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Naturaleza y dimensión del tema de 

investigación (1)

Planteamiento del problema

¿Cómo se correlaciona el uso de tecnologías y 

herramientas de acceso abierto con la percepción 

de diversos participantes en un curso MOOC para 

conectar sus aprendizajes?



Naturaleza y dimensión del tema de 

investigación (2)

Objetivo general

Analizar la relación del uso de tecnologías de 

acceso abierto con el proceso de percepción de 

los alumnos que están tomando un curso MOOC, 

con el fin de contribuir en la innovación de 

prácticas educativas en ambientes de aprendizaje 

a distancia.



Marco Teórico (1)

Movimiento Educativo Abierto

• Se origina con el proyecto OCW 
(OpenCourseWare) en el contexto del 
libre acceso a los recursos educativos 
abiertos (REA) generados para ser 
utilizados y reutilizados de manera 
gratuita.

Origen

• Son las actividades educativas de 
acceso abierto que van desde el uso 
REA, la producción de materiales con 
licencia abierta, la selección de REA, la 
diseminación y la movilización hacia las 
prácticas educativas (Ramírez, 2012).

Definición



Marco Teórico (2)

Tecnologías y herramientas de acceso abierto

Las tecnologías emergentes de información y 
comunicación permiten compartir, utilizar y reutilizar el 
conocimiento

La tendencia y evolución de las tecnologías emergentes 
se publica anualmente en el Informe Horizon



Marco Teórico (3)

Posturas de aprendizaje en cursos MOOC

Audiencia 
considerable

+ Acceso fácil y 
gratuito a 
recursos

+ Asesoría de 
expertos en la 

materia

=
Beneficios

MOOC

El conocimiento que los participantes afianzan o expanden en 

estos espacios virtuales, se establece bajo los fundamentos 

del enfoque conectivista (Siemens, 2005)

Redes colaborativas



Metodología general (1)

• Método de investigación

• Estudio mixto, diseño convergente paralelo quan+QUAL.

• Población y Muestra

• 20.000 participantes de 51 países, de los cuales 12.532 estuvieron 
activos. Se seleccionó una muestra de 100 entre los aprobados.

• Tema, categorías e indicadores de estudio

1. Movimiento Educativo Abierto y los recursos tecnológicos
Conceptualizaciones y desarrollo

Tecnologías y herramientas de acceso abierto

2. Posturas de aprendizaje en los cursos MOOC
Conceptualización de los MOOC

Enseñanza y aprendizaje

Evaluación



Metodología general (2)
• Fuentes de información

• Participantes

• Docentes coordinadores

• Documentos significativos

• Técnicas de recolección de datos

• Encuesta prediagnóstica

• Rúbricas de contexto diseñados por docente titular del curso

• Bitácoras de aprendizajes 

• Entrevista, diseñada por la investigadora del estudio.

• Aplicación de instrumentos

• Fueron montados directamente en la plataforma de Coursera, 
previo un pilotaje realizado por la docente titular del curso



Resultados de la investigación (1)
Enfoque cuantitativo

Importancia
Nada 

Importante
Algo Importante Importante

Muy
Importante

No aplica

A los temas de acceso 

abierto
6 15 27 52 0

Al fomento de uso de 

REA
5 21 27 46 1

A la producción de uso 

de REA, repositorios 
en revistas abiertas

7 28 28 37 0

A las políticas 

institucionales para 

fomentar el 
conocimiento abierto

15 30 30 26 2

Antecedentes sobre el Movimiento Educativo Abierto



Resultados de la investigación (2)
Enfoque cuantitativo

Participación en prácticas educativas 

abiertas



Resultados de la investigación (3)
Enfoque cuantitativo

Dominio 

(habilidades y 

conocimientos)

Nulo

(0-20%)

Básico

(30-40%)

Intermedio

(50-60%)

Avanzado

(70-80%)

Experto

(90-100%)

Uso de tecnologías 

informáticas
0 7 36 50 7

Creación/producción 

de recursos 
2 17 46 28 7

Manejo del tema de 

derechos de autor
31 41 20 5 2

Conocimiento sobre tecnologías y herramientas de acceso abierto



Resultados de la investigación (4)
Enfoque cuantitativo

Rango de 

calificaciones
f(i) %

7-8 15 15%

8-9 25 25%

9-10 60 60%

Total 100
100

%

Medidas de tendencia central

Media 8.908

Mediana 9

Moda 10

Medidas de Dispersión

Desviación típica 0.9892

Recorrido 

intercuartílico

2

Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión



Resultados de la investigación (5)
Enfoque cualitativo

Recursos 
tecnológicos 

utilizados

Dudas 
frecuentes 
reportadas

Importancia 
a la forma 

de 
evaluación

Coincidencias 
observables

Participación 
en espacios 

de 
interacción

Uso de 
redes 

sociales

Colaboración 
e interacción 

con otros



Resultados de la investigación (6)
Análisis e interpretación

• El Movimiento Educativo Abierto promueve la realización 

de actividades educativas con libre acceso a los recursos 

educativos.

• Los educadores elaboran sus materiales didácticos con la 

finalidad de compartir, utilizar y reutilizar el conocimiento.

• El carácter abierto de los MOOC democratiza el acceso a 

la educación.

• La construcción del aprendizaje requiere la coordinación 

entre participantes novatos y experimentados.

• La conformación de redes de conocimientos potencia la 

conexión de los aprendizajes.



Conclusiones (1)
En relación con la pregunta de investigación

• El uso de tecnologías y herramientas de acceso 

abierto se correlaciona con la conexión de los 

aprendizajes, mediante la participación activa de 

los alumnos en los diferentes espacios de 

interacción que fueron dispuestos en el entorno 

del curso MOOC.



Conclusiones (2)
En relación con los objetivos de la investigación

• Se determinó la influencia y el impacto de las tecnologías 

y herramientas de acceso abierto en el proceso de 

aprendizaje, 

• Se identificaron las ventajas de la aplicación de estos 

recursos en la adquisición conocimientos en una forma 

no lineal

• Se documentaron los componentes de las tecnologías de 

acceso abierto que contribuyen en la apropiación del 

saber.



Conclusiones (3)
Recomendaciones para futuras investigaciones

En qué medida los MOOC pueden 
contribuir a fortalecer el sistema 

educativo

Abordar aspectos del diseño 
instruccional, considerando 

flexibilidad a las necesidades y 
estilos de aprendizaje

Analizar las competencias docentes 
para diseñar e impartir los cursos 

MOOC
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