregulación en el MOOC se dará
mediante un diseño fluido del curso que incluya además de sus contenidos conceptuales,
recursos y temas atractivos, los aspectos justificados que contempla la plantilla de la
tabla 20 (inducción, diferenciación, interactividad, etc.)
3. La automotivación, autonomía y autorregulación en un MOOC se darán si
éste proporciona autoevaluaciones, valoraciones significativas y oportunas, adecuada
calendarización y diferenciación de actividades.
4. Los MOOC son herramientas que al no requerir inversión, benefician a los
estudiantes de bajo poder adquisitivo al acercarles nuevos conocimientos para crear
saberes propios.
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5. Para los estudiantes rezagados tecnológicamente o académicamente débiles,
los MOOC son herramientas que por su autonomía y estilo de evaluación, mejoran su
comprensión de información al actualizarlos y motivarlos a trabajar intuitivamente a su
propio paso.
6. Para integrar efectivamente a los alumnos menos automotivados y menos
autorregulados, en los MOOC se requiere una diferenciación de las actividades
generales incluyendo tareas de mejora de estas conductas.
7. Para lograr mayor retención de estudiantes (más alumnos activos que
preferentemente aprueben el MOOC) éstos deben sentirse enfrascados en el curso al
percibir en él afinidad y pertenencia (satisfacción de demandas psicológicas humanas)
cuando sus expectativas (idioma, recursos, etc.) sean cumplidas.
5.5 Recomendaciones para Futuras Investigaciones
De acuerdo con los objetivos del estudio, en la sección cuantitativa del método
mixto empleado, se sugiere focalizar preguntas que identifiquen rasgos sobre estilos de
aprendizaje y debilidad académica en los estudiantes. También se aconseja tornar más
específicos y profundos los cuestionamientos sobre comportamientos de automotivación
y autorregulación; de esta forma se mejorará la calidad del análisis cualitativo y
estadístico de las respuestas a las encuestas masivas.
Igualmente se invita a monitorear las acciones de los alumnos que no comparten
sus portafolios, para diferenciarlos de los que desertaron el curso. Lo anterior debido a
que muchos alumnos inscritos pudieron ser observadores experimentados que generaron
saberes mediante los recursos conceptuales del MOOC, no a través de sus actividades.
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Al realizar la distinción entre alumnos observadores y desertores se puede
concentrar en atender oportunamente a los últimos y apoyarlos a concluir el MOOC,
analizar sus percepciones e incrementar la participación general activa. De la misma
forma es necesario buscar una estadística más auténtica sobre las inscripciones del
MOOC puesto que muchos alumnos se inscriben varias veces porque olvidan sus
contraseñas, otros nunca lo inician, para otros cursarlo es un requerimiento de sus
escuelas o trabajos que impacta su actitud hacia el curso. Como puede apreciarse estos
datos pueden alterar el cálculo de la retención estudiantil.
Se sugiere que las pruebas piloto que se realicen al MOOC sean en el LMS en el
que se liberará para corroborar que todos los recursos funcionen adecuadamente. Esto es
debido a que en este curso no fue posible capturar los resultados de las rubricas de
aprendizaje debido a inconsistencias en instrucciones, de haberse obtenido, éstos
pudieron haber arrojado saberes más profundos o distintos a los encontrados. De ser
posible se propone reunir presencialmente a algunos participantes del MOOC con los
diseñadores del curso, para que en una sesión más extensa pero dinámica, se aborden
temas que según su percepción no se tocaron en el MOOC.
Asimismo se sugiere incluir semanalmente autoevaluaciones de aprendizaje y
evaluaciones sumativas cuyos datos estadísticos (debido al colosal número de
integrantes del curso) orienten más oportunamente a los TA, docentes y catedráticos
sobre la calidad conceptual que podrían tener los portafolios de evidencias de las
actividades formativas.
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A través de este trabajo se puede observar que se analizó un MOOC y sus
implicaciones con la finalidad de descubrir aspectos que mejoren cursos futuros al
incluir en sus programas situaciones relacionadas al aprendizaje logrado mediante éste y
el conectivismo en alumnos de baja motivación, baja autorregulación, bajo poder
adquisitivo, bajo desempeño académico y con rezago tecnológico. Para finalizar se
presenta un esquema de los puntos abordados en este capítulo.
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Apéndice A
Cuadro de triple entrada

Tema de investigación: retos de automotivación para el involucramiento de estudiantes en el
OEM con MOOC.
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los desafíos, problemas y obstáculos para involucrar a
los estudiantes menos auto-motivados en los cursos MOOC y cómo se relacionan con el
conectivismo de sus aprendizajes?
Objetivos de recolección de datos: Analizar cuáles son los principales desafíos, problemas y
obstáculos para involucrar a los estudiantes menos auto-motivados dentro de un curso MOOC y
cómo se correlaciona con el conectivismo de sus aprendizajes, con la finalidad de aportar
estrategias de solución y contribuir con una mayor perseverancia de dichos participantes en este
tipo de cursos.

CURSO MOOC DENTRO DEL
MOVIMIENTO EDUCATIVO
ABIERTO
Diseño
1. ¿Cuál es su percepción de los MOOC
y en particular del que tomó?
2. ¿Cuál es el grado de dificultad que
tuvieron las actividades y la navegación
a través del curso?
3. ¿Cuál fue la diferencia entre el
tiempo estimado para resolver
actividades en el curso comparado con
el tiempo invertido realmente?
4. ¿Cómo considera que fueron las
actividades de inducción del curso?
5. En su opinión ¿qué aspectos del
MOOC se pudieron haber mejorado?
Herramientas tecnológicas
6. ¿Cuáles herramientas tecnológicas
fueron las más utilizadas por los

x

x

x

x

Entrevista

Categorías e
Indicadores
Pregunta

Profesores
Entrevista

Participan
-tes
Encuesta

Fuentes
e
Instrumentos

Contexto

Aprendizajes

Análisis
de documento
significativo

Análisis de documentos

Revisión
de la
literatura
Análisis de
datos ¿En
qué página
está?

50

x

x

x

x

51

x

x

x

x

50 y 51

x

x

x

51

x

19, 38, 41,
42, 48, 49
y 51

x

6, 14, 33,
41 y 49

x
x

Rúbricas de

x

x
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participantes?
7. ¿Cuáles fueron los principales
problemas que los alumnos presentaron
respecto a las herramientas tecnológicas
y de comunicación utilizadas en el curso
y cómo se resolvieron?
Conectivismo
8. ¿Cuáles de sus aportaciones
ayudaron a la adquisición de
conocimiento de los demás integrantes
del MOOC?
9. ¿Cuáles fueron los medios de
comunicación que más se utilizaron
entre compañeros?
10. ¿Cuánto tiempo aproximadamente
utilizó para mantener contacto con los
participantes del curso?
11. ¿Cómo contribuyó el apoyo de sus
compañeros para la elaboración de las
actividades del curso?
DESAFIOS A LOS QUE SE
ENFRENTAN LOS ESTUDIANTES
DEL MOOC
Tecnológicos
12. ¿Cómo considera que fueron las
retroalimentaciones conceptuales en
cuanto a contenido?
13. ¿Qué dificultad tecnológica podría
afectar su participación y motivación
dentro del MOOC?
Conceptuales
14. ¿A qué tipo de dificultades
conceptuales se enfrentó durante el
curso y cómo fueron resueltas?
15. Por favor explique si existe alguna
situación que afecte la manera en que
usted pueda aplicar los aprendizajes
brindados por el MOOC
Personales
16. ¿Qué aspectos personales podrían
afectar su desempeño en el curso
MOOC?
17. ¿Cómo fue el ambiente que percibió
entre todos los involucrados en el
MOOC?
18. ¿De qué manera el MOOC
contribuyó a solucionar sus expectativas
conceptuales de acuerdo a su
aprendizaje?
ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR
LA AUTOMOTIVACIÓN
Que ofrece el MOOC

x

x

x

x

x

51

x

x

x

15, 34, 36,
40, 41 y 42

x

x

x

6, 14, 33,
41 y 49

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15 y 39
x

15, 34, 36,
40, 41 y 42

x

23 y 43

x

x

38 y 59

x

x

38, 51, 59

x

20, 21, 22
y 26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18, 20 y 44

x

19 y 23

x

22 y 50

x

15, 18, 19,
20, 21, 22,
25, 45, 47,
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19. ¿Cuáles técnicas de automotivación
intrínseca posee el MOOC?
(minimización de distracciones,
organización, identificación e
información importante, búsqueda de
ayuda, contextualización de nueva
información)
20. ¿Cuáles técnicas de fomento de
autonomía se ofrecen en el MOOC?
(minimizar imposición y la presión,
reconocer precepciones de los
estudiantes hacia ciertos temas, brindar
una variedad de bases significativas a
las tareas de aprendizaje, etc.)
21. ¿Cuáles son las distinciones que el
MOOC ofrece en cuanto a aprendizajes
autorregulados?
Desde la perspectiva de los maestros
22. ¿Cuáles técnicas de automotivación
aplica usted al brindar
retroalimentaciones o explicaciones en
el MOOC? (minimización de
distracciones, organización,
identificación e información importante,
búsqueda de ayuda, contextualización de
nueva información)
23. ¿Cuáles técnicas que fomentan las
habilidades brinda usted en las
retroalimentaciones o explicaciones que
ofrece en el MOOC? (asignación de
trabajos desafiantes, ofrecimiento de
retroalimentaciones trascendentales,
etc.)
Percepciones de los alumnos
24. La autorregulación es la manera en
que uno mismo controla, motiva y
organiza sus deberes y actividades. La
minimización de distracciones,
organización, identificación e
información importante, búsqueda de
ayuda, contextualización de nueva
información son técnicas que fomentan
la autorregulación ¿De éstas, cuáles
emplea usted para controlar su
autorregulación?
25. ¿Qué tan proactivo se considera?
26. Las necesidades básicas humanas
son la autonomía, la habilidad y la
afinidad ¿de qué manera percibió la
afinidad (pertenencia al grupo) con sus
compañeros?

48 y 49

x

x

x

x

19, 22, 42,
45 y 49

x

x

x

x

20, 21, 22,
48 y 49

x

x

15, 19 20,
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25, 45, 47,
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x

x

19, 20, 44,
47 y 50

x

15, 18, 20,
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26, 29, 47,
45, 48 y 49
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20, 21, 22,
48 y 49
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27. ¿Qué valor le da a los productos
creados por sus compañeros de MOOC
comparado a los recursos provistos por
los catedráticos del curso?
28. ¿Cómo cree que los MOOC pueden
ayudar a los estudiantes
académicamente débiles y en desventaja
tecnológica y económica?
29. ¿Qué opina de los MOOCs creados
por universidades vs. los creados por
comunidades de aprendizaje
independientes?

x

x

x

36 y 43

x

x

x

51

x

x

14, 16 y 36

30. ¿De qué manera percibió usted una
personalización del curso MOOC?

x

x

31. ¿De qué manera el poder aplicar los
conocimientos adquiridos en el MOOC
influye en su motivación?

x

x

x

x

x

7, 9, 38,
39, 44, 48,
49, 50 y 59
15, 18, 19,
20, 21, 22,
25, 45, 48
y 49
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Apéndice B
	
  

Carta de consentimiento de colaboración en el estudio

Estimado participante:
Mi nombre es Brenda Jeanett García Espinosa, soy estudiante de la Maestría en
Tecnologías Educativas de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Para
obtener mi grado, realizaré una investigación: retos de automotivación para el
involucramiento de estudiantes en el movimiento educativo abierto con MOOC, la cual
es coordinada por la Dra. María Soledad Ramírez Montoya (solramirez@tecvirtual.mx).
El objetivo de la investigación es: Analizar cuáles son los principales desafíos,
problemas y obstáculos para involucrar a los estudiantes menos auto-motivados dentro
de un curso MOOC y cómo se correlaciona con el conectivismo de sus aprendizajes, con
la finalidad de aportar estrategias de solución y contribuir con una mayor perseverancia
de dichos participantes en este tipo de cursos. El estudio dará una respuesta a la
pregunta: ¿Cuáles son los desafíos, problemas y obstáculos para involucrar a los
estudiantes menos auto-motivados en los cursos MOOC y cómo se relacionan con el
conectivismo de sus aprendizajes?
De esta manera, lo(a) invito a participar y a la vez obtener su consentimiento en
este estudio. Cabe mencionar que los datos que usted me proporcione serán empleados
únicamente para su análisis dentro del estudio y con total confidencialidad. Una vez
finalizado éste, si usted lo requiere, podrá consultar sus resultados.
De antemano le agradezco su atención a la presente y si desea enriquecer al
estudio con su participación, de favor le pido que conteste este correo electrónico
escribiendo en el cuerpo:
“Yo: (su nombre completo) acepto participar en el estudio retos de automotivación
para el involucramiento de estudiantes en el movimiento educativo abierto con MOOC,
(fecha) ” y concertaré una cita con usted vía conferencia virtual o telefónicamente.
Atte.
A00204928 Brenda Jeanett García Espinosa
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Apéndice C

Entrevista semiestructurada para alumnos participantes en la
investigación: “Retos de Automotivación para el Involucramiento de
Estudiantes en el Movimiento Educativo Abierto con MOOC”

Le agradezco su participación en este estudio, el cual tiene como objetivo analizar
cuáles son los principales desafíos, problemas y obstáculos para involucrar a los
estudiantes menos auto-motivados dentro de un curso MOOC y cómo se correlaciona
con el conectivismo de sus aprendizajes, con la finalidad de aportar estrategias de
solución y contribuir con una mayor perseverancia de dichos participantes en este tipo
de cursos. Le recuerdo que los datos que proporcione se manejarán con confidencialidad
en la investigación.

1. ¿Cuál es su percepción de los MOOC y en particular, del que tomó?

2. ¿Cuál es el grado de dificultad que tuvieron las actividades y la navegación a través del curso?
3. ¿Cuál fue la diferencia entre el tiempo estimado para resolver actividades en el curso
comparado con el tiempo invertido realmente?
4. ¿Cómo considera que fueron las actividades de inducción del curso?
5. En su opinión ¿qué aspectos del MOOC se pudieron haber mejorado?
6. ¿Cuáles herramientas tecnológicas fueron las que más utilizó durante el MOOC (tareas y
contacto con compañeros)?
7. ¿Cuáles fueron los principales problemas se presentaron respecto a las herramientas
tecnológicas y de comunicación utilizadas en el curso y cómo se resolvieron?
8. ¿Cuáles de sus aportaciones ayudaron a la adquisición de conocimiento de los demás
integrantes del MOOC?
9. ¿Cuánto tiempo aproximadamente utilizó para mantener contacto con los participantes del
curso?
10. ¿Cómo contribuyó el apoyo de sus compañeros para la elaboración de las actividades del
curso?
11. ¿Cómo considera que fueron las retroalimentaciones conceptuales en cuanto a contenido?
12. ¿Qué dificultad tecnológica podría afectar su participación y motivación dentro del MOOC?
13. ¿A qué tipo de dificultades conceptuales se enfrentó durante el curso y cómo fueron
resueltas?
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14. Por favor explique si existe alguna situación que afecte la manera en que usted pueda aplicar
los aprendizajes brindados por el MOOC
15. ¿De qué manera el cumplimiento de sus expectativas en el MOOC influyeron en su
motivación?
16. ¿Qué aspectos personales podrían afectar su desempeño en el curso MOOC?
17. ¿Cómo fue el ambiente que percibió entre todos los involucrados en el MOOC?
18. ¿De qué manera el MOOC contribuyó a solucionar sus expectativas de aprendizaje
conceptual con base en su estilo de aprendizaje?
19. La autorregulación es la manera en que uno mismo controla, motiva y organiza sus deberes y
actividades. La minimización de distracciones, organización, identificación e información
importante, búsqueda de ayuda, contextualización de nueva información son técnicas que
fomentan la autorregulación ¿De éstas, cuáles emplea usted para controlar su autorregulación?
20. ¿Qué tan proactivo se considera?
21. Las necesidades básicas humanas son la autonomía, la habilidad y la afinidad. ¿De qué
manera percibió la afinidad (pertenencia al grupo) con sus compañeros?
22. ¿Qué valor le da a los productos creados por sus compañeros de MOOC comparado a los
recursos provistos por los catedráticos del curso?
23. ¿Cómo cree que los MOOC pueden ayudar a los estudiantes académicamente débiles y en
desventaja tecnológica y económica?
24. ¿Qué opina de los MOOCs creados por universidades contra los creados por comunidades de
aprendizaje independientes?
25. ¿De qué manera percibió usted una personalización del curso MOOC?
26. ¿De qué manera el poder aplicar los conocimientos adquiridos en el MOOC influyó en su
motivación?
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Apéndice D

Entrevista semiestructurada para maestros participantes en la
investigación: “Retos de Automotivación para el Involucramiento de
Estudiantes en el Movimiento Educativo Abierto con MOOC”

Le agradezco su participación en este estudio, el cual tiene como objetivo analizar
cuáles son los principales desafíos, problemas y obstáculos para involucrar a los
estudiantes menos auto-motivados dentro de un curso MOOC y cómo se correlaciona
con el conectivismo de sus aprendizajes, con la finalidad de aportar estrategias de
solución y contribuir con una mayor perseverancia de dichos participantes en este tipo
de cursos. Los datos que proporcione se manejarán con confidencialidad.
Desde su perspectiva:
1. ¿Cuál es el grado de dificultad que tuvieron las actividades y la navegación a través del curso?
2. ¿Cómo considera que fueron las actividades de inducción al curso?
3. En su opinión ¿qué aspectos del MOOC pudieron haber mejorado?
4. ¿Cuáles fueron los principales problemas que los alumnos presentaron respecto a las
herramientas tecnológicas y de comunicación utilizada en el curso y cómo se resolvieron?
5. ¿Cuáles de sus aportaciones ayudaron a la adquisición de conocimiento de los integrantes del
MOOC?
6. ¿Cuáles medios de comunicación se utilizaron más entre compañeros y para portafolios
7. ¿Cuánto tiempo utilizó aproximadamente para mantener contacto con los participantes del
curso?
8. ¿Cómo contribuyó el apoyo entre compañeros para la elaboración de las actividades del
curso?
9. ¿Cómo considera que fueron las retroalimentaciones conceptuales en cuanto a contenido?
10. ¿Qué problemas tecnológicos podrían afectar la participación y motivación estudiantil dentro
del MOOC?
11. ¿De qué manera el cumplimiento de las expectativas estudiantiles en el MOOC influyeron en
la motivación de éstos?
12. ¿Cómo fue el ambiente que percibió entre todos los involucrados en el MOOC?
13. ¿De qué manera el MOOC contribuyó a solucionar las expectativas de aprendizaje
conceptual con base en el estilo de aprendizaje estudiantil?
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14. ¿Cuáles técnicas de automotivación intrínseca posee el MOOC? (ej. minimización de
distracciones, organización, identificación e información importante, búsqueda de ayuda,
contextualización de nueva información, etc.)
15. ¿Cuáles técnicas de fomento de autonomía se ofrecen en el MOOC? (minimizar imposición
y la presión, reconocer precepciones de los estudiantes hacia ciertos temas, brindar una variedad
de bases significativas a las tareas de aprendizaje, etc.)
16. ¿Cuáles son las distinciones que el MOOC ofrece en cuanto a aprendizajes autorregulados?
17. ¿Cuáles técnicas de automotivación aplica usted al brindar retroalimentaciones o
explicaciones en el MOOC? (minimización de distracciones, organización, identificación e
información importante, búsqueda de ayuda, contextualización de nueva información)
18. ¿Cuáles técnicas que fomentan las habilidades brinda usted en las retroalimentaciones o
explicaciones que ofrece en el MOOC? (asignación de trabajos desafiantes, ofrecimiento de
retroalimentaciones trascendentales, etc.)
19. ¿Qué tan autorregulados percibió a los alumnos del MOOC o que características únicas
presentaron estos individuos?
20. ¿De qué manera percibió afinidad entre los alumnos? (necesidad básica humana)
21. ¿Qué valor le dieron los alumnos a los productos creados e interacciones de sus compañeros
comparados contra los recursos provistos por los catedráticos del curso?
22. ¿Cómo cree que los MOOC pueden ayudar a los estudiantes académicamente débiles y en
desventaja tecnológica y económica?
23. ¿De qué manera se percibe una personalización del MOOC?
24. ¿De qué manera el poder aplicar los conocimientos adquiridos en el MOOC influyen en la
motivación estudiantil?
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Apéndice E
	
  

Rejilla de Observación de análisis de documentos

Evidencia
encontrada
en

Aspectos a observar

Comentarios

1. ¿Cuál es el grado de dificultad que tuvieron las actividades
y la navegación a través del curso?
2. ¿Cómo fueron las actividades de inducción del curso?
3. ¿Qué aspectos del MOOC se pudieron haber mejorado?
4. ¿Cuáles fueron los principales problemas que los alumnos
presentaron respecto a las herramientas tecnológicas y de
comunicación utilizada en el curso y cómo se resolvieron?
5. ¿Cómo contribuyó el apoyo entre los participantes para la
elaboración de actividades del curso?
6. ¿Cómo fueron las retroalimentaciones conceptuales en
cuanto a oportunidad, tono y contenido?
7. ¿Cuál dificultad tecnológica fue la más recurrente a la que
se enfrentaron los estudiantes en el MOOC que no habían
experimentado anteriormente y cómo se resolvió?
8. ¿A qué tipo de dificultades conceptuales se enfrentaron los
alumnos durante el curso y cómo fueron resueltas?
9. ¿Cómo se percibió el ambiente entre todos los
involucrados en el MOOC?
10. ¿De qué manera el MOOC contribuyó a solucionar las
expectativas conceptuales de los alumnos de acuerdo a su
estilo de aprendizaje?
11. ¿Cuáles técnicas de automotivación intrínseca posee el
MOOC? (minimización de distracciones, organización,
identificación e información importante, búsqueda de ayuda,
contextualización de nueva información)
12. ¿Cuáles técnicas de fomento de autonomía se ofrecen en
el MOOC? (minimizar imposición y la presión, reconocer
precepciones de los estudiantes hacia ciertos temas, brindar
una variedad de bases significativas a las tareas de
aprendizaje, etc.)
13. ¿Cuáles son las distinciones que el MOOC ofrece en
cuanto a aprendizajes autorregulados?
14. ¿Cuáles técnicas de automotivación aplican los
profesores al brindar retroalimentaciones o explicaciones en
el MOOC? (minimización de distracciones, organización,
identificación e información importante, búsqueda de ayuda,
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contextualización de nueva información)
15. ¿Cuáles técnicas de fomento a las habilidades brindan los
profesores en las retroalimentaciones o explicaciones en el
MOOC? (asignación de trabajos desafiantes, ofrecimiento de
retroalimentaciones trascendentales, etc.)
16. ¿Cuáles técnicas autorregulación emplean los alumnos?
17. ¿De qué manera se percibió afinidad entre compañeros?
18. ¿Cómo pueden los MOOC ayudar a los estudiantes
académicamente débiles y en desventaja tecnológica y
económica?
19. ¿De qué manera se percibió una personalización del
MOOC?
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Currículum Vítae
	
  

Correo electrónico personal: brenda.jgarciae@gmail.com

Originaria de Monterrey, N.L. Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y presenta la tesis retos de
automotivación para el involucramiento estudiantes en el movimiento educativo abierto
con MOOC para obtener el grado de Maestra en Tecnología Educativa con Acentuación
en Medios Innovadores para la Educación en la Universidad Virtual de la misma
institución. Desde el 2006 se ha impartido clases en el idioma inglés de Ciencias y
Tecnología en colegios privados de 4º de primaria a 3º de secundaria (4º a 7º).
En la clase de Tecnología enseñó robótica, comportamientos y habilidades
digitales y paquetería general para Mac y PC con fines de producción de proyectos
horizontales. Así mismo fue Techno Coach para alumnos y docentes al capacitarlos en el
uso de la plataforma escolar y la maximización de software y hardware (incluyendo
dispositivos móviles). De acuerdo a un tema asignado, impartió talleres a maestros sobre
selección de REA y tendencias innovadoras de enseñanza; por último, participó en el
comité de revalidación de los currículos de Ciencias de 4º a 7º grado.
Por otro lado empleó producciones propias, REA y recursos de licencia en sus
clases de Ciencias para fomentar pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo,
innovador y diferenciado, requiriendo de los alumnos producciones integradas a
portafolios electrónicos, empleo de dispositivos móviles, ODE, etc.	
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