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Resumen 

El presente estudio se llevó a cabo en el escenario de un curso masivo en línea y abierto 
(MOOC, por sus siglas en inglés) desarrollado con el soporte de la plataforma educativa 
abierta denominada Coursera. El propósito de esta investigación fue analizar la relación 
del uso de las tecnologías de acceso abierto con el proceso de percepción de los alumnos 
que están participando en este tipo de educación abierta, con el fin de contribuir en la 
innovación de prácticas educativas en ambientes de aprendizaje a distancia. Para tal 
objetivo se planteó la pregunta de investigación: ¿Cómo se correlaciona el uso de 
tecnologías y herramientas de acceso abierto con la percepción de diversos participantes 
en un curso masivo en línea para conectar sus aprendizajes? En la búsqueda a la 
respuesta a esta interrogante, se empleó una metodología mixta desarrollando un plan de 
acción de tipo convergente paralelo, donde se analizan por separado los datos 
cuantitativos y cualitativos, para luego integrarlos en el análisis final. Los instrumentos 
utilizados fueron una encuesta prediagnóstica a los participantes que fue aplicada al 
inicio de la experiencia de aprendizaje, rúbricas de contexto, bitácoras de aprendizaje y 
una entrevista que fue aplicada a los profesores designados como coordinadores de 
docencia. Los resultados indican que la utilización de tecnologías y herramientas de 
acceso abierto se correlaciona con la conexión de los aprendizajes, mediante la 
participación activa de los alumnos en las redes de conocimientos, así como las 
estrategias de búsqueda y selección de información relevante que los aprendices 
adoptan; estos elementos facilitan el intercambio de ideas logrando la adquisición de 
nuevos saberes y el desarrollo de habilidades o actitudes a través de las 
retroalimentaciones que se generan en los procesos de interacción. En futuras 
investigaciones, el fenómeno MOOC podría ser analizado considerando las 
contribuciones que estos cursos prestan para fortalecer los sistemas educativos, así como 
los aspectos de diseño instruccional que propician la conexión de los aprendizajes.  
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Introducción 

Los MOOC (Massive Online Open Courses) son una alternativa impulsada por las 

instituciones de educación superior para democratizar el acceso a la educación. La 

iniciativa que fue promovida y es respaldada por instituciones de renombre, ha 

despertado el interés a nivel mundial de un importante número de alumnos que son 

atraídos por esta opción de aprendizaje en línea, y que entre otras ventajas facilita el 

acceso libre y gratuito a contenidos de calidad, bajo la tutela de prestigiosos docentes, en 

un ambiente que se caracteriza por ser innovador y flexible.  

El conocimiento que se adquiere en estos espacios virtuales, se establece bajo los 

fundamentos del enfoque conectivista, dado que en el entorno de las poderosas 

plataformas educativas donde se alojan los cursos MOOC, se facilita el aprendizaje 

autónomo en las comunidades de aprendizaje que se forjan en estos escenarios en línea. 

El auge con el que los cursos tipo MOOC están irrumpiendo en el ámbito educativo 

conlleva a desarrollar estudios que precisen respuestas a inquietudes que se generan por 

su adopción generalizada en diferentes contextos de formación a gran escala. 

Frente a esta premisa, la presente investigación se realizó con el propósito de 

analizar la relación del uso de tecnologías de acceso abierto con el proceso de 

percepción de los alumnos que están tomando un curso MOOC para contribuir en la 

innovación de prácticas educativas en ambientes de aprendizaje a distancia. La temática 

fue abordada considerando una revisión de la literatura respecto a conceptualizaciones 

sobre el Movimiento Educativo Abierto y los recursos tecnológicos, así como 

referencias a posturas de aprendizaje en cursos MOOC, constructos que buscaron 
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respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo se correlaciona el uso de tecnologías y 

herramientas de acceso abierto con la percepción de diversos participantes en un curso 

masivo en línea para conectar sus aprendizajes? 

El estudio se presenta dividido en cinco capítulos, de los cuales el primero define 

el marco contextual de la investigación, los antecedentes y el planteamiento del 

problema, se plantea los objetivos y los supuestos de investigación, así como la 

justificación con las limitaciones y delimitaciones, presentando en la parte final un 

glosario con la definición de los términos más relevantes. 

En el segundo capítulo se abordan los conceptos y teorías que sustentan esta 

investigación, esta revisión se estructura en tres apartados: en el primero de ellos se 

conceptualiza al Movimiento Educativo Abierto con las tecnologías y herramientas de 

acceso abierto que permiten llevar a cabo el proceso de aprendizaje; en el segundo 

apartado precisa aspectos relacionados con las posturas de aprendizaje, enfatizando en el 

enfoque teórico que justifica la construcción del aprendizaje; en el último apartado se 

detallan algunas investigaciones relacionadas con el tema en estudio, las cuales aportan 

con bases teóricas para guiar el análisis a realizar. 

El tercer capítulo describe la metodología utilizada, se determina un método mixto 

especificando la población y la muestra seleccionada, además se puntualiza las 

categorías de estudio, las fuentes de información consultadas y las técnicas de 

recolección de datos que se utilizaron, luego se relata la aplicación de la prueba piloto y 
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de los instrumentos definitivos; y por último se exponen los criterios que determinan la 

validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos considerando los métodos cuantitativo y cualitativo 

en los que converge un diseño mixto, luego se analizan e interpretan estos resultados 

exponiendo los hallazgos encontrados puntualizando el marco teórico que los sustenta. 

El último capítulo contiene las conclusiones basadas en los resultados de la 

investigación, se comprueban los supuestos planteados y se presentan recomendaciones 

para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1: Naturaleza y dimensión del tema de investigación 

En este capítulo se abordan aspectos generales del contexto de la investigación, 

presentando los antecedentes y el planteamiento del problema. Se incluyen los objetivos 

de la investigación que establecen las metas a alcanzar, así como también los supuestos 

de investigación. Posteriormente, se menciona a través de la justificación la importancia 

de este estudio para mejorar la práctica educativa y se establecen las limitaciones y 

delimitaciones. Finalmente, se presenta un glosario con la definición de términos más 

relevantes que servirán para facilitar la lectura de este estudio. 

1.1. Marco contextual 

Esta investigación estuvo definida en el contexto de los cursos MOOC (Massive 

Online Open Courses, por sus siglas en inglés), cuya evolución comenzó en el año 2008 

por iniciativa de prestigiosas universidades que pretendían hacer uso de los ambientes en 

línea para democratizar el conocimiento (Rodríguez, 2012). Estos cursos tienen como 

propósito la formación y difusión del conocimiento en abierto, permitiendo su expansión 

a nivel mundial, factores que los convierten en un referente para la utilización de 

recursos educativos abiertos (REA), cuya práctica es manifiesta en el Movimiento 

Educativo Abierto. De acuerdo con Ramírez (2012a) este Movimiento tiene que ver con 

las actividades de producción, selección, diseminación y movilización de REA en el 

entorno educativo. 

El desarrollo de este Movimiento en el contexto de Latinoamérica se encuentra en 

una etapa inicial (Ramírez, 2011), a través de algunos proyectos encaminados a 
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movilizar la práctica educativa. En Europa y Estados Unidos su expansión ha sido 

mayor, es así que con el auspicio de diversas organizaciones educativas apoyadas en los 

conceptos de este Movimiento, se ofrecen cursos MOOC con temas variados.  

Actualmente numerosas instituciones ofertan cursos MOOC, cuya logística la 

constituyen poderosas plataformas, tales como: Aprendo, Canvas Network, UniMOOC, 

Lore, OpenClass,	  unX, Futurelearn, Miriadax, Udacity, Coursera, y edX (América 

Learning y Media, 2012). De las cuales, las tres últimas son consideradas como las de 

mayor aceptación (Kellogg, 2013; Wildavsky, 2012). Precisamente este estudio se 

realizó dentro de un curso de tipo MOOC, ofertado en la plataforma virtual Coursera. 

Esta plataforma fue fundada por dos académicos de la Universidad de Stanford, Andrew 

Ng y Daphne Koller (Coursera, 2013), la cual según datos registrados en su portal web, 

desde su creación en el mes de octubre de 2011, ha albergado un total de 17 millones de 

inscritos de 190 países, a través de 440 cursos en diferentes idiomas como español, 

inglés, francés, italiano y chino. 

El espacio de aprendizaje del curso MOOC que fue considerado para este estudio, 

convocó cerca de 20,400 participantes de 52 países, de los cuales 12,532 estuvieron 

activos, entre ellos fueron designados un grupo de facilitadores de aprendizajes TA 

(Teacher Assistants). El curso fue impulsado y dirigido por dos profesores titulares y 

contó con el apoyo de dos coordinadores de docencia. Todo el equipo de producción y 

diseño pertenece a una institución reconocida y de prestigio con sede en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, México. 
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1.2. Antecedentes del problema 

Los cursos MOOC se fundamentan en los principios que sostiene el Movimiento 

Educativo Abierto, los cuales han suscitado el interés de importantes instituciones 

formadoras a nivel superior para promover facilidades de acceso a REA desde cualquier 

parte del mundo. En este aspecto, a nivel de América Latina se destaca la iniciativa del 

Tecnológico de Monterrey con el repositorio denominado TEMOA (antes llamado 

Knowledge Hub), consistente en un catálogo académico para proporcionar acceso a los 

REA (Mortera y Escamilla, 2009). Igualmente existen otros proyectos previos como los 

que fueron financiados por el fondo mixto entre la Corporación de Universidades para el 

Desarrollo de Internet (CUDI) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), los cuales contribuyen a impulsar a la conformación de redes académicas 

para el intercambio de conocimientos colaborativos.  

Asimismo, en cooperación entre instituciones de educación superior de la Unión 

Europea y de Latinoamérica, se desarrolla el proyecto de investigación-acción llamado 

OportUnidad (2013), el cual pretende potenciar las prácticas educativas abiertas y el uso 

de REA, apoyando la adopción de diversas estrategias para conseguir su objetivo. 

En este sentido, existen redes que han surgido para promover el Movimiento 

Educativo Abierto, cuyo objetivo ha girado en torno a compartir actividades 

relacionadas con el proceso educativo apoyado en el uso de la tecnología, como es el 

caso de CLARISE (Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación 

Social y Educativa)  (Glasserman, Ramírez y Juárez, 2013) y SINED-CLARISE 
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(Ramírez, 2012b), cuyos desafíos han sido principalmente fomentar la investigación 

educativa y contribuir con el libre acceso al conocimiento. 

En la temática de recursos tecnológicos para apoyar los cursos MOOC que parten 

del concepto de comunidades de aprendizaje, se han realizado recientemente importantes 

estudios que reflejan y orientan las características de sus participantes y su adaptación al 

entorno (Kizilcec, Piech, y Schneider, 2013). En estos cursos, para ejecutar el acto de 

compartir, utilizar y reutilizar los REA, se precisa del uso de tecnologías emergentes 

(Adell y Castañeda, 2012) cuya tendencia es analizada a través de investigaciones como 

el Informe Horizon (2013), en donde previo a un consenso entre expertos en tecnología 

de educación, se reportan las tecnologías con mayor impacto y sus proyecciones en el 

ámbito educativo dentro de cinco años. 

1.3. Planteamiento del problema 

Las oportunidades de aprendizaje que se proporcionan a través de los cursos 

MOOC, a las que se puede acceder de manera fácil y gratuita para recibir instrucción por 

parte de expertos en una determinada disciplina, atraen grandes retos para que en 

cumplimiento del rol de facilitadores, se provea de los recursos y herramientas 

necesarias que posibiliten las conexiones para obtener experiencias de aprendizajes.  

La integración de las TIC en este proceso promueve un aprendizaje participativo 

en una red abierta, donde los aprendices pueden crear, modificar, reutilizar remezclar los 

contenidos educativos (Downes, 2005), integrando con esta práctica los principios del 
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conectivismo, teoría que sustenta el aprendizaje en la era digital, que fuera desarrollada 

por George Siemens (Siemens, 2005).  

Es así, que esta transformación en los escenarios educativos bajo un nuevo 

modelo, precisa ubicar aspectos que contribuyan a comprender ciertas interrogantes que 

surgen en torno a esta nueva forma de aprendizaje. De tal forma, el presente estudio tuvo 

la premisa de conocer una de ellas: ¿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? 

1.4. Objetivos de la investigación 

El propósito general de este estudio fue: 

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. 

Los objetivos específicos consistieron en: 

• Determinar la influencia y el impacto de las tecnologías y herramientas de 

acceso abierto en el proceso de aprendizaje. 

• Identificar las ventajas de la aplicación de estos recursos en la adquisición 

de experiencias de aprendizajes. 

• Documentar los componentes de las tecnologías de acceso abierto que 

contribuyen en la apropiación del conocimiento. 
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1.5. Supuestos de investigación 

Un supuesto establecido tiene que ver con el aprendizaje en la red que ofrecen los 

cursos MOOC. Se considera que estos cursos cuentan con las características elementales 

para propiciar una formación con carácter abierto, participativo y global, donde el 

estudiante accede a materiales de calidad y bajo la instrucción de un experto en el tema, 

se involucra y es el responsable de su propio aprendizaje, transformando el tradicional 

modelo educativo de formación, caracterizado por ser transmisivo. 

Otro supuesto se relaciona con la facilitación del aprendizaje mediante la 

utilización de herramientas o tecnologías abiertas, las cuales son consideradas de fácil 

manejo y familiares para la mayoría de participantes, quienes poseen las habilidades 

tecnológicas deseables para su uso, por lo tanto no presentan inconvenientes en 

interactuar con ellas.  

1.6. Justificación de la investigación 

La inclusión de la tecnología en el ambiente educativo, ha revolucionado con 

respecto a la forma de apropiación de conocimientos, en el sentido de que esta 

adquisición se produce como producto de la conexión de nodos, así lo sostiene Siemens 

(2005) al referirse a uno de los principios de su teoría conectivista, dilucidando que las 

posibilidades de aprender son directamente proporcionales a la cantidad de nodos para 

establecer las conexiones, los cuales entre si forman redes que están en continua 

alimentación y retroalimentación. 
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 La teoría en mención asegura que el conocimiento reside tanto dentro como fuera 

del individuo, con la particularidad que el aprendizaje es activo y el aprendiz tiene una 

mayor autonomía (Downes, 2005) en donde el uso de herramientas tecnológicas 

desempeña un papel central. Bajo esta concepción y para lograr formar comunidades de 

aprendizaje (Wenger, 2001) cada vez más extensas, surgen los cursos masivos en línea 

con el concepto de permitir el acceso libre a contenidos y con la característica de 

aprendizaje a través de la experiencia colectiva. 

Esta investigación que estuvo realizada en el contexto de un curso MOOC 

contribuyó con una amplia visión respecto a identificar el uso de las tecnologías y 

herramientas de acceso abierto como elementos clave para favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, logrando determinar la utilidad de incorporar estos recursos 

para enriquecer las estrategias que estimulan el aprendizaje en un entorno naciente de 

aprendizaje. 

1.7. Limitaciones y delimitaciones 

En lo referente a las limitaciones, se presentó el manejo apropiado de la gran 

cantidad de información como producto del alto porcentaje de participantes inscritos, 

cuya metodología de análisis mixto estipuló una integración de los métodos cuantitativo 

y cualitativo para expresar las múltiples perspectivas de las unidades de análisis. 

De igual manera, se consideraron  aspectos de gestión del curso, como la entrega 

de portafolios de evidencias en los foros semanales que estuvieron organizados de 

acuerdo con la letra inicial del apellido de los participantes, así como también dos foros 



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/.	  

8	  

administrativos para reportar inquietudes de índole logística, y un último de carácter 

general, los cuales no necesariamente fueron moderados por los instructores del curso, 

puesto que tenían la intención de propiciar un ambiente colaborativo de aprendizaje. 

En la sección de comunicación, además de los foros mencionados, hubo dos 

sesiones en vivo con los instructores y con los facilitadores de aprendizaje, estos 

encuentros programados tuvieron como propósito de compartir ideas y resolver ciertas 

dudas recurrentes. Cada sesión tuvo una duración promedio de una hora, la asistencia 

tenía el carácter de opcional por lo que luego de finalizada se compartía la liga de acceso 

para quienes no tuvieron la oportunidad de participar. 

Respecto a las delimitaciones, se estableció mediante selección la muestra de 

participantes de un curso MOOC, en una plataforma en particular como Coursera, que 

es un consorcio inicialmente conformado por 33 prestigiosas universidades a nivel 

mundial, donde se planificaron actividades organizadas en cuatro semanas y uso de 

cierto contenido de tipo abierto. La interacción se llevó a cabo mediante herramientas de 

Google, de tal forma que se utilizó Gmail como servidor de correo electrónico y el canal 

de YouTube para la transmisión en directo de las sesiones programadas con todos los 

participantes y con los denominados TA, eventos que fueron posible gracias a las 

facilidades que provee la aplicación Hangouts para emisiones en vivo. 

1.8. Definición de términos 

En este espacio se presenta el glosario de términos relacionados con el tema de 

estudio: 
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Ambiente virtual de aprendizaje: Son los escenarios digitales que disponen de 

elementos constitutivos (medios de interacción, recursos, factores físicos y factores 

psicológicos) y conceptuales (diseño instruccional, diseño de interfaz) para que un 

alumno aprenda (Herrera, 2006). 

Licencia Abierta: Una licencia de código abierto es una manera estandarizada de 

conceder permiso e indicar las restricciones al acceso, uso, reutilización o redistribución 

del trabajo creativo (Butcher, 2011). 

Recursos Educativos Abiertos: Son los materiales digitalizados ofrecidos de 

manera libre y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas para utilizarlos y 

reutilizarlos con fines educativos (OCDE, 2007). 

Tecnologías de Información y Comunicación: Son todos los dispositivos 

tecnológicos que permiten editar, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre 

diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes y sirven para la 

gestión del conocimiento (Cobo, 2009). 

En este primer capítulo se ha descrito el escenario donde se llevó a cabo la 

presente investigación, exponiendo los antecedentes como punto de partida para la 

presentación de problemática conjuntamente con los objetivos que se pretenden indagar. 

Se presentaron los supuestos de la investigación y los aspectos considerados como 

justificativos que motivaron este estudio, fijando posteriormente la viabilidad a través de 

las limitaciones y delimitaciones que se presentaron en el contexto.  
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Por último, se definieron algunos términos cuyo objetivo es facilitar la 

comprensión lectora de este documento. Una vez abordados estos aspectos, en el 

siguiente capítulo se describen los elementos conceptuales para conocer la teoría que 

sustentó esta investigación. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

En este apartado se desarrollan los conceptos y teorías que fundamentan la 

presente investigación, para tal efecto, el capítulo está estructurado en tres secciones: en 

primera instancia se aborda la temática del Movimiento Educativo Abierto y recursos 

tecnológicos, con su conceptualización y desarrollo, precisando acerca de las tecnologías 

y herramientas de acceso abierto para fomentar estrategias educativas innovadoras, 

inclusive aquellas que permiten el aprendizaje móvil; en segundo lugar, se tratan 

aspectos relacionados con las posturas de aprendizaje en cursos MOOC, como sus 

conceptualizaciones, la teoría para la construcción del aprendizaje y evaluación; como 

tercera y última sección se hace referencia a investigaciones relacionadas de la 

automotivación de alumnos en educación a distancia, con el propósito de guiar el tema 

en estudio. 

2.1. Movimiento Educativo Abierto y recursos tecnológicos 

El Movimiento Educativo Abierto tiene su origen en el proceso de la enseñanza de 

la denominada modalidad de estudios abierta y a distancia, que se caracteriza por el uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para generar ambientes 

interactivos de aprendizaje con flexibilidad de tiempo y espacio; en este ámbito cabe 

destacar la iniciativa del Massachusetts Institute of Technology (2013) con su proyecto 

OpenCourseWare (OCW) como una de las universidades pioneras en ofertar programas 

de estudio inspirados en la filosofía de acceso abierto a la información. 
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El proyecto OCW da origen al Movimiento Educativo Abierto, en el contexto del 

libre acceso a los recursos educativos generados para ser utilizados y reutilizados de 

manera gratuita, a los cuales se los ha denominado como Recursos Educativos Abiertos 

(REA) o también conocidos como Open Educational Resources (OER por sus siglas en 

inglés).  

El término REA fue acuñado en el año 2002 por la UNESCO (2013) y se lo define 

como el conjunto de materiales o contenidos educativos ofrecidos de forma libre para ser 

utilizados en la enseñanza, el aprendizaje o la investigación, publicados con una licencia 

abierta que permite su adaptación y distribución de forma gratuita. Su nacimiento viene 

desde el concepto de comunidad de usuarios, creado a partir de la incursión de las 

herramientas Web 2.0, y se fundamentan en el aprovechamiento de la inteligencia 

colectiva para la construcción del conocimiento. 

2.1.1. Conceptualizaciones y desarrollo del Movimiento Educativo Abierto.	  

En la actualidad el proceso educativo, se ha visto potencializado con la incursión de los 

recursos tecnológicos que nos ofrecen las TIC, las cuales proporcionan las herramientas 

necesarias para aprovechar los REA que, a través de la red de Internet, se ofrecen de 

manera libre para la enseñanza y el aprendizaje. Este hecho, consolida el compromiso 

que la UNESCO (2005) adoptó como misión frente al aparecimiento de la revolución 

tecnológica, con miras a ampliar el espacio del conocimiento y abrir nuevas 

posibilidades de desarrollo sostenible. De esta manera se satisface en gran medida las 

actuales demandas de la sociedad del conocimiento y se proyecta un replanteamiento en 

las nuevas experiencias de aprendizaje.	  
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El impacto de la tecnología digital en los procesos de formación, con una amplia 

disponibilidad de recursos de libre acceso, involucra aspectos como la ejecución de 

actividades académicas y la interacción en entornos virtuales. La ejecución de éstos 

procedimientos, facilitan el intercambio de saberes mediante la utilización de estos 

recursos de forma innovadora, donde los modelos y estructuras que las tecnologías 

emergentes proporcionan, son el soporte para favorecer el aprendizaje (Kop, Fournier y 

Mak, 2011). Esta experiencia para la comunidad educativa, comprende el desarrollo de 

competencias relacionadas con el manejo de información y el uso de recursos digitales 

en ambientes colaborativos. 

Conceptualizando esta práctica, se manifiesta el Movimiento Educativo Abierto, 

como consecuencia del libre acceso a los recursos abiertos con licencia flexible. Ramírez 

(2012a) define a este Movimiento como las actividades educativas de acceso abierto que 

van desde el uso de REA, la producción de materiales con licenciamiento abierto, la 

selección de REA, la diseminación de prácticas en cualquier entorno y la movilización 

hacia las prácticas educativas. El concepto hace referencia a todo el proceso que 

involucra la movilización del conocimiento con fines educativos, resaltando que la 

producción, creación y el uso de REA, hacen posible el desarrollo de las actividades 

educativas con un cambio de paradigma. 

Cabe indicar que el Movimiento Educativo Abierto tiene sus orígenes en la 

iniciativa OCW, la cual se fundamenta en los acuerdos de la Declaración de Berlín 

(2003) sobre acceso abierto, aprobada el 22 de octubre del año 2003 por representantes 

de varias instituciones europeas. La declaratoria en mención considera que el 



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/.	  

14	  

conocimiento debe ser libre y abierto para que pueda ser diseminado, teniendo como 

propósito gestionar un nuevo modelo que permita difundirlo y al mismo tiempo 

promover la colaboración entre los investigadores a nivel mundial.  

Este acceso libre a la información, ha sido el precedente para que instituciones 

educativas de todo el mundo, especialmente universidades, adopten mecanismos para 

que sus estudiantes tengan un acercamiento con los REA en su proceso de formación. Es 

importante señalar que el Movimiento Educativo Abierto se ha desarrollado con más 

fuerza en los países europeos y en Estados Unidos, al respecto Ramírez (2011) 

manifiesta que en el caso de los países de Latinoamérica, la incursión de este 

Movimiento se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Puede deducirse que es 

notoria su aceptación aunque exista una menor disponibilidad de recursos que en otras 

regiones, puesto que cada vez se implementan más espacios educativos que incursionan 

en esta nueva práctica. 

Sobre este mismo aspecto, es preciso mencionar algunas iniciativas que giran en 

torno al Movimiento Educativo Abierto, como por ejemplo la del Tecnológico de 

Monterrey con el repositorio Knowledge Hub (actualmente llamado TEMOA), que 

observando las necesidades educativas de México y América Latina, y con el afán de 

contribuir en la reducción de la brecha digital existente, desarrollaron un catálogo 

académico como una propuesta educativa para proporcionar acceso a los REA (Mortera 

y Escamilla, 2009). Existen además otros proyectos para movilizar la práctica educativa, 

como es el caso de la Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación 

Social y Educativa (CLARISE), y la Red Latinoamericana de Portales Educativos 
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(RELPE), estás ultimas tomadas como ejemplo de entidades que se destacan por 

reconocer que la educación, más que un derecho, es un factor determinante para 

instruirse y aportar al desarrollo de la sociedad.  

En ese sentido, el surgimiento de CLARISE promueve la iniciativa del 

Movimiento Educativo Abierto, al ser catalogada como una red de colaboración y 

aprendizajes. Está conformada por un grupo de investigadores, cuya filosofía es ofrecer 

el acceso libre a la producción cultural, científica y académica de autores e instituciones 

de Latinoamérica (CLARISE, 2013). En tanto, RELPE cumple con similar función, ya 

que fue creada como sistema de colaboración entre los portales educativos 

latinoamericanos, la organización está constituida por acuerdos entre 16 países de 

América Latina, para el intercambio de contenidos, la producción y generación de 

repositorios comunes (RELPE, 2013). La misión de las entidades citadas, constituyen 

una muestra de la intencionalidad que poseen diversas organizaciones de origen hispano, 

para aportar con mejoras en las prácticas educativas.  

2.1.2. Tecnologías y herramientas de acceso abierto.	  En la actual sociedad del 

conocimiento, se precisa del uso de la tecnología para asegurar que la transferencia de 

éste sea accesible no solo desde las aulas de clase. En este sentido Burgos (2010) 

manifiesta que las TIC permiten fomentar estrategias educativas innovadoras para que el 

conocimiento sea difundido en las instituciones de educación, a través de una gran 

variedad de REA, los cuales han sido destinados para la enseñanza y el aprendizaje bajo 

un esquema de licenciamiento público. Esta inclusión puede entreverse en entornos de 
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aprendizaje colaborativos y abiertos, ya que su impacto se ve reflejado en una 

aceptación cada vez mayor. 

Aunque las TIC en el aula son aún poco usadas, resulta un desafío para los 

docentes la integración de las mismas a la Pedagogía para innovar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este aspecto los modelos basados en las TIC, actualmente 

exponen los escenarios de aprendizaje a través de distintos medios virtuales (Torres y 

Moreno, 2013). Esta práctica trae consigo el acceso a grandes cantidades de 

información, razón por la que los educadores deben hacer uso estratégico de la misma y 

de los recursos disponibles.  

Precisamente la filosofía del Movimiento Educativo Abierto se caracteriza por 

compartir, utilizar y reutilizar el conocimiento, lo cual puede resumirse en que este 

Movimiento fomenta la distribución libre de los contenidos en los sistemas educativos. 

Esta divulgación del conocimiento científico es posible a través del uso de las 

tecnologías emergentes de información y comunicación, las cuales de acuerdo con Adell 

y Castañeda (2012), comprenden a aquellas tecnologías valiosas para el aprendizaje pero 

que son poco difundidas y utilizadas. Sin lugar a dudas, al apoyo de estas innovaciones 

aumenta las posibilidades de contribuir con la dinamización en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, en el afán de alcanzar la ansiada democratización del conocimiento 

mediante la producción e intercambio de REA.  

Ahora bien, con respecto a la tendencia de las tecnologías emergentes y para 

analizar su evolución, existen comunidades internacionales de expertos en tecnología de 
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la educación, que realizan investigaciones sobre este aspecto. Tal es el caso del Informe 

Horizon (Johnson, Adams Becker, Cummins, Estrada, Freeman y Ludgate, 2013), el cual 

desde el año 2002 publica anualmente y reporta con base en estudios cualitativos, las 

tecnologías emergentes con mayor impacto en el entorno educativo global universitario 

y sus proyecciones. Esta identificación de las tecnologías centradas en la docencia y en 

el aprendizaje, aporta a que los involucrados en el quehacer educativo se proyecten al 

uso de aquellas tecnologías consideradas como de tendencia clave para el próximo 

lustro. 

En esta temática, el informe Horizon del año 2013, expone seis nuevas tecnologías 

que ya están siendo o serán en el corto plazo de uso generalizado, además que son 

susceptibles de transformar los procesos académicos. Éstas se encuentran clasificadas de 

acuerdo con el tiempo de adopción y repercusión para los próximos cinco años 

(Horizon, 2013), y son las siguientes:  

• De un año o menos: los cursos abiertos masivos en línea (MOOC) y las 

tabletas. 

• De dos a tres años: juegos y la gamificación y las analíticas de aprendizaje. 

• De cuatro a cinco años: la impresión 3D y la tecnología portátil. 

La implantación de estas tecnologías, puede llegar a influir notablemente en el 

campo educativo, puesto que al ser consideradas de gran impacto, su incursión en los 

plazos previstos repercutirá en que se conviertan en una forma de comunicación y de 

relación entre los aprendices. 
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El abanico de tecnologías y herramientas de acceso abierto es inmenso, al respecto 

un informe publicado por REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), en un 

análisis realizado por investigadores de prestigiosas universidades, se manifiesta que el 

acceso abierto a los contenidos científicos se facilita a través de la web participativa 

donde se comparten investigaciones, recursos y resultados (REBIUN, 2010),  estos 

servicios de carácter participativo proveen los canales apropiados para las aportaciones 

científicas y el trabajo colaborativo. Según el mencionado informe, las aplicaciones de la 

web social se disponen de la siguiente manera: 

• Para compartir investigaciones:  

o Redes sociales científicas (Academia, Epernicus Network, 

Methodspace, ResearchGate, Sciencestage, entre otros) y de 

carácter generalista (Facebook, Twitter, LinkedIn, Ning, por 

mencionar algunas) 

o Bases de datos para científicos (como: ResearcherID, Emerald 

Research Connections) 

o  Plataformas para la investigación (HUBzero, MyExperiment, 

NatureNetwork) 

o Servicios instrumentales participativos: servicios para compartir 

archivos (Google Docs, Office Live Workspaces, Zoho, Thinkfree 

Online, Box, SlideShare, Zentation , Issuu, Prezi, Scribd, SciVee, 

Calameo, Videolectures), para la realización de investigaciones 
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sociológicas (Survey Monkey, Survey Gizmo, Free Online Surveys, 

ESurveysPro, Google Forms) y para la gestión de mapas 

conceptuales (Compendium, Mindomo, FreeMind) 

• Para compartir recursos: 

o Gestores de referencias bibliográficas (Zotero, Refworks, RefBase, 

BibMe) 

o Favoritos sociales o marcadores sociales: servicios de referencias 

bibliográficas compartidas (2collab, CiteULike, Connotea, 

Mendeley, entre otros) y servicios de promoción de noticias 

(BibSonomy, Delicious, Diigo, StumbleUpon, Digg, AddThis) 

o Índices de citas  (Google Académico, CiteSeerX, GetCITED, 

Microsoft Academic Search, Scholarometer) 

• Para compartir resultados: 

o Blogs (Science Blogs, Madri+d , PLOS Blog) y Wikis (Open Wet 

Ware, Wiki Urfist) 

o Servicios de noticias científicas (SciTopics, Science News,	  Science 

2.0, Research information) 

o Acceso abierto (Scientific Commons, Public Library of Science, 

OAIster Worldcat, Hispana, Recolecta, BASE - Bielefeld 

Academic) 
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Los elementos citados, son el soporte para la gestión y el intercambio de 

conocimientos y permiten su producción colectiva, siendo importante determinar la 

contribución que proporcionan al proceso de enseñanza aprendizaje. Es así que resulta 

necesario evaluar sus componentes pedagógicos y tecnológicos (Martínez, Herrera y 

Ramírez, 2012; Glasserman y Ramírez, 2012) para definir su aporte a la formación, 

precisando en ellos aspectos como los siguientes: contenido, interacción, accesibilidad, 

interoperabilidad, flexibilidad, diseño, entre otros. La consideración de estos 

componentes al integrar la tecnología al aprendizaje, es fundamental para apoyar y 

maximizar el desarrollo de las habilidades del pensamiento y las actitudes requeridas en 

un estudiante. 

2.1.3. Recursos educativos abiertos y móviles.	  El crecimiento acelerado en el 

campo tecnológico y comunicacional, identifica una nueva forma de interacción con los 

REA desde dispositivos móviles, la utilización de estos elementos en el campo educativo 

ha obligado a que los REA deban adaptarse para facilitar su acceso a través de estos 

equipos, para ser introducidos en la práctica educativa. Al respecto, Attewell, Savill-

Smith y Douch (2009) manifiestan que el aprendizaje mediante el uso de estos 

dispositivos inalámbricos, puede ser más cómodo y accesible ya que puede llevarse a 

cabo en cualquier momento del día y desde cualquier lugar. Esta situación transforma 

los espacios de aprendizaje haciéndolos más interesantes, a la vez que propicia un 

aprendizaje flexible al extender el aprendizaje más allá del aula tradicional y al apoyar 

conexiones significativas en un entorno social. 
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Esta alternativa innovadora conocida como aprendizaje móvil o m-learning, que 

permite el acceso al conocimiento en cualquier momento considerado como propicio, 

puede ser definida como una convergencia del e-learning y el uso de la tecnología 

móvil, el apoyo de los dispositivos móviles presenta como característica especial, la 

integración de flexibilidad en tiempo y espacio (Ramírez, 2012c), adicionalmente le 

asigna a la tecnología un rol especial y constituye un moderno método de apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje. Bajo estas circunstancias, los estudiantes pueden 

construir su conocimiento y compartirlo con otros, imponiendo sus propias estrategias 

de aprendizaje, a través de la gran variedad de tecnologías móviles, que cada vez se 

aparecen en el mercado. 

La potencialidad del m-learning por las particularidades que han sido señaladas, 

enriquece los ambientes de enseñanza y aprendizaje.  Sus características y beneficios 

han sido analizados por muchos investigadores que han abordado su impacto en el área 

académica, como Glasserman y Ramírez (2011), quienes consideran que se fundamenta 

en la recepción o entrega de contenidos electrónicos con el apoyo de tecnología móvil; 

al igual por Chuang (2009), quien manifiesta que este tipo de aprendizaje se ve 

reforzado con el uso de herramientas móviles, donde los estudiantes aprovechan las 

ventajas que ofrecen las tecnologías portátiles para estudiar a un ritmo propio. De 

estudios como estos, salen a la luz diversos efectos favorecedores de los dispositivos 

móviles, que tiene  que ver con el rendimiento del educando, los cuales emergen al 

proporcionar estrategias de autorregulación, que sugieren adoptar al aprendizaje móvil 
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como una alternativa complementaria, y aprovechar así los múltiples beneficios que 

ofrece. 

La vasta cantidad de recursos móviles existentes en el mercado, dan pie para el 

apogeo del aprendizaje apoyado por estos recursos, los cuales utilizan tecnología de 

comunicación inalámbrica y tienen a la portabilidad como su característica principal. 

Entre los recursos más comúnmente utilizados, se considera en primer lugar al teléfono 

móvil, incluyéndose además PDAs, laptops, IPods, reproductores portátiles, entre otros 

(Donelly, 2009) que facilitan un aprendizaje ubicuo con características propias como la 

accesibilidad e inmediatez. La combinación de dispositivos móviles con el e-learning  

para lograr una conectividad que permita interactuar al educando con los contenidos, va 

cada vez en aumento, dado el acelerado crecimiento de dispositivos móviles de toda 

marca, precio, forma y color, cuyas características benefician tanto a alumnos como a 

maestros. 

2.2. Posturas de aprendizaje en cursos MOOC 

El reciente surgimiento de los cursos tipo MOOC está revolucionando el ámbito de 

la educación superior, ya que representan un escaparate para exhibir posibilidades de 

capacitación en las mejores universidades del mundo, constituyéndose en una alternativa 

de aprendizaje abierto para acceder a contenidos académicos de calidad. Este hecho 

unido a la masificación de estudiantes en los centros de educación superior, representa 

una oportunidad para analizar y comprender los aspectos inherentes al aprendizaje en los 

espacios virtuales que estos cursos se desarrollan, donde la interacción con los recursos 
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tecnológicos desempeñan un papel determinante en la autogestión del conocimiento, en 

comunidades de aprendizaje. 

2.2.1. Conceptualizaciones y desarrollo de posturas de aprendizaje en 

cursos MOOC.	  	  El término MOOC (Massive Online Open Courses por sus siglas en 

inglés), se traduce al español como cursos abiertos masivos en línea, los cuales son 

considerados como un fenómeno popular reciente para un aprendizaje en línea, que 

actualmente está ganado muchos adeptos. De acuerdo con Salinas (2012) estos entornos 

virtuales de aprendizaje se presentan cada vez más flexibles e innovadores e incluyen 

espacios para incorporar metodologías de enseñanza centradas en el alumno con el 

soporte de las TIC. Desde esta perspectiva, la corriente de los MOOC abre la posibilidad 

para que las altas demandas de acceso a procesos formativos puedan ser cubiertas a 

través de experiencias de aprendizaje masivas y en línea. 

Su historia es relativamente corta, fue por iniciativa de prestigiosas universidades 

que tenían como premisa el acercarse con el conocimiento a un elevado número de 

usuarios utilizando para este fin la conectividad de la red de Internet. Sus orígenes están 

fundamentados en el concepto del Movimiento Educativo Abierto que pretende instaurar 

un libre acceso a los recursos educativos, se destaca como la primera experiencia de 

MOOC al curso titulado Connectivism and Connective Knowledge ofertado en la 

Universidad de Manitoba en año 2008 (Boven, 2013), fue la cantidad de inscritos el 

motivo para que dos de los colaboradores, Dave Cormier y Bryan Alexander, acuñaran 

el término MOOC para referirse al curso (Siemens, 2012). El curso en mención, también 

es conocido como CCK08, fue desarrollado por iniciativa de George Siemens de la 



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/.	  

24	  

Universidad de Athabasca en Canadá y Stephen Downes del Consejo Nacional de 

Investigación perteneciente al mismo país, por la cantidad de inscritos de diversos países 

fue denominado con el término “masivo”. 

La introducción de este fenómeno en el ámbito educativo, condujo a que surjan 

plataformas educativas que sirvan de soporte en su implementación, actualmente existen 

tres proveedores principales de MOOC: Udacity, Coursera, y edX (Wildavsky, 2012). 

Según datos proporcionados en el informe número dos de Scopeo (2013) y en los sitios 

web respectivos de cada uno de estos proveedores, se reconoce que Udacity es una 

organización educativa con fines de lucro, fundada en el año 2011 por Sebastian Thrun, 

en asociación con David Stavens y Michael Sokolsky, la cual tuvo aproximadamente 

160,000 inscritos de 190 países, para su primer curso sobre Introducción a la Inteligencia 

Artificial, dictado por Sebastian Thrun, profesor de la Universidad de Stanford.  

El informe mencionado indica sobre la misma temática, que la plataforma 

educativa Coursera, vigente desde el año 2011, fue creada por académicos de la 

Universidad de Stanford,  llegó a más de 1.7 millones de usuarios inscritos hasta 

septiembre de 2013, a este proyecto se han sumado prestigiosas universidades como la 

de Michigan. También se hace referencia a edX  como una empresa sin fines de lucro, 

que fue fundada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts en mayo de 2012, esta organización registró en su lanzamiento 155,000 

estudiantes registrados desde diferentes partes del mundo (Scopeo, 2013). Estas 

importantes cifras aportaron en su debido tiempo, para deducir que en plena revolución 
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digital, la creciente demanda determinara que otras instituciones se sumen a este 

proyecto. 

Sin duda, los MOOC permiten llegar a una audiencia considerable, su auge 

proporciona oportunidades de aprendizaje de tal forma que los países en vías de 

desarrollo pueden optar por ellos, como una solución para que grandes cantidades de 

estudiantes puedan tener acceso a la educación a través de Internet, así lo sostienen 

Liyanagunawardena, Williams y Adams (2013). Son múltiples los beneficios para los 

participantes de estos cursos, ya que pueden tener un acceso fácil y gratuito a ellos, 

integrando simultáneamente la conectividad de la red, la asesoría de un experto y el 

acceso libre a los recursos en línea que se oferten.  

En contraste con las ventajas especificadas que han sido propagadas por el impacto 

mediático que envuelve el tema en boga, se puede observar en muchos casos una alta 

tasa de abandono, este factor puede atribuirse a las motivaciones por las que los alumnos 

se matricularon en un curso MOOC, las cuales pueden ir desde la propia curiosidad, la 

falta de interés que puede generarse por la gratuidad, o porque sus expectativas no son 

cubiertas con los temas o con la metodología empleada (Scopeo, 2013). Cualquiera de 

estas razones u otras pudieran ser la causa de una escasa interactividad con la 

consecuente despreocupación y renuncia a la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos. 

La iniciativa para extender el aprendizaje fuera de las aulas tradicionales, 

incorpora un modelo de aprendizaje social, el cual se basa en las conexiones que se 
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realizan a través de la interacción producida por el trabajo colaborativo. El carácter 

abierto no anula el rol del profesor más bien lo vuelve interesante (Cormier y Siemens, 

2010), básicamente el desempeño del maestro se centra en facilitar el acceso a nuevos 

contenidos y en proveer las herramientas necesarias para procurar la interacción entre 

los educandos, en este sentido los MOOC facilitan la inclusión de estrategias 

innovadoras de enseñanza en la acción docente. 

Esta opción de aprendizaje, generalmente se da a conocer mediante las redes 

sociales o listas de correo, su inscripción gratuita permite acceder a los REA para 

compartir conocimiento, teniendo como únicos requisitos indispensables el interés por 

aprender y la conectividad a Internet. La finalidad es proporcionar a los participantes 

acceso a las comunidades de aprendizaje, donde el conocimiento de los contenidos se 

construye socialmente al interactuar sobre dichos contenidos siendo los mismos 

participantes quienes establecen su ritmo de estudio (Brown y Adler, 2008). Las 

interacciones entre los participantes se tornan trascendentales, ya que a través del 

aprendizaje colaborativo, cada estudiante exterioriza una actitud participativa que le 

permitirá gestionar su propio aprendizaje. 

Los cursos MOOC rompen con varios paradigmas de la educación tradicional con 

solo tener acceso a la red, de acuerdo con Kop (2011) se basan en principios 

establecidos para facilitar el aprendizaje, como la necesidad de agregar información y 

recursos, la etapa de creación y generación relacionando las experiencias previas y los 

nuevos conocimientos que se pretenden, y el compartirlo en la web. En todo este 

proceso, las TIC juegan un papel fundamental, puesto que son el soporte de los MOOC, 
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partiendo del hecho que se manejan grandes cantidad de información, por lo cual su 

diseño requiere de alojamiento en poderosas plataformas como las mencionadas 

anteriormente.  

Sin embargo, por la naturaleza virtual a la que pertenecen los MOOC surgen 

determinadas situaciones relacionadas con el estilo de aprendizaje social, como por 

ejemplo, en ciertos casos puede generar incertidumbre en varios participantes que han 

estado instruyéndose bajo un modelo tradicional (Scopeo, 2013). Este factor debe 

considerarse como parte de las etapas por las que atraviesa un alumno que emprende 

estudios virtuales, que con seguridad luego de un largo trajín, culminará en la aceptación 

del modelo.	  

Entre las habilidades que se desarrollan en el proceso de apropiación del 

conocimiento con esta práctica digital, se resalta que el participante realiza una búsqueda 

de contenidos de calidad, paralelamente se crea un vínculo comunicacional con su 

instructor marcando su propio compás de aprendizaje. De acuerdo con McAuley, 

Stewart, Siemens y Cormier (2010), los MOOC se basan en la cooperación activa de un 

grupo masivo de estudiantes que autoorganizan sus participaciones de acuerdo con los 

objetivos de aprendizaje, con sus conocimientos previos y con las habilidades que 

poseen, compartiendo intereses comunes. En este sentido, resulta interesante el 

desarrollo de la habilidad entre los participantes de un curso, para realizar distinciones 

entre la información considerada como importante y como no importante, siendo un 

factor esencial que su diseño instruccional fomente la comunicación entre todos los 
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usuarios, donde cada uno desempeñe un rol proactivo que refleje el aprendizaje de y con 

otros. 

2.2.2. Teoría para la construcción del aprendizaje en cursos MOOC y cómo 

se enseña.	  Una teoría de aprendizaje es aquella que explica cómo sucede el mismo y qué 

procesos se ven involucrados para que éste ocurra, de acuerdo con De León y Suárez 

(2008) una teoría expresa los fundamentos teóricos para concebir el proceso de 

aprendizaje, es decir que las teorías se ocupan del proceso en sí mismo. En el caso de los 

MOOC, se introduce el concepto de conectivismo, al guardar una relación estrecha con 

el aprendizaje digital y un tipo de pedagogía abierta. 

Como resultado del impacto de la tecnología en el aprendizaje y ante la necesidad 

de interacción entre los diferentes nodos o fuentes de información, surge el enfoque 

denominado conectivista, el cual según Guerrero y Flores (2009) integra en sí los 

principios del caos, bajo esta corriente ya no es posible predecir, porque la realidad 

depende de escenarios inciertos y complejos, los aprendices tienen la capacidad de crear 

conexiones entre diversas fuentes, determinando que el aprendizaje no sólo estará en las 

personas sino en las organizaciones, bases de datos, bibliotecas o cualquier fuente de 

información y que son los llamados nodos de información especializada. En este 

entorno, el aprendizaje se localiza en cada una de las experiencias y recursos con que el 

participante interactúe, constituyéndose individualmente en espacios para la producción 

del conocimiento.  
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De esta manera considerando los distintos enfoques de aprendizaje y  la incursión 

de las nuevas tecnologías educativas, se define al conectivismo como una teoría de 

aprendizaje para la era digital. Su desarrollador fue George Siemens, quien expresa que 

el conectivismo integra principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad 

y auto-organización (Siemens, 2005). El aprendizaje conectado se alimenta y 

retroalimenta de las redes saturadas de información, donde cada punto representa un 

individuo quien precisa de estrategias de jerarquización y discriminación para extraer y 

apropiarse de lo que considere más relevante.   

Asimismo, está teoría está fundada en las limitaciones del conductismo, el 

cognitivismo y el constructivismo, considera que la incursión de la tecnología en las 

actividades de aprendizaje, deriva que éste resida fuera de los individuos y dependa de 

las conexiones que se realicen a través de las redes, el conectivismo tiene su base en los 

siguientes preceptos: 

• Las TIC son el medio para que el aprendiz pueda crear y modificar los 

contenidos educativos, la reutilización y las remezclas de éstos, se realizan 

acorde con las necesidades e intereses propios desarrollando así redes de 

aprendizaje (Downes, 2005). Las herramientas y recursos tecnológicos 

potenciadores del aprendizaje facilitan la distribución del conocimiento a 

través de las conexiones, donde los individuos de enriquecen y se 

actualizan de manera continua. 
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• Las redes colaborativas permiten a los usuarios una forma más flexible y 

rápida de comunicación y colaboración formándose así un conjunto de 

individuos que aportan para un objetivo común (Salvachúa et al., 2006). Al 

concebir una visión del aprendizaje como parte de una red, éste adquiere 

un matiz dinámico y se transforma en un proceso plenamente activo, donde 

el alumno selecciona qué aprender y qué significado le da a la información 

que recibe. 

Precisamente, en un curso MOOC donde el aprendizaje es abierto, los alumnos 

inscritos pueden participar en línea o de manera asincrónica, la interacción es posible 

gracias a los recursos y herramientas que se ofrezcan en la plataforma en la que el curso 

se aloje. En este entorno se emplean una infinidad de recursos para la formación 

académica como son: lecturas, videos, conferencias, debate en foros, correo electrónico, 

entre otros, los cuales motivan el aprendizaje digital (Rice, 2013). Es el propio alumno 

quien determina el punto de partida para controlar su aprendizaje, el rol protagónico que 

desempeña, lo conduce a construir o fortalecer su conocimiento, al involucrarse con 

otros a través de la interacción con las diferentes herramientas y servicios. 

Bajo este ambiente se originan las facilidades apropiadas para que los estudiantes 

pasen a ser productores de conocimiento y no solo consumidores del mismo, es decir se 

convierten en consumidores proactivos, conocidos también como prosumers (del inglés 

producer consumer), término que según Jubany (2013) corresponde a quienes producen 

y consumen información simultáneamente. La disposición de  los alumnos para producir 

y comunicar en el colectivo de opiniones, son fundamentales para estimular el trabajo 
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colaborativo que se requiere en el intercambio de recursos e ideas para aprender de otros 

individuos. 

Estos antecedentes sumados a que esencialmente sean los recursos de carácter 

abierto han repercutido para que las instituciones educativas interesadas consideren 

invertir en tecnología para la educación. De esta manera, han incursionado 

principalmente con modelos abiertos donde los profesores pueden recurrir a 

innovaciones, apoyándose en la tecnología para transformar el tradicional proceso de 

aprendizaje (Cormier y Siemens, 2010). Esta necesidad exige del maestro un enfoque 

pedagógico apropiado en el diseño del aprendizaje, de tal manera que promueva el 

pensamiento crítico y la colaboración entre los estudiantes, su rol debe además propiciar 

la inmersión del estudiante en las redes del conocimiento, para que construya su propia 

red de aprendizaje. 

Llegar a esos resultados requiere el suministro de estrategias que aporten al 

desarrollo de competencias, aunque los MOOC estén en una etapa inicial, ciertas 

investigaciones aseveran que existen un conjunto capacidades cognitivas que se 

desarrollan en un modelo abierto de aprendizaje, como ejemplo Cobo (2007) las 

enumera de la siguiente manera: 

• Capacidad de Innovación. 

• Creatividad. 

• Alfabetización Digital. 

• Producción de conocimiento. 
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• Capacidad para resolver problemas desde diferentes contextos. 

• Facilidad de renovar conocimiento continuamente. 

• Habilidad para usar diferentes recursos tecnológicos. 

• Uso inteligente del manejo de información y conocimiento. 

• Comportamiento colaborativo. 

• Aprender mediante la acción de compartir. 

• Habilidad de trabajar en redes cooperativas. 

• Invención e intuición. 

• Adaptabilidad a diferentes contextos/ambientes. 

• Pensamiento analítico. 

• Habilidad de aprender mediante acercamientos experimentales.	  

• Capacidad de análisis y resolución de problemas. 

Las apreciaciones descritas deben considerarse para la interacción en los modelos 

abiertos, su desarrollo permite incentivar la generación de destrezas requeridas que son 

necesarias para una mejor interacción con los recursos tecnológicos.  

Un aspecto relevante que debe ser considerado en un curso MOOC se refiere a la 

evaluación. Al respecto, Kellogg (2013) expresa que en una comunidad de aprendizaje 
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apoyada en la tecnología, se construye el conocimiento por medio de las conexiones 

entre los alumnos participantes y los docentes,  lo cual entre otros aspectos, requiere por 

parte de los estudiantes de un cierto grado de compromiso y disciplina para mantener el 

interés por el aprendizaje. El conjunto de individuos que se agrupan persiguen la 

producción de saberes al crear diversas situaciones de aprendizaje, las conexiones que se 

generan tienen significado y guardan relación directa con la diversidad de actividades y 

opiniones que se intercambian, permitiendo autoevaluarse mediante esta práctica, al 

identificar las fortalezas y debilidades propias.  

Para el efecto, los docentes deben plasmar lo que pretenden que sus estudiantes 

experimenten y aprendan, a través de los contenidos se puede mantener el interés de los 

aprendices y motivar su  participación en las diferentes actividades para aplicar entre 

muchas alternativas, una evaluación entre pares. Aunque realmente esto no garantiza una 

igualdad sobre los logros de aprendizaje alcanzados, puesto que se reflejarán distintos 

niveles entre los participantes, que van desde aquellos que aún siguen aprendiendo a 

aprender hasta aquellos más destacados (Martin, 2012), esto puede considerarse como 

una desventaja en ese sentido. Cada comunidad de aprendizaje que se forme representa 

para los aprendices, un espacio para la evaluación y la coevaluación, donde se reflejará 

el progreso sobre los objetivos a alcanzar. 

2.2.3 Evaluación de posturas de aprendizaje en cursos MOOC.	  Un curso 

MOOC se basa en el modelo de la pedagogía participativa, siendo el educador quien a 

través de los recursos y herramientas, facilita que el estudiante se ubique en el punto de 

partida para el aprendizaje. En cada experiencia el cruce de conceptos, ideas y sus 
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conexiones, permiten la acreditación fundamentalmente por la interacción entre pares, la 

participación y la evaluación formativa (Cormier y Siemens, 2010). Estas prácticas 

permiten acreditar el conocimiento que se ha adquirido, al ser no convencionales 

requiere que cada participante proporcione las evidencias que demuestren la adquisición 

de las competencias logradas.	  

Por otra parte, el aprendizaje autodirigido y en grupo es posible mediante la 

interacción en las amplias redes de conocimiento, produciéndose paralelamente un tipo 

de evaluación continua. En este campo, el facilitador a través de los contenidos 

educativos presentados en distintos formatos estimula al estudiante para que gestione su 

propio aprendizaje (Gros, Bautista y Borges, 2011). Por lo cual, una evaluación 

periódica proporciona datos significativos para redefinir las estrategias usadas y 

determinar los niveles de desempeño. 

De manera general, en ambientes virtuales los procesos de formación pueden ser 

evaluados por diferentes modelos. En relación con esto, Capacho (2011) expone un 

análisis sobre los siguientes modelos:  

• Modelo de evaluación inteligente de educación a distancia: evalúa el 

aprendizaje considerando la relación del alumno con los contenidos, en el 

momento de la navegación por el curso. 

• Modelo de marco conversacional: tiene un enfoque cualitativo y se 

fundamenta en la interacción que exista entre el profesor y el alumno. 
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• Modelo cibernético: para evaluar ambientes de aprendizaje virtual: se 

fundamenta en las claves de comunicación que surgen entre la sociedad, la 

institución educativa y el alumno. 

• Modelo de formación abierta y a distancia: a través de redes digitales: es de 

carácter cualitativo y cuantitativo, y se evalúa el aprendizaje a través de los 

elementos que conforman las redes digitales apoyadas por TIC. 

• Modelo sistémico: para evaluar el aprendizaje en espacios virtuales basado 

en el uso de objetivos alcanzables: la evaluación se da como resultado de 

un análisis comparativo entre el antes y el después de la interacción del 

alumno con el curso virtual. 

• Modelo para incrementar el éxito del alumno a través del aseguramiento de 

la calidad: su enfoque es cualitativo y cuantitativo y se basa en el 

aseguramiento de la calidad educativa, considerando el aprendizaje y el 

soporte tecnológico. 

• Modelo de evaluación de conexiones: considera la integración del área 

pedagógica y evaluativa, buscando mejorar la educación a través de las 

TIC haciendo uso de indicadores, se fundamenta en las Teorías de Piaget y 

Vygotsky. 

En el análisis de estos modelos descritos, pueden identificarse ventajas y 

desventajas que conducen a considerar aspectos para la construcción de un modelo 

alternativo. Capacho (2011) sugiere que este modelo sea sistémico, cuantitativo y 
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cualitativo, factible de ser informatizado y que sirva de base para construir un sistema de 

gestión de aprendizaje en espacios virtuales. Esto implicaría concebir a la evaluación 

como un proceso más, donde las interacciones entre los participantes nuevos y 

avanzados fomenten la realización de los objetivos de aprendizaje. 

Son múltiples los beneficios que ofrece la conformación de redes de aprendizaje y 

los elementos que ofrecen las TIC. Con base en Stacey (2013) se deduce que éstas 

permiten que el aprendizaje se desarrolle a través de las relaciones que se establecen en 

estas redes, y su naturaleza social se da a través de diversas herramientas que se ofrecen 

como son: blogs, chats, foros de discusión, wikis y trabajos en grupo, por mencionar 

algunas de carácter colaborativo, las cuales son útiles para compartir el conocimiento en 

entornos virtuales. Estos entornos virtuales al disponer de los espacios y materiales 

apropiados, facilitarán el procesamiento de la información y el desarrollo de las 

habilidades y competencias esperadas en los alumnos, favoreciendo la conformación de 

redes. 

El conocimiento se crea a través de las estructuras de estas redes, motiva a los 

participantes a evidenciar su aprendizaje, conectándose con los temas de interés común. 

Esta actividad, precisa que los estudiantes produzcan sus recursos y compartan sus 

opiniones en el entorno conectado (McAuley, Stewart, Siemens y Cormier, 2010). En 

estas instancias cada trabajo realizado que se publique por parte de los aprendices, se 

convierte en un espacio para generar aprendizaje colaborativo. 



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/.	  

37	  

Las interacciones que se registren en estos espacios aportan en la evaluación del 

proceso, recopilando información en distintos formatos. Según Jubany (2013) ésta 

información puede ser obtenida por medio de observaciones directas, autoevaluaciones, 

evaluación entre pares, portafolios, grabaciones, entre otros; manifestando además que 

las habilidades necesarias para la era digital, pueden ser evidenciadas en portafolios 

digitales, constituyéndose este en un instrumento evaluativo. Al respecto, cabe 

mencionar que un portafolio digital se caracteriza porque describe la experiencia y las 

competencias de quién lo realizó, su elaboración entonces puede tener finalidades como 

ser un instrumento de acreditación y un elemento de reflexión. 

Asimismo, existen indicadores para determinar las interacciones producidas entre 

los estudiantes de un curso MOOC. Estos intercambios pueden ser registrados por medio 

de las participaciones en foros u espacios de interacción, la lectura de recursos y el 

desarrollo de tareas, las cuales determinan el grado de compromiso por aprender 

(Kizilcec, Piech y Schneider, 2013). El éxito está en que los estudiantes aprovechen el 

acceso global a la educación que proporcionan estos cursos, y que el facilitador motive a 

las interacciones con los recursos disponibles, para que se puedan establecer patrones 

que determinen el rendimiento académico. 

En este aspecto, existen mecanismos para establecer el grado de aprendizaje que el 

estudiante ha alcanzado, uno de ellos es por medio de una rúbrica de evaluación, la cual 

es considerada como un instrumento de motivación, dinamización y autorregulación.  De 

acuerdo con Jubany (2013) este elemento divulga información valiosa respecto al 

progreso que se ha alcanzado, así como las dificultades encontradas, permitiendo que el 
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aprendiz pueda autoevaluarse y valorar los resultados finales alcanzados. Las rúbricas 

son instrumentos pedagógicos, que exponen mediante un formato matricial, los criterios 

generales que deben considerarse como directrices para evaluar las actividades 

realizadas, invitando simultáneamente a la reflexión para mejorar el desempeño 

académico. 

En ambientes virtuales de aprendizaje se debe hacer especial énfasis en el análisis 

y evaluación permanente como una estrategia, por lo tanto se han de establecer espacios 

para facilitar la recuperación y el procesamiento de la información por parte de los 

aprendices. Al respecto, Cuesta (2010) destaca que el profesor debe proporcionar a los 

alumnos las herramientas para analizar y comprender los principios que subyacen en la 

construcción del aprendizaje en un entorno en línea, y así los participantes sabrán ellos 

mismos cómo organizar un conjunto de estrategias y/o procedimientos para construir su 

conocimiento. Las iniciativas para evaluar la conectividad permanente permiten registrar 

el desarrollo del aprendizaje de manera más precisa, aunque en los MOOC por su 

característica de ser masivos, esta forma de evaluación sería complicada llevarla a cabo, 

razón por la cual en la generalidad de los casos, la evaluación se orienta a ser realizada 

entre pares con base en una rúbrica, de esta forma se ven reflejados el cumplimiento de 

las actividades.	  
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2.3. Investigaciones relacionadas de la automotivación de alumnos en educación 

a distancia. 

Es importante documentar las investigaciones empíricas relacionadas con los dos 

temas de estudio con el propósito de guiar este estudio. En cada análisis de los siguientes 

casos se abordan aspectos como objetivos y resultados obtenidos. 

2.3.1. Investigaciones relacionadas con herramientas y tecnologías abiertas.	  

Uno de los estudios relacionados con este aspecto, es el realizado por Adame y Muñiz 

(2012) cuyo propósito fue exponer los resultados acerca del acceso a internet mediante 

el uso de un teléfono móvil, por parte de estudiantes de posgrado en áreas relacionadas 

con la innovación educativa, teniendo como antecedente el uso y desarrollo de REA. Los 

resultados permitieron tener una visión amplia sobre la brecha existente entre los 

recursos tecnológicos y las habilidades de manejo para acceder a los contenidos de REA, 

destacándose la importancia de socializar sitios con producción académica y científica 

para facilitar el acceso a recursos abiertos. Asimismo, García, Glasserman, Lascares  y 

Perales (2010) desarrollaron un estudio para conocer cuáles son los principales 

beneficios en los alumnos de educación media superior y superior al incluir REA en su 

práctica educativa destacando principalmente la motivación y apertura a la participación.	  

Por su parte, Bonilla, García y Gonzáles (2010) desarrollaron un estudio con la 

finalidad de determinar cómo se promueve el aprendizaje significativo cuando los 

docentes implementan REA en las actividades académicas. Los resultados dieron cuenta 

del desarrollo de la exploración interactiva y el aspecto colaborativo mediante la 

aplicación de REA, comprobando que a través de las actividades planteadas se 
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promueven aprendizajes significativos siempre que exista la predisposición de profesor 

y el alumno. De igual forma, Glasserman, Mortera y Ramírez (2013) realizaron un 

estudio donde se analiza el diseño de REA y OA para fomentar un aprendizaje activo en 

alumnos de nivel primaria. 

Un último estudio al que se hará referencia en este punto, es el que propuso 

Glasserman (2012) quien desarrolló una investigación que tuvo como objetivo la 

identificación de los beneficios que pueden observarse en los estudiantes cuando 

incluyen REA en su práctica educativa. Como conclusión el investigador expone que se 

consiguieron beneficios significativos logrados tras el empleo de REA en diferentes 

actividades, destacando que los contenidos son mejores aprovechados cuando los 

recursos utilizados despiertan el interés y la motivación en los estudiantes. 

2.3.2. Investigaciones relacionadas con el tema MOOC.	  Sobre esta temática 

existen estudios recientes como el de Esposito (2012), el cual tuvo como objetivo 

responder acerca de las oportunidades y desafíos de los cursos abiertos en línea y donde 

se analizó el aspecto ético en el contexto de la investigación en línea, tratando temas 

como la preocupación por la privacidad en entornos virtuales. En cuanto a los resultados, 

el estudio orienta al respecto de las decisiones éticas relacionadas con el enfoque de 

investigación que se tome, basándose en las experiencias de los participantes en un curso 

en línea y realiza recomendaciones para el diseño de otros cursos MOOC.	  

En tanto que Kolowich (2013) realizó una investigación que arrojó criterios 

emitidos por algunos catedráticos que denotaban escepticismo sobre el proceso de 
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enseñanza en cursos MOOC, sin embargo el estudio determinó que aunque el proceso de 

aprendizaje puede resultar lento, a menudo tiene éxito, considerando que va acompañado 

de un acceso libre y gratuito.  

Por su parte, Kop, Fournier y Mak (2011) en su estudio demostraron que es 

posible pasar de una pedagogía de la abundancia a una pedagogía que apoya los seres 

humanos en su aprendizaje a través de la creación, colaboración e intercambio de 

recursos,  además indican sobre la importancia de las conexiones para lograr 

aprendizajes significativos en diferentes contextos y niveles de participación, donde el 

facilitador tiene como reto la adaptación del entorno para que los alumnos desempeñen 

un papel activo, participativo y crítico. 

En la revisión de la literatura realizada en este segundo capítulo, se expuso la 

información más relevante que sirve como sustento del actual estudio, de manera que su 

conocimiento profundo sirva como fundamento en esta investigación, y a la vez provea 

un marco de referencia que permita interpretar los resultados conforme a la metodología 

de la investigación que se expone en el apartado que sigue a continuación. 
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Capítulo 3: Metodología General 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada en el desarrollo de este 

estudio, para ello se describe el método de investigación utilizado, la población y 

muestra seleccionada como unidad de análisis. Se detallan además, las categorías de 

estudio, las fuentes de información consultadas y las técnicas empleadas para la 

recolección de los datos que serán interpretados. Finalmente, se sintetiza el proceso de 

aplicación de los instrumentos mediante una prueba piloto, previa a la aplicación 

definitiva de los instrumentos, y por último se detallan los criterios utilizados para 

analizar la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. 

3.1. Método de investigación 

La metodología comprende los procedimientos ordenados que permiten abordar la 

pregunta de investigación, bajo esta perspectiva y considerando que la pregunta de 

investigación fue: ¿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?, se adoptó el método cualitativo y el cuantitativo para facilitar la 

realización de este estudio a profundidad. Es así que en este análisis, la mezcla de los 

paradigmas mencionados, permitió interpretar las experiencias en el contexto del 

entorno y representar ciertos patrones mediante una combinación de los datos a ser 

analizados, contemplando las ventajas que proporcionan cada uno de los métodos 

referidos. 
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Consecuentemente esta elección condujo a determinar el uso de una estrategia 

multimodal o híbrida, conocida como método mixto de investigación (Creswell, Plano-

Clark,  Guttmann,  y Hanson, 2003), la cual consiste en la combinación de los métodos 

cualitativos y cuantitativos para facilitar la respuesta a preguntas que no pueden ser 

respondidas a través de estos métodos por sí solos, en este caso una metodología mixta 

tiene como ventaja un estudio más amplio y completo del problema de investigación, 

con la cualidad de priorizar ambos enfoques a la vez. 

Los diseños mixtos son de utilidad en diversos campos de estudio, se definen 

como una combinación de técnicas de investigación que aplican conceptos tanto 

cuantitativos como cualitativos en un mismo estudio (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 

En este estudio el empleo del método mixto fortaleció la exploración de los datos, puesto 

que permitió una mejor manipulación de los aspectos cualitativos incorporando a la par 

un tratamiento cuantitativo. 

Cabe señalar que para la comprensión básica de los procedimientos en el 

denominado tercer movimiento metodológico, considerado así por algunos teóricos 

como Tashakkori y Teddlie (2003), se destaca un sistema de notación desarrollado por 

Morse en el año 1991, el cual consiste en ilustrar con un signo más (+) la recopilación 

simultánea de datos cualitativos y cuantitativos. El sistema recomienda el uso de una 

flecha (→) para indicar el flujo de la recolección, y escribir sea en mayúsculas o 

minúsculas QUAN (quan) y QUAL (qual), para enfatizar los datos cuantitativos y 

cualitativos respectivamente.  
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Ahora bien, en concordancia con la definición de los métodos mixtos, Creswell y 

Plano-Clark (2011) proponen que la organización de un diseño mixto respecto a los 

planes de acción, puede estar establecida de cuatro maneras: 1) diseño inmerso; 2) 

diseño secuencial explicativo; 3) diseño secuencial exploratorio y, 4) diseño convergente 

paralelo o de triangulación.  

Precisamente este último tipo de diseño resultó apropiado para este estudio, ya se 

distingue porque de forma simultánea se coleccionan los datos, manteniendo por 

separado los elementos cuantitativos y cualitativos, para luego integrarlos en el análisis 

final. Por lo tanto, retomando la notación de Morse, esta investigación por sus 

características, se trató bajo un diseño quan + QUAL. 

Es así que, considerando tanto el contexto del curso MOOC seleccionado para este 

estudio, como el método mixto asociado con un diseño convergente paralelo o de 

triangulación, se obtuvieron interpretaciones descriptivas y enriquecedoras que 

permitieron a la vez realizar mediciones y generalizar resultados. Estas acciones se 

desarrollaron por medio de los instrumentos que fueron aplicados a los participantes del 

curso masivo durante el desarrollo del mismo. 

En este aspecto se debe mencionar que los instrumentos utilizados fueron: una 

encuesta prediagnóstica a los participantes que fue aplicada al inicio de la experiencia de 

aprendizaje, rúbricas de contexto y la presentación de bitácoras de aprendizaje que se 

presentaron semanalmente por parte de los denominados TA; cabe destacar que la 

producción y elaboración de los instrumentos mencionados, estuvo a cargo de los 
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docentes titulares del curso. Asimismo se estructuró una entrevista que fue aplicada a los 

profesores designados como coordinadores de docencia, con el propósito de explorar 

datos a profundidad. Todos estos instrumentos permitieron el análisis bajo el enfoque 

seleccionado. 

Recapitulando todo el proceso, la investigación inició a partir de la delimitación 

del tema, la redacción de la pregunta de investigación y la determinación del objetivo 

principal. Enseguida se establecieron los constructos y sus respectivas categorías para la 

revisión de la literatura en torno a conceptualizaciones sobre el Movimiento Educativo 

Abierto y los recursos tecnológicos, así como sobre las posturas de aprendizaje en cursos 

MOOC.  

Con esta actividad se obtuvo el sustento teórico fundamentado en autores 

especializados, con lo cual fue posible establecer la naturaleza y dimensión del tema de 

investigación en sus diferentes apartados. Posteriormente se determinaron las fuentes e 

instrumentos con base en los temas categorías e indicadores establecidos, para recabar la 

información a ser analizada mediante el método seleccionado. A partir de lo 

mencionado, se organizaron los datos que permitieron presentar e interpretar los 

resultados, previo al análisis correspondiente, culminando con las conclusiones y las 

recomendaciones emanadas en todo este proceso.  

3.2. Población y muestra 

La población es el grupo del cual se desea obtener conclusiones, es decir la 

totalidad de todos los casos, la muestra representa el conjunto de datos que se selecciona 
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de una población con el objetivo de ser analizados (Babbie, 2000), es decir es un 

subconjunto de ella. Para el desarrollo de esta investigación estos elementos fueron 

tomados de los registros de inscripción de las personas que participaron regularmente en 

el curso MOOC considerado como escenario de este estudio. 

En el caso de los métodos mixtos, estos posibilitan la selección de unidades de 

análisis de acuerdo con los diferentes tipos de diseño que pueden establecerse 

(Valenzuela y Flores, 2012). Para cumplir con los objetivos propuestos inicialmente, se 

optó por el diseño convergente paralelo o también llamado diseño de triangulación, el 

cual sugiere considerar muestras representativas de proporciones diferentes, para las 

fases de análisis cualitativo y cuantitativo. Es así que se determinó que la muestra será 

de menor tamaño para la aplicación del método cualitativo, y de mayor tamaño para la 

realización del análisis cuantitativo. 

Con relación al muestreo, para extraer de la población un segmento que permita 

realizar inferencias sobre la población, se optó por un tipo de muestreo no probabilístico, 

según Babbie (2000) éste consiste en seleccionar la muestra de una manera distinta a la 

que se postula en la teoría de la probabilidad, para este efecto prevalece la decisión 

arbitraria del investigador, quien generalmente considera las causas relacionadas con las 

características de la investigación y siguiendo determinados criterios procura que la 

muestra sea representativa, sin tomar en cuenta ningún tipo de formulaciones. 

Estos aspectos sugirieron que para el método cualitativo, las unidades de análisis 

fueran escogidas de manera intencional o por conveniencia. En esta temática, Creswell 
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(2009) enfatiza que el muestreo por conveniencia depende de criterios subjetivos, siendo 

el investigador quién de manera arbitraria decide los elementos que serán parte de la 

muestra. Con estas consideraciones, se realizó una selección entre los participantes bajo 

criterios preestablecidos con la intención de obtener una muestra representativa, 

considerándose a diez integrantes del curso MOOC para analizar sus casos en particular. 

En cuanto se refiere al aspecto cuantitativo, se optó por un subgrupo de la 

población de participantes que aprobaron el curso MOOC, el cual estuvo constituido por 

100 integrantes, que corresponden a aquellos registrados con número de ID en Coursera 

entre 4000698 y 4514790. Esta selección intencional en la determinación de las unidades 

de análisis, obedeció al establecimiento de criterios con determinadas características que 

permitieron establecer patrones típicos para los fines de este estudio. 

3.3. Tema, categorías e indicadores de estudio 

La conceptualización del tema, que representa el eje central y las categorías o 

también denominadas constructos, permiten definir uno o más indicadores de aquello 

que se pretende estudiar, un indicador representa un aspecto o la concepción de lo que se 

investiga en cada uno de los constructos establecidos (Ramírez, 2008), estas 

estipulaciones son fundamentales para facilitar la indagación de cualquier fenómeno. 

Considerando estos conceptos en el presente estudio, el tema de investigación planteado 

hace referencia al uso de tecnologías y herramientas de acceso abierto y su correlación 

con la percepción de diversos participantes en un curso MOOC para conectar sus 

aprendizajes. 
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Para la determinación de las categorías e indicadores que guiaron este estudio, se 

elaboró un cuadro de triple entrada (ver Apéndice 1), de cuyo esquema se desprendieron 

dos categorías sobre la temática abordada, conforme a lo profundizado en el capítulo del 

marco teórico. En primer lugar se plasmaron los aspectos relacionados con el 

Movimiento Educativo Abierto y los recursos tecnológicos; y en segunda instancia se 

consideraron las posturas de aprendizaje en los cursos MOOC, que constituyen el 

escenario de esta investigación. 

Sobre el primer constructo, los indicadores de indagación estuvieron representados 

por las conceptualizaciones y desarrollo del Movimiento Educativo Abierto, así como 

por las tecnologías y herramientas de acceso abierto que se emplean. El primer indicador 

buscó respuestas acerca de los antecedentes del Movimiento Educativo Abierto y 

también sobre la participación en prácticas educativas abiertas; por su parte, el segundo 

indicador indagó aspectos acerca de los conocimientos previos, niveles de apropiación e 

integración a la práctica docente de las tecnologías de acceso abierto. 

Con respecto al segundo constructo, denominado posturas de aprendizaje en 

cursos MOOC, se consideraron las conceptualizaciones generales sobre este tipo de 

cursos, conjuntamente con las particularidades relacionadas con la enseñanza y el 

aprendizaje que se practican en ese entorno masivo, así como también lo inherente a los 

aspectos de evaluación que se llevan a cabo en cada experiencia de aprendizaje.  

En lo que tiene que ver con las conceptualizaciones de los cursos MOOC, que 

fuera denominado como el primer indicador, se exploró información sobre 
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conocimientos que guardan relación con esta temática, igualmente sobre las 

características que identifican a esta forma de aprendizaje, y de la misma manera se 

consideró lo relacionado con las habilidades que se desarrollan por parte de un alumno 

participante en un curso. 

Sobre el segundo indicador, relacionado con los aspectos de enseñanza y 

aprendizaje, se examinó información relevante acerca de la teoría para la construcción 

del aprendizaje, la metodología de enseñanza y las capacidades cognitivas que se 

perfeccionan o se definen durante la participación en un curso masivo. 

Finalmente, en cuanto al último indicador que tiene que ver con los aspectos 

evaluativos, se consideró el análisis de las formas y los instrumentos de evaluación, así 

como también los resultados de aprendizaje alcanzados por los participantes del curso, 

previo a la acreditación en este modelo no tradicional de aprendizaje. 

La definición de las categorías e indicadores de estudio, permitieron desglosar 

preguntas derivadas en cada uno de los indicadores. El siguiente paso consistió en 

determinar las fuentes indicadas, para facilitar las respuestas a los cuestionamientos 

planteados en la problemática, así como los instrumentos a aplicar para la recopilación 

de los datos, sobre estos últimos aspectos se trata a continuación en los siguientes 

apartados.  

3.4. Fuentes de información 

Las fuentes de información constituyen los hechos y documentos a los que acude 

el investigador para obtener información (Creswell y Plano-Clark, 2011), a través de las 
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fuentes es posible la exploración y la explicación de los acontecimientos que delimitan 

un problema de investigación, en definitiva las fuentes proporcionan los datos necesarios 

para llevar a cabo todo el proceso investigativo. 

Para esta investigación en particular, se consideraron las sugerencias de Ramírez 

(2009), por lo que las fuentes de información estuvieron integradas por los participantes 

del curso, el cuerpo de docentes coordinadores que apoyaron al curso y por los 

documentos significativos que tienen que ver con las contribuciones de los participantes 

y las herramientas utilizadas en el curso MOOC. En este estudio correspondieron a: 

a) Participantes: Fue conformado por el grupo elegido como muestra de estudio, 

tanto para el análisis cuantitativo como para el cualitativo. En este caso, los participantes 

del curso MOOC, constituyeron el pilar fundamental para determinar la respuesta a la 

pregunta de investigación que se expuso inicialmente, ya que fueron los directamente 

involucrados en el análisis de la relación del uso de tecnologías de acceso abierto con el 

proceso de percepción para conectar sus aprendizajes.  

Cabe indicar, que en el grupo seleccionado, los participantes tenían 

mayoritariamente un nivel de estudios de licenciatura y maestría, desempeñándose como 

profesores de cátedra e investigadores y otros se identificaron como estudiantes. La 

información aportada por este grupo a través de la encuesta prediagnóstica, las rúbricas 

de contexto y las bitácoras de aprendizaje proporcionadas por los TA, fue un elemento 

clave para dilucidar conclusiones acerca del problema planteado.  
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b) Equipo de docentes coordinadores: Esta fuente de información estuvo integrada 

por los dos profesores coordinadores, quienes fueron los responsables de guiar y 

acompañar en todo el proceso de formación, y constituyeron un apoyo elemental para 

los aprendices durante el desarrollo del curso. La información proporcionada por ellos, 

ligada a su alto nivel de experiencia docente, fue de gran utilidad para determinar ciertos 

aspectos relacionados con los componentes de enseñanza, específicamente aquellos que 

pudieron ser identificados durante la experiencia de aprendizaje de los alumnos 

participantes. 

c) Análisis de documentos: Los documentos significativos que constituyeron una 

fuente de información muy importante, fueron todos aquellos cuya contribución aportó 

con información adicional a la obtenida a través de las otras dos fuentes mencionadas. 

Estos elementos fueron integrados por los anuncios publicados en la plataforma del 

curso y los espacios de interacción que se ofrecieron en ese mismo contexto. En lo que 

tiene que ver con los espacios de interacción, se hace referencia a los foros de discusión, 

las dos videoconferencias programadas, las cuatro sesiones en vivo planificadas con los 

TA o facilitadores de aprendizaje y los grupos de estudio que se conformaron. Cabe 

destacar respecto a los foros, que éstos estuvieron distribuidos en espacios organizados 

para cuestiones académicas, administrativas y generales, en donde fue factible 

evidenciar las experiencias y testimonios de los educandos. 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

El tipo de método de investigación utilizado permitió aplicar técnicas de 

recolección de datos cualitativas y cuantitativas, como las que a continuación se 
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describen: encuesta prediagnóstica, rúbricas de contexto, bitácoras de aprendizajes y 

entrevistas. Cabe indicar que los tres primeros instrumentos fueron diseñados por  la 

profesora la titular del curso y el cuarto instrumento por la investigadora del estudio. 

En cuanto a la encuesta prediagnóstica, consistió en un cuestionario electrónico 

que se aplicó y se sugirió responder en la etapa inicial del curso MOOC, con el fin de 

identificar los conocimientos previos de los participantes e integrar los contenidos y 

actividades, para la acreditación del curso fue requisito responder al cuestionario. Este 

instrumento (ver Apéndice 2) fue estandarizado para quienes se habían inscrito e 

iniciaban el curso, cabe destacar que el diseño estuvo a cargo de los profesores titulares 

del curso. 

Con relación a este instrumento, la encuesta se caracteriza por proveer un plan 

para describir tendencias, actitudes u opiniones (Creswell, 2009), la información 

recabada es de utilidad para comparar o explicar determinados aspectos que se indaguen. 

En el caso de esta investigación, al tratarse de una encuesta prediagnóstica, se pudo 

obtener una perspectiva general de la situación inicial, para determinar las condiciones 

en la que los alumnos empezaron la actividad formadora, evidenciando de esta manera la 

coyuntura de sus conocimientos previos con la temática abordada. 

Otro de los instrumentos que se utilizó para recopilar datos fue la rúbrica, ésta se 

define como un listado de criterios específicos que posibilitan valorar aspectos 

relacionados con competencias y conocimientos, a través de un sistema de gradación 

(Mertler, 2001). También se conoce a las rúbricas como matrices de valoración, éstas 
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son consideradas como herramientas de evaluación y de formación, en el sentido que 

recogen elementos que se utilizan como una guía explícita, donde el profesor detalla los 

desempeños esperados por parte de sus alumnos. 

En el caso específico de este estudio, se aplicó semanalmente rúbricas de contexto 

elaboradas por los docentes titulares del curso (ver Apéndice 3), los componentes de este 

instrumento, estuvieron relacionados con el tema tratado en el lapso de siete días. En su 

aplicación, el participante compartía el enlace del repositorio donde había alojado su 

portafolio de evidencias y luego valoraba su aprendizaje por medio de una serie de 

descriptores que permitían autoevaluar sus conocimientos, articulando niveles de calidad 

en cada cuestionamiento. 

Adicionalmente se solicitó de forma semanal a los facilitadores de aprendizaje, el 

envío de bitácoras de aprendizaje (ver Apéndice 4), el objetivo era plasmar un registro 

de las actividades desarrolladas en el curso. El envío de este documento era realizado en 

línea y su contenido, diseñado por los docentes titulares del curso, comprendía aspectos 

acerca de las dudas y respuestas frecuentes que se habían dado durante el tratamiento de 

un tema, posibilitando además registrar los aspectos positivos observados entre los 

participantes y la realización de comentarios y sugerencias para propender mejoras a 

futuro. 

Un último instrumento seleccionado fue la entrevista, al respecto Creswell (2009) 

argumenta que este recurso posibilita un intercambio de información de manera directa 

entre el entrevistado y el entrevistador, la aplicación de entrevistas cualitativas permiten 
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identificar puntos esenciales para comprender de manera más profunda el problema de 

investigación. En este caso particular, la entrevista se realizó de manera electrónica (ver 

Apéndice 5) y fue destinada al equipo de docentes coordinadores del curso MOOC, tuvo 

por objetivo indagar información valiosa a través de los diferentes tópicos en los que se 

necesitó profundizar, para facilitar la triangulación de datos. 

3.6. Prueba piloto 

Las pruebas pilotos permiten evaluar la idoneidad de los instrumentos a ser 

aplicados, estas son denominadas también como pruebas previas, y son necesarias para 

verificar la validez y precisión de los instrumentos (Giroux y Tremblay, 2004). Es así 

que para la presente investigación, los instrumentos fueron probados inicialmente en un 

grupo de participantes antes de su aplicación definitiva, con la intención de determinar si 

estaban adaptados a las necesidades de información requeridas y para identificar ciertos 

ajustes en el contenido de los mismos. 

Al respecto, la docente investigadora del equipo docente titular que diseñó los 

instrumentos, fue quién realizó la prueba piloto, con el objetivo de detectar que la 

información que se pretendía colectar estuviera en relación con los datos que aportaran 

los participantes que contestaran los instrumentos; este pilotaje se efectuó con algunos 

estudiantes del curso MOOC, estuvieron involucrados además los diseñadores 

instruccionales y los facilitadores de aprendizaje que apoyaron al curso. 

Luego de este proceso, las modificaciones que emanaron se hicieron con respecto 

al vocabulario de varios de los cuestionamientos con el propósito de hacerlos más 
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entendibles para los participantes. También se realizaron cambios en el formato de 

algunas preguntas abiertas a cerradas, con la finalidad que fueran compatibles con la 

plataforma de Coursera. 

3.7. Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos descritos anteriormente, cuyo diseño fue responsabilidad del 

equipo docente que presidió el curso MOOC, fueron montados directamente en la 

plataforma de Coursera. Asimismo, se contaron con otros cuestionarios en línea 

específicos para los participantes que decidieron actuar como TA (asistentes de 

docencia). 

Con respecto a la encuesta prediagnóstica, ésta tuvo la particularidad de que su 

enlace fue socializado a través de un mensaje vía correo electrónico a los alumnos 

inscritos, se lo realizó con la debida anticipación al inicio de las actividades del curso, y 

adicionalmente su enlace de acceso fue también colocado en la plataforma, en la sección 

denominada Avisos, para que los participantes pudieran responderla.  

En lo referente a las rúbricas de contexto, éstas estuvieron a disposición en la 

sección denominada Autoevaluaciones, fueron distribuidas en el espacio correspondiente 

a cada uno de los cuatro grandes temas de estudio, y debían ser respondidas luego de la 

realización de las prácticas semanales. 

Las bitácoras de aprendizaje semanal, fueron respondidas por los facilitadores de 

aprendizaje a través de un cuestionario en línea, el enlace a este recurso y los 
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lineamientos para ejercer la práctica de ser facilitador de aprendizaje, fueron 

socializados vía correo electrónico con todos los TA del curso. 

Por su parte, las entrevistas al equipo docente se llevaron a cabo de manera 

electrónica, previo al respectivo consentimiento de los dos profesores entrevistados, el 

cual fue solicitado por medio de una carta (ver Apéndice 6) dirigida de manera personal. 

3.8. Captura y análisis de datos 

La validez se refiere al grado en que una medida empírica refleja adecuadamente 

el significado real del concepto que se estudia (Babbie, 2007), esta validez está ligada a 

la teoría y se apoya en la observación y el análisis de datos. Sobre este aspecto, Ramírez 

(2008) argumenta que la validez implica medir lo que se quiere medir y la confiabilidad 

tiene que ver con la aplicación de los instrumentos, cuando en pruebas repetidas 

producen los mismos resultados. 

Los instrumentos que se aplicaron para este estudio, fueron distribuidos en cada 

uno de los espacios que les correspondían en la plataforma del curso. Al tratarse de 

cuestionarios en línea, se tuvo ventaja que las respuestas proporcionadas se registraron 

automáticamente en la plataforma, facilitando su posterior análisis a través de la 

triangulación (Ramírez, 2008) entre las fuentes de información, con este proceso se 

produjo un acercamiento a la validez y la confiabilidad. 

El formato de presentación de los resultados de la aplicación de los instrumentos, 

permitió expresar sus valores arrojados, en términos de porcentajes y gráficos. Una vez 

seleccionadas las preguntas pertinentes con este estudio, se procedió a tabular los 
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resultados para su posterior comparación y análisis. Por otro lado, los resultados 

obtenidos en las entrevistas electrónicas aplicadas al equipo de docentes coordinadores, 

pudieron ser organizados por temas para favorecer la interpretación de los resultados con 

base en la revisión de la literatura. 

Resumiendo lo tratado en este tercer capítulo, se definió al método mixto como el 

enfoque a adoptar para abordar la pregunta de investigación, luego de lo cual se 

determinó la población y la muestra, seleccionando las unidades de análisis para los 

enfoques cuantitativos y cualitativos. Para definir el área temática con sus constructos e 

indicadores, fue de utilidad la construcción de un cuadro de triple entrada (ver Apéndice 

1), instrumento que también favoreció a la determinación de las fuentes de información 

y las técnicas de recolección de datos a ser aplicadas.  

Después de precisar estos aspectos se reseñó la aplicación de la prueba piloto, 

como antecedente a la aplicación definitiva de los instrumentos, finalmente se 

explicaron los criterios establecidos para la captura y el análisis de datos, cuyos 

resultados se analizarán en profundidad en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4: Resultados obtenidos 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

los instrumentos descritos en el capítulo anterior con respecto a la metodología, 

considerando los enfoques cuantitativos y cualitativos, los resultados se presentan en ese 

orden, consolidando así el método mixto seleccionado. Posteriormente se realiza un 

análisis e interpretación conforme a la revisión de la literatura que sustenta este estudio, 

con el propósito de exponer los hallazgos más relevantes con sus respectivas 

interpretaciones. 

4.1. Presentación de resultados 

En este estudio que fue realizado a través de una metodología mixta, la cual según 

Creswell y Plano Clark (2011) permite conjugar los métodos cualitativo y cuantitativo 

para complementariamente proveer un mejor entendimiento a los problemas de 

investigación, se aplicó una estrategia de triangulación concurrente, cuyo proceso 

implicó la recolección de datos de tipo quan y QUAL de forma paralela con su 

respectivo análisis en ese mismo sentido, para luego proceder a cotejarlos de manera 

conjunta. 

Bajo este argumento, en primera instancia se presentan los resultados de corte 

cuantitativo que fueron arrojados luego de la aplicación de la encuesta prediagnóstica, de 

las rúbricas de contexto y de las bitácoras de aprendizaje semanal utilizadas por los 

asistentes de docencia (TA). La información se encuentra organizada conforme a dos 
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grandes las categorías enunciadas, que son: Movimiento Educativo Abierto y recursos 

tecnológicos y posturas de aprendizaje en cursos MOOC. 

Como dato general, cabe indicar que el curso que sirvió como escenario de 

aprendizaje, convocó aproximadamente 20,400 participantes de 52 países, cuyas edades 

estuvieron en entre el rango de 25 y 44 años., de los cuales un 75% manifestaron tener 

experiencias previas en cursos en línea o programas de educación a distancia, estos datos 

fueron recabados de la encuesta inicial que se aplicó como requisito de ingreso. 

Antes de proceder a la presentación de los resultados, es importante observar la 

distribución que describe las actividades profesionales en la que los participantes 

encuestados se desempeñan, las cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
Actividades profesionales. 
	  

Actividades profesionales f 

Profesor/cátedra/docente  53 

Profesor/investigador  12 

Estudiante  9 

Otro 9 

Administrativo  5 

Académico (investigación)  4 

Capacitador (ONG/ Asociación civil)  4 

Empresario (Iniciativa privada)  3 

Directivo académico  1 

Bibliotecario  0 
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La tendencia del 65% de los participantes, se inclina en el desempeño de estos 

como profesores o docentes, sea de cátedra o investigadores; con lo cual este estudio se 

proyectó precisamente en el ámbito de la práctica educativa en la que los encuestados se 

desenvuelven. 

En referencia a la primera categoría, Movimiento Educativo Abierto y recursos 

tecnológicos, se obtuvieron datos de las rúbricas de contexto aplicadas semanalmente a 

los participantes. Determinándose con este instrumento, que desde el marco contextual 

de los 100 sujetos seleccionados como muestra, en relación con los antecedentes sobre 

este Movimiento y a la participación en prácticas educativas abiertas, se establece su 

importancia conforme a la siguiente tabla, donde se puede identificar la frecuencia 

absoluta ( fi ) en cada caso: 

Tabla 2 
Antecedentes sobre el Movimiento Educativo Abierto.	  

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 
12 30 30 26 2 
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Es notorio que la alternativa denominada como Muy importante cuya media 

representa 40 respuestas, se presenta con mayor variabilidad (Alea, Maqueda, Muñoz y 

Viladomiu, 2001), lo cual permite conceptualizar que el Movimiento Educativo Abierto, 

se desarrolla cada vez con más fuerza en los diferentes contextos de los participantes. 

Esta determinación conlleva a precisar los aspectos inherentes al indicador que hace 

referencia a la participación en prácticas educativas abiertas, para el efecto se consideró 

los datos de la encuesta prediagnóstica, que se presentan a continuación en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3 
Participación en prácticas educativas abiertas. 
 
 

Materiales elaborados en formato digital f 

Documento (artículo, ensayo, caso, etc)  38 

Imagen (mapa conceptual, fotografía, ilustración, etc) 37 

Ponencia y/o presentación (uso de filminas de exposición) 33 

Página web (blog, wiki, etc) 32 

Cápsulas de video (explicativas o de asesoría educativa) 27 

Multimedia (interactiva o demostrativa) 20 

Objetos de aprendizaje 19 

No aplica (no he creado ninguno hasta ahora) 9 

Aplicación (software) 6 

Bibliotecas 5 

Repositorios 4 

Otros 4 
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En este caso específico, al indagar acerca de los materiales que los participantes 

han desarrollado en formato digital para apoyar las actividades educativas,  es pertinente 

señalar que se tratan de variables no excluyentes, ya que en la encuesta fue factible 

escoger entre una o más categorías.  

En la tabla de distribución (Tabla 3), las diferentes variables se presentan 

ordenadas de mayor a menor para facilitar la lectura de los resultados arrojados y de la 

misma manera se muestran en la Figura 1. Puede distinguirse que los participantes desde 

su práctica docente y experiencia personal, en mayor grado han elaborado documentos e 

imágenes como: artículos, ensayos, mapas conceptuales, ilustraciones, por mencionar 

algunos de ellos. Y con valores bastante cercanos también se destaca la elaboración de 

filminas o diapositivas, así como blogs, wikis y cápsulas de video: 

 

	  

Figura 1. Materiales elaborados en formato digital 
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Un último indicador dentro de la categoría Movimiento Educativo Abierto y 

recursos tecnológicos, se refiere a las tecnologías y herramientas de acceso abierto. En 

este sentido se indagó acerca de los conocimientos previos, distribuyéndose las 

frecuencias de la siguiente manera: 

Tabla 4 
Conocimientos previos. 

	  
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 

 

Claramente se aprecia que la mitad de los participantes manifestaron encontrarse 

en un nivel avanzado con respecto al uso de tecnologías informáticas. Asimismo, un 

considerable número de los encuestados dijo encontrase en un nivel intermedio en 

cuanto se refiere a la creación y producción de recursos. Estos indicadores contrastan 

con el elevado número de participantes que declararon tener conocimientos básicos e 

inclusive nulos, sobre el manejo del tema de derechos de autor. 

En relación con la accesibilidad e interacción con los contenidos del curso, los 

resultados en la encuesta inicial aplicada, muestran una inclinación considerable hacia el 
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uso de dispositivos móviles como Tablets y Smartphones, aunque las alternativas 

indagadas fueron no excluyentes, el porcentaje de participantes que usaron estos dos 

tipos de dispositivos, alcanzó el 65% con relación al total, cuyo medio de acceso fue la 

computadora personal. En ese sentido, uno de los docentes encuestados se refiere a las 

facilidades que los diversos recursos tecnológicos proporcionan para facilitar el acceso 

al conocimiento desde sitios remotos, propiciando un aprendizaje flexible.  

Por otra parte, en relación con la segunda categoría: postura de aprendizaje en 

cursos MOOC, se hizo referencia al aprendizaje logrado, conforme a los resultados 

obtenidos luego de la evaluación por pares ejecutada en la parte final del curso. El 

comportamiento de esta variable entre los participantes que aprobaron el curso se 

representa en la siguiente tabla: 

Tabla 5 
Distribución de notas. 

Rango de calificaciones f(i) % 

7-8 15 15% 

8-9 25 25% 

9-10 60 60% 

Total 100 100% 

 

Estos datos fueron recopilados a través de un documento proporcionado por los 

docentes coordinadores, cuyo contenido se presentó en una hoja de cálculo con el 

informe final de los participantes que acreditaron el curso. Su manejo posibilitó por 

medio de las medidas estadísticas de tendencia central, la identificación de los valores en 
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donde se concentran las calificaciones obtenidas por los participantes seleccionados 

como muestra, así como también se pudo determinar la homogeneidad y heterogeneidad 

en la distribución de los datos, mediante algunas medidas de dispersión (Alea et al., 

2001), estos valores calculados se muestran a continuación:  

Tabla 6 
Medidas de tendencia central y de dispersión. 

 
Medidas de tendencia central 

Media 8.908 

Mediana 9 

Moda 10 

Medidas de Dispersión 

Desviación típica 0.9892 

Recorrido intercuartílico 2 

 

Los valores de las medidas de tendencia central que se muestran, son la Mediana 

(9), la Media (8,9) y la Moda (10). Estos indican el valor central de la distribución, en 

este caso se puede observar que aproximadamente coinciden estos tres datos 

estadísticos, lo cual significa que la distribución es simétrica en gran medida. Al 

compararlas con la distribución mostrada en la Tabla 5, se deduce que las calificaciones 

obtenidas en la evaluación entre pares están entre el intervalo de las mayores notas que 

se asignaron, esto es entre el rango 9 y 10. 

Un aspecto relevante es que la Desviación típica (0,9892)  analizada sobre el valor 

obtenido como Media (8,9), indica que la dispersión de los datos con respecto a esta 
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última medida es moderada, en consecuencia en este estudio la Media obtenida si es 

representativa, puesto que la Desviación típica es mucho menor con respecto al valor 

que toma la Media. 

Ahora bien, la relación entre el Recorrido intercuartílico (2)  y la Mediana (9), 

hace entrever que los datos tienden a inclinarse hacia esta medida de tendencia central, 

corroborándose esta afirmación con la Tabla 5 de distribución de notas mostrada. 

Estas descripciones se pueden observar de manera ilustrativa en el siguiente 

gráfico Box Plot, el cual es conocido comúnmente como diagrama de caja y bigotes: 

 
 

 

 

 

Figura 2. Box Plot. 
 

Esta ilustración muestra que la Mediana (9), se encuentra en la parte central de la 

caja coincidiendo con el segundo cuartil, aspecto que distribuye en dos partes iguales a 

los datos que fueron recopilados, de esta manera se ratifica que la distribución de los 

datos es simétrica, puesto que mitad de las observaciones están por debajo de la Mediana 

y la otra mitad por encima de ella.  



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/.	  

67	  

Otro aspecto notorio, es el bigote que parte del primer cuartil hacia el límite, al ser 

este considerablemente largo significa que los datos que se manejaron en este rango son 

más dispersos que los que se distribuyen en el caso del otro bigote, cuya prolongación es 

prácticamente imperceptible, denotando que desde el tercer cuartil en adelante, los datos 

no son dispersos, es decir que todos tienden al límite superior que es 10. 

Ahora bien, conforme a la metodología adoptada para este estudio, se muestran 

ahora los resultados que guardan relación con el método cualitativo (QUAL), en este 

aspecto cabe hacer referencia a los indicadores obtenidos luego de la evaluación por 

pares,  cuyos datos son obtenidos tanto del informe final como de las rúbricas de 

contexto, los cuales tienen una relación estrecha puesto que tienen que ver con las 

herramientas tecnológicas utilizadas por los participantes del curso, para mostrar 

semanalmente las evidencias de aprendizaje.  

Es así que aplicando un enfoque cualitativo, el cual concede una apreciación de las 

unidades de análisis desde una perspectiva holística (Taylor y Bogdan, 2000) se 

distingue la correlación del uso de tecnologías y herramientas de acceso abierto con la 

percepción de los participantes para conectar sus aprendizajes, estas observaciones se 

detallan en las siguientes líneas. 

En relación con el constructo denominado postura de aprendizaje en cursos 

MOOC, se hace referencia al indicador que analiza la metodología empleada por los 

participantes para la creación y producción del conocimiento, cuyos resultados 

emanaron de las rúbricas de contexto semanales y que según lo afirman los docentes 
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coordinadores encuestados, el uso de la tecnología abierta es clave para facilitar el hecho 

de compartir conocimiento e información al favorecer en los alumnos el desarrollo de un 

aprendizaje autónomo y autorregulado, y en los docentes un elevado nivel de 

competencias tecnológicas.  

En este sentido, las coincidencias observables en las respuestas otorgadas por los 

participantes del curso, identificaron que los recursos tecnológicos utilizados por ellos 

para la presentación semanal de los portafolios electrónicos solicitados,  consistieron 

principalmente en el uso de aplicaciones de Office como Power Point y Word, las cuales 

fueron montadas en repositorios digitales, cuya usabilidad se estableció en el siguiente 

orden: SlideShare, Scribd, Prezi, Issu, Calameo, Powtoon y YouTube, entre otras. 

Cabe indicar que las evidencias digitales, consistieron en cuatro portafolios 

electrónicos, cada uno de un tipo específico. Así por ejemplo, en la primera semana los 

participantes elaboraron un portafolio denominado diagnóstico, ubicando las 

posibilidades en su contexto para llevar a cabo una innovación educativa con recursos 

abiertos. En la siguiente semana, fue solicitado un portafolio de trabajo con la finalidad 

que el alumno ubique el objetivo del curso y lo vincule con el alcance que al respecto 

haya logrado. 

Para la tercera semana fue requerido un portafolio de evaluación, con la finalidad 

que el participante refleje allí el cumplimiento de sus propios alcances. Y por último, en 

la cuarta semana fue solicitado un portafolio de presentación, cuyo propósito fue 

evidenciar cuál fue el máximo aprendizaje adquirido durante el desarrollo del curso. La 
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entrega de estos portafolios semanales, fue uno de los requisitos para la acreditación del 

curso, por esta circunstancia su liga de acceso fue compartida por todos los participantes 

a través de una rúbrica de aprendizaje y de un foro semanal que permitía 

retroalimentarse entre compañeros y facilitadores de aprendizaje.  

Sin embargo, cabe mencionar que en las sesiones programadas en vivo y en las 

bitácoras de actividad de aprendizaje semanal que reportaban los TA, pudo contemplarse 

que en un 50% de las dudas frecuentes reportadas, este requerimiento presentó una 

percepción de desorientación en la realización de la actividad práctica, factor que 

básicamente se debió a la falta de seguimiento de las instrucciones comunicadas sobre 

los contenidos a mostrar en cada portafolio, así como también a la presentación de esta 

tarea en otros espacios diferentes al que fue asignado, como por ejemplo en grupos que 

fueron creados en alguna red social por iniciativa propia de varios participantes, lo cual 

no era pertinente para los fines de acreditación. 

Dentro de los aspectos positivos que pudo observarse entre los participantes y que 

guarda relación con el enfoque de aprendizaje como un indicador a analizar, se reportó 

en las bitácoras de actividad de aprendizaje semanal remitidas por los TA, estos 

instrumentos sacaron a la luz que el 75% de TA, indicaron una amplia aportación de los 

aprendices tanto en los foros como en los grupos de redes sociales. Esta participación 

activa en los espacios de interacción, con dudas, comentarios y sugerencias, favoreció a 

establecer conexiones importantes entre los alumnos para la construcción conjunta del 

aprendizaje, y se consolida con lo expresado por los docentes coordinadores 

encuestados, quienes coinciden en que una mayor cantidad de interacciones, dinamiza y 
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diversifica el proceso de adquisición del conocimiento, lo cual acompañado del 

anonimato que ofrecen los MOOC genera una mayor confianza para comunicarse 

libremente. 

En este mismo aspecto, en una encuesta inicial se abordó la temática de 

pertenencia a alguna comunidad, grupo de aprendizaje o red social, fundamentalmente 

porque en un MOOC el aprendizaje se enfoca en la conectividad en ambientes donde 

predomina la tecnología, y se corrobora por lo manifestado por uno de los docentes 

entrevistados, que en estos grupos o comunidades de aprendizaje los participantes se 

enriquecen de las experiencias mutuas. Al respecto, la distribución sobre la utilización 

de redes sociales por parte de los participantes, se indagó a través del tratamiento de 

variables no excluyentes, y los resultados se reflejan en la siguiente ilustración: 

 

 

Figura 3. Distribución del uso de redes sociales. 
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Esta distribución se relaciona con la disposición de los participantes para colaborar 

con otros en la consecución de objetivos comunes, aspecto que se indagó en la encuesta 

prediagnóstica para determinar opiniones con referencia a la construcción del 

conocimiento a través de la conectividad para compartir puntos de vista e ideas entre 

ellos, los resultados arrojados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7 
Disposición para colaborar y compartir conocimientos. 

 
% Colaboración e interacción con otros 

 

4 

 

Independiente (Me cuesta mucho trabajo colaborar con otros)  

33 Colaborador (Me gusta trabajar con otros para realizar las tareas de mi trabajo)  

50 Proactivo (Busco trabajar con otros, pero reservo algunas actividades para mí)  

13 Líder -jugador en equipo (Siempre busco realizar todas mis actividades en equipo)  

 

 

% Compartir información con otros 

 

23 

 

Activo (cuando se presenta la oportunidad, comparto ideas)  

48 Proactivo (cuando encuentro información útil, la comparto con los demás)  

27 Comunicador (constantemente comparto información e ideas con los demás)  

 

Esta tabla muestra que hubo una predisposición por parte de los participantes para 

trabajar colaborativamente y para compartir información, ya que como puede 

observarse, en promedio la mitad de ellos, se calificaron como proactivos en ese sentido. 

Al respecto, uno de los docentes coordinadores mencionó en la encuesta aplicada, que 
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los participantes al perseguir metas comunes se apoyan entre ellos compartiendo entre 

quienes conocen más sobre algún tema en particular con los que menos saben, logrando 

así un trabajo en equipo. 

Complementariamente a estos resultados, uno de los docentes coordinadores opinó 

acerca de la oportunidad que ofrecen los cursos abiertos y gratuitos para diseminar el 

conocimiento con el respaldo de instituciones educativas de renombre,  al respecto un 

significativo porcentaje de participantes respondieron favorablemente como Muy 

importante, al cuestionamiento relacionado con el compartir su portafolio digital en 

redes sociales y a la generación de grupos de autoestudio. La distribución de las 

opiniones emitidas por los participantes sobre este aspecto, puede distinguirse en la 

siguiente ilustración: 

 

 

Figura 4. Importancia para compartir aprendizaje. 
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Ahora bien, con respecto a la forma de evaluación del aprendizaje, los docentes 

expertos que fueron encuestados, coinciden en que una evaluación permanente favorece 

a la reflexión por parte de los aprendices, sobre los saberes adquiridos para propender 

mejoras en la forma de apropiarse del conocimiento. Sobre este tema, los participantes 

en la cuarta y última semana se pronunciaron a través de la rúbrica de contexto aplicada, 

acerca de la evaluación por pares realizada al finalizar el curso y sobre las 

autoevaluaciones sugeridas de manera semanal, los resultados se exponen enseguida: 

 

 

	  

Figura 5. Importancia de las formas de evaluación. 
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La ilustración y los datos tabulados en el gráfico anterior, reflejan que la 

alternativa Muy importante, sobrepasa el 50% de su aceptación, asintiendo que las 

formas de evaluación aplicadas fueron un mecanismo apropiado para establecer el grado 

de aprendizaje alcanzado por cada participante. Las cuales básicamente consistieron en 

la elaboración y entrega de portafolios digitales, para evidenciar el aprendizaje y 

retroalimentarse entre pares. 

4.2. Análisis e Interpretación de los resultados 

En este espacio se exponen los hallazgos más importantes obtenidos tras el estudio 

realizado, los cuales se respaldan en los resultados presentados en el apartado anterior y 

se interpretan con base en la revisión de la literatura ya expuesta. Este análisis se detalla 

en dos partes, considerando las categorías de estudio que se reflejan en el cuadro de 

triple entrada (ver Apéndice 1). 

4.2.1. Movimiento Educativo Abierto y recursos tecnológicos. El 

Movimiento Educativo Abierto promueve la realización de actividades educativas con 

libre acceso a los recursos educativos, mediante el uso de las TIC. Este esfuerzo 

significativo se ve reflejado en los datos presentados con relación a la participación en 

prácticas educativas abiertas por parte de los sujetos encuestados, donde se precisa el 

alcance sobre los temas de acceso abierto, resaltando que el fomento y producción de los 

denominados REA, encamina a la comunidad educativa hacia la democratización del 

conocimiento. En este aspecto, Ramírez (2012a) manifiesta que este Movimiento tiene 

que ver con las actividades de producción, selección, diseminación y movilización de 

REA, que se llevan a cabo en el entorno educativo. Con lo que se corrobora la 
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importancia de favorecer la movilización de prácticas educativas abiertas en ambientes 

de aprendizaje enriquecidos con recursos tecnológicos, aprovechando los recursos 

educativos que se ofrecen de manera libre y gratuita. 

Tomando como referencia la fuerza con la que el Movimiento Educativo Abierto 

se impone en el ámbito formativo, los educadores optan para el ejercicio de su práctica 

docente, por la elaboración de diversos tipos de materiales didácticos en formato digital, 

con la finalidad de compartir, utilizar y reutilizar el conocimiento. Al respecto, puede 

observarse que los principales materiales de apoyo a las actividades educativas, que los 

participantes del curso MOOC aseguran haber producido con la finalidad de destinarlos 

para fortalecer el quehacer educativo, son: documentos, imágenes, ponencias, páginas 

web, cápsulas de video, por mencionar algunos. Este hecho, la integración de la 

tecnología al campo pedagógico, según Torres y Moreno (2013) implica un desafío para 

los docentes y les proporciona la oportunidad de innovar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, se concluye que para la adopción de prácticas educativas 

abiertas, resulta imprescindible la actualización tecnológica por parte de los docentes, 

especialmente en el uso de tecnologías emergentes que son valiosas para el aprendizaje.  

De manera complementaria, la integración de la tecnología a la práctica docente 

implica un cierto dominio en lo referente a las nuevas tecnologías que son susceptibles 

de transformar los procesos académicos. La indagación en la encuesta prediagnóstica 

arrojó como resultado que los participantes se encuentran en mayor porcentaje entre un 

nivel avanzado e intermedio en cuanto al uso de tecnologías informáticas y a la creación 

y producción de recursos. Según lo afirma Johnson et al. (2013),  el Informe Horizon 
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publica anualmente las seis nuevas tecnologías de mayor impacto en el entorno 

educativo, cuyas tendencias estarán vigentes dentro de los próximos cinco años. Resulta 

imperativo entonces, que los docentes identifiquen las nuevas tecnologías que tendrán 

un impacto significativo en el ámbito educativo y cuyo uso se tornará generalizado, a fin 

de aliarse con estas herramientas e integrarlas a su práctica para generar REA. 

La accesibilidad a los REA se facilita cuando se encuentran disponibles desde 

dispositivos que permiten un aprendizaje ubicuo. En la encuesta inicial, los participantes 

del curso MOOC manifestaron su interés por acceder a los contenidos del curso desde 

equipos que utilizan tecnología inalámbrica, aprovechando de esta forma la ventaja de 

imponer un ritmo de estudio propio. En este aspecto, Glasserman y Ramírez (2011) 

destacan la potencialidad de esta alternativa de aprendizaje conocida como m-learning, 

al manifestar que permite la interacción con los contenidos educativos a través del uso 

de la tecnología móvil, proporcionando flexibilidad en tiempo y espacio El aprendizaje 

móvil resulta entonces favorecedor en los procesos formativos, ya que entre sus 

características predomina la portabilidad, la cual contribuye a convertir un escenario 

cualquiera en un ambiente de aprendizaje. 

4.2.2. Postura de aprendizaje en cursos MOOC. Con el acelerado 

crecimiento tecnológico, evolucionan los métodos de enseñanza, los MOOC representan 

una oportunidad para acercar la educación a los sectores poblacionales que por distintas 

limitaciones no pueden matricularse en un centro de educación, debiendo el sistema 

educativo adaptarse a los nuevos cambios. Los datos recabados sobre el número de 

participantes interesados en acceder a proceso de formación no convencional, 
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proporcionan cifras del elevado interés que estos cursos masivos han tomado en la 

actualidad. Por su parte, Kop (2011) sostiene que los MOOC rompen con varios 

paradigmas de la educación tradicional, sus principios se establecen básicamente en 

facilitar el aprendizaje a través de la información y los recursos disponibles en estos 

espacios generadores de conocimiento, posibilitando el intercambio de conocimientos en 

entornos web. Bajo este criterio resulta importante que el carácter abierto que los 

MOOC proporcionan, sea asimilado por el aprendizaje convencional y de esta manera 

sea factible redefinir el proceso de enseñanza. 

La construcción del aprendizaje en curso de tipo MOOC requiere de la 

participación coordinada de grupos de trabajo entre participantes noveles y participantes 

más experimentados. Dentro de los aspectos reportados en las bitácoras de aprendizaje 

semanal por parte de los TA, así como en lo observado en las aportaciones realizadas en 

los foros de discusión, se da cuenta de la participación activa de los aprendices en los 

espacios de interacción, es así que un 75% de ellos opinó que la construcción de sus 

conocimientos estuvo en función del nivel de intervención de sus demás colegas, la 

apropiación del saber se autentica con los resultados de los puntajes obtenidos en la 

evaluación por pares, cuyas medidas de tendencia central se exponen en la Tabla 6. Con 

base en Siemens (2005) la teoría conectivista de la era digital, aplica los principios de 

red para construir el conocimiento a través de las conexiones que surgen al interactuar y 

colaborar en las redes de expertos y aprendices. Lo enunciado explica que los 

estudiantes para gestionar su propia formación, requerirán integrarse a las redes del 

conocimiento, esta inmersión en las comunidades de aprendizaje sin duda promoverá el 
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desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, y dinamizará el proceso de apropiación 

del conocimiento. 

La incorporación de las tecnologías y herramientas de acceso abierto en los 

procesos de formación, incentivan la conformación de amplias redes de conocimientos, 

lo cual potencia la conexión de los aprendizajes a través de las participaciones de los 

aprendices en los espacios colaborativos virtuales. Los resultados analizados mostraron 

la predisposición de los estudiantes para colaborar, interactuar y compartir 

conocimientos entre ellos, calificándose en un 50% como proactivos en ese sentido. Al 

respecto Burgos (2010) manifiesta que las TIC permiten introducir REA para fomentar 

estrategias educativas innovadoras. Esta inclusión que fomenta un aprendizaje activo, 

gracias a las experiencias que se generan en la exploración y participación interactiva de 

los educandos, facilita la conexión de los aprendizajes adquiridos. 

En relación con la evaluación del aprendizaje, la autoevaluación y la evaluación 

por pares son un mecanismo pertinente para validar las competencias requeridas en el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. Los participantes del curso que fueron 

sometidos a estas dos formas de evaluación, asintieron su aceptación respondiendo 

mayoritariamente que fue apropiada la manera en que se evidenció el aprendizaje 

alcanzado. De acuerdo con Cormier y Siemens (2010) el modelo de pedagogía 

participativa en el que los MOOC se fundamentan, la acreditación se establece mediante 

la evaluación por pares. Esta práctica poco explorada forma una red de evaluación, en la 

que los alumnos emplean una rúbrica que regula los aspectos a ser observados, pretende 

que ellos se conviertan en protagonistas y retroalimenten su propio aprendizaje. 
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En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos, fueron analizados con 

base en la fundamentación teórica para la interpretación de los hallazgos encontrados, lo 

cual arrojó las conclusiones y recomendaciones que son expuestas en el capítulo 

siguiente, donde se inicia dando respuesta a la pregunta de investigación.  
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Capítulo 5: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

En este último capítulo se aborda en primera instancia los hallazgos que dan 

respuesta tanto a la pregunta de investigación en torno a la cual se ha desarrollado este 

estudio, como a los supuestos que se señalaron en el primer capítulo. En segundo lugar 

se describe el cumplimiento de los objetivos propuestos en el capítulo inicial, 

finalizando con algunas recomendaciones que se sugieren para futuros estudios que se 

pretendan realizar sobre los cursos MOOC. 

5.1. En relación con la pregunta de investigación 

El presente estudio se desarrolló a partir de la siguiente interrogante: ¿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?, la respuesta 

se describe a continuación:  

 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, 

cuyo advenimiento, con todos los debates que ha traído consigo, ha servido para 

legitimar los cursos de formación en línea. Con base en los resultados expuestos, se 

determinó que la interactividad en las comunidades de aprendizajes, posibilitó en gran 

medida el intercambio de ideas e inquietudes, logrando que los aprendices puedan 
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obtener nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades o actitudes a través de la 

retroalimentación. 

Toda la información que se generó en ese proceso interactivo, fue producto de las 

redes de aprendizaje que se formaron en el desarrollo de las actividades promovidas con 

el uso de las nuevas tecnologías y herramientas de acceso abierto, las cuales sirvieron 

para mantener una comunicación permanente entre docentes y participantes. El 

aprendizaje con soporte tecnológico requiere entonces que el aprendiz se involucre en 

este ambiente colaborativo, sea para afianzar o para expandir progresivamente sus 

conocimientos. 

El análisis de los resultados puso de manifiesto que los participantes del curso 

MOOC, desarrollaron como estrategia de aprendizaje, la búsqueda y selección de 

información relevante, mediante la navegación tanto por los hipertextos hacia diferentes 

recursos disponibles en la plataforma, como por los espacios de interacción grupal. El 

bagaje de información y recursos que fueron proporcionados por el equipo docente que 

organizó el curso, fue determinante para la elaboración de cada uno de los portafolios 

electrónicos semanales que les fueron solicitados a los participantes, ya que les permitió 

poner en práctica la creación, modificación, reutilización y remezcla de los contenidos 

expuestos, involucrándose en el proceso formativo. 

Abordando los supuestos de investigación mencionados en el capítulo inicial, se 

puede determinar en el caso del primer supuesto planteado, que con base en los 

resultados analizados de forma cuantitativa sobre el aprendizaje logrado en conformidad 



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/.	  

82	  

con los resultados de la evaluación por pares, estos cursos sí cuentan con las 

características necesarias para propiciar una formación con carácter abierto, participativo 

y global; y que el diseño que se exponga es fundamental para facilitar que los 

participantes tengan acceso a los materiales de calidad bajo la instrucción de docentes 

expertos en la materia, logrando de esta manera ser los protagonistas en un nuevo 

modelo educativo de formación.  

En este mismo aspecto, es importante destacar la adaptación de los contenidos del 

curso a diversos dispositivos que usan tecnología inalámbrica, lo cual permitió que cada 

participante pueda acceder a los recursos disponibles desde un dispositivo móvil, 

aprovechando los tiempos libres y de esta manera lograron establecer su propio ritmo de 

aprendizaje. Con la información recabada se puede afirmar que un buen grupo de 

aprendices sí se beneficiaron de las ventajas que ofrece el aprendizaje móvil. 

En el segundo supuesto se propuso tentativamente que los participantes del curso 

MOOC poseían las habilidades tecnológicas necesarias para interactuar con las 

herramientas o tecnologías abiertas, afirmación que se corrobora al determinar mediante 

un análisis cualitativo, que los aprendices en un alto porcentaje manifestaron encontrarse 

en un nivel entre avanzado e intermedio con relación al uso de tecnologías informáticas 

y a la creación y producción de recursos. En sí, la carencia de habilidades tecnológicas 

resulta casi siempre un impedimento para culminar con éxito un curso MOOC. 

En este caso, el uso de la tecnología abierta fue un factor clave que favoreció en 

los participantes la adquisición de su aprendizaje de manera autónoma y autorregulada, 
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reportando paralelamente con aquello según las bitácoras de aprendizaje semanal, una 

amplia aportación en los espacios de interacción y en los grupos de redes sociales. Esta 

dinamización, unida a la predisposición manifiesta para colaborar y compartir 

conocimientos, propició la conectividad necesaria para la construcción conjunta del 

aprendizaje. 

5.2. En relación con los objetivos de la investigación 

En esta investigación se cumplió con el objetivo general, que fue el análisis de 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. 

Su cumplimiento fue producto de la aplicación paralela de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo en la interpretación de los resultados que fueron emanados de 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Esta combinación de 

paradigmas, conocida como metodología mixta, condujo a determinar la influencia y el 

impacto de las tecnologías y herramientas de acceso abierto en el proceso de 

aprendizaje, identificando las ventajas de la aplicación de estos recursos en la 

adquisición conocimientos en una forma no lineal, determinando de esta manera los 

componentes de las tecnologías de acceso abierto que contribuyen en la apropiación del 

saber.  

En el cumplimiento del propósito planteado en esta investigación, se pudo 

evidenciar mediante un análisis mixto, que en un entorno educativo conectado y 
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dinámico de la actual era digital, el estudiante tiene la posibilidad de deducir y concluir 

sobre la gran cantidad de información que tiene a su disposición, la cual al estar en 

estado de cambio permanente, requiere que el individuo desarrolle las habilidades y 

competencias necesarias para conectar todas las ideas y conceptos, e inferir de forma 

crítica y reflexiva sobre aquella información que considere más relevante, para generar 

nuevos conocimientos a un ritmo propio. 

5.3. Recomendaciones para futuras investigaciones 

Los cursos MOOC son un fenómeno reciente que cada vez están ganando más 

adeptos, por lo que la generación de conocimientos en estos ambientes de enseñanza-

aprendizaje ofrece múltiples posibilidades de estudio, empezando por la realización de 

un análisis sobre el futuro de las instituciones educativas tras la adopción de esta nueva 

forma de aprendizaje, para determinar en qué medida estos cursos masivos pueden 

contribuir a fortalecer el sistema educativo e indagando de manera complementaria 

sobre las implicaciones económicas que se derivan de su puesta en marcha. 

La revolución y el éxito que han traído consigo los cursos MOOC, en cuanto al 

acceso democrático y gratuito a los contenidos, es una puerta abierta para que los 

investigadores analicen las nuevas formas de aprender en los espacios virtuales que estos 

cursos ofrecen, abordando los aspectos que se deben tomar en cuenta al realizar su 

diseño instruccional, de manera que sean flexibles a las necesidades y estilos de 

aprendizaje que cada estudiante posee. 



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/.	  

85	  

Asimismo, es conveniente realizar un análisis de las competencias que los 

docentes deben poseer al diseñar e impartir los cursos MOOC, considerando entre otros 

factores, que en este escenario de enseñanza-aprendizaje los instructores deben 

reformular su rol enfocándose en gestionar entornos que incentiven y faciliten la 

formación de redes de conocimiento entre los participantes, propiciando con ello la 

conexión de los aprendizajes.  

Estos cursos que son dirigidos especialmente a la educación superior y a nivel de 

capacitación empresarial, sería interesante un estudio que los proyecte al nivel educativo 

de enseñanza media, esta experimentación traería consigo una posibilidad de estudio 

acerca del impacto que provocarían en este nivel de estudios. 

Es así como a lo largo de este capítulo final se han señalado las conclusiones 

valorando los hallazgos encontrados y se han sugerido recomendaciones que deben 

considerarse en futuros estudios, destacando que esta investigación aporta al campo 

científico del área educativa, exponiendo los resultados que emanan entre la relación del 

uso de tecnologías y herramientas de acceso abierto en el entorno de un curso MOOC 

con la conexión de los aprendizajes, lo cual contribuye como guía en la implementación 

de otros ambientes virtuales de educación que generen oportunidades de aprendizaje y 

que permitan ampliar el alcance de la educación, cumpliendo así con el rol de agentes 

para la democratización del aprendizaje. 



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/.	  

86	  

Referencias 

Adame, S. y Muñiz, L. (2012). Análisis teórico sobre el acceso a internet por teléfono 
celular, previo al uso de recursos educativos abiertos y móviles. En Ramírez, M. S. 
y Burgos, J. V. (Coords.). Recursos educativos abiertos y móviles para la 
formación de investigadores: Investigaciones y experiencias prácticas [eBook] 
(110-121). Monterrey, Nuevo León, México: Lulú editorial digital. Recuperado 
de: http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/565 

Adell, J. y Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? En 
Hernández, J., Pennesi, M., Sobrino D. y Vázquez A. (Coord.). Tendencias 
emergentes en educación con TIC (pp. 13-32). Barcelona, España: Asociación 
Espiral, Educación y Tecnología.  

Alea, V., Maqueda, I., Muñoz, C. y Viladomiu, N. (2001). Estadística para las Ciencias 
Sociales: Cuestiones tipo test. Madrid, España: Alfa Centauro. 

América Learning & Media (2012). 11 plataformas MOOC para masificar el 
aprendizaje y transformar la formación en línea. Recuperado de: 
http://tiny.cc/3pic4w 

Attewell, J., Savill-Smith, C. y Douch, R. (2009). The impact of mobile learning: 
Examining what it means for teaching and learning. Londres, Inglaterra: LSN 

Babbie, E. (2000). Fundamentos de la investigación social. Distrito Federal, México: 
Cengage Learning Editores. 

Babbie, E. (2007). The practice of social research. Estados Unidos: Thomson Learning 

Boven, D. (2013). The Next Game Changer: The Historical Antecedents of the MOOC 
Movement in Education. eLearning Papers, (33). Recuperado de: 
http://elearningeuropa.info/en/paper/moocs-and-beyond 

Bonilla, M., García, F. y Gonzáles L. J. (2010). En Ramírez, M. S. y Burgos, J. V. 
(Coords.). Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con 
tecnología: Innovación en la práctica educativa [eBook] (pp. 28-50). Monterrey, 
Nuevo León, México: Lulú editorial digital. Recuperado de: 
http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/566/8/ebook 

Brown, J. S. y Adler, R. (2008). Minds on fire: Open education, the long tail, and 
learning 2.0. Educause Review, 43(1), 16-32. Recuperado de: 
http://www.educause.edu/ero/article/minds-fire-open-education-long-tail-and-
learning-20 

Burgos, J. V. (2010). Distribución de conocimiento y acceso libre a la información con 
Recursos Educativos Abiertos (REA), La Educ@ción, (143). Recuperado de: 



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/.	  

87	  

http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/re
avladimirburgos.pdf 

Butcher, N. (2011). A basic guide to Open Educational Resources (OER). Vancouver, 
Canadá: Commonwealth of Learning 

Capacho, J. (2011). Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales – TIC. Bogotá, 
Colombia: Ecoe Ediciones. 

Chuang, K. (2009). Mobile Technologies Enhance The E-Learning Opportunity. 
American Journal of Business Education, 2(9), 49-53. Recuperado de: 
http://journals.cluteonline.com/index.php/AJBE/article/view/4608/4698 

CLARISE (2013). Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación 
Social y Educativa. Recuperado de: http://www.redclarise.org 

Cobo, C. (2007). Modelo de aprendizaje abierto. Innovación Educativa, 7(41), 5-17. 
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421215002 

Cobo, C. (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las 
definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. Zer: Revista de Estudios 
de Comunicación, 14(27), 295-318. 

Cormier, D. y Siemens, G. (2010). Through the Open Door: Open Courses as Research, 
Learning, and Engagement, Eduvause Review, 45(4), 30-39. Recuperado de: 
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1042.pdf 

Coursera (2013). Portal Coursera. Recuperado de: https://www.coursera.org 

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches. Thousand Oaks California, Estados Unidos: Sage. 

Creswell, J. W. y Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting Mixed Method 
Research. Thousand Oaks California, Estados Unidos: Sage. 

Creswell, J. W, Plano-Clark, V. L., Guttmann, M. L., y Hanson, E. E. (2003). Advanced 
mixed methods research design. En A.Tashakkori y C. Teddlie (Eds.). Handbook 
of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, California, 
Estados Unidos: Sage. 

Cuesta, L. (2010). The design and development of online course materials: some 
features and recommendations. Profile issues in teachers’ professional 
development, 12(1), 181-201. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169216302012 

De León, I. y Suárez, J. (2008). El Diseño Instruccional y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, Posibilidades y Limitaciones. Revista de Investigación, 
32(65), 57-82. 



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/.	  

88	  

Declaración de Berlín (2003). Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities. Recuperado de: http://www.zim.mpg.de/openaccess-
berlin/berlin_declaration.pdf 

Donelly, K. (2009). Learning on the move: how m-learning could transform training and 
development. Development and Learning in organizations, 23(4), 8-11. doi: 
10.1108/14777280910970729 

Downes, S. (2005). E-learning 2.0. eLearn Magazine: Education and Technology in 
Perspective. Recuperado de: http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968 

Esposito, A. (2012). Research ethics in emerging forms of online learning: Issues arising 
from a hypothetical study on a MOOC. Electronic Journal of E-Learning, 10(3), 
315-325. Recuperado de: http://www.ejel.org/volume10/issue3 

García, A., Glasserman, L. D., Lascares, Y. y Perales, M. (2010). Beneficios para el 
alumno derivado de la adopción de Recursos Educativos Abiertos (REAs) en la 
práctica educativa. En M. S. Ramírez y J. V. Burgos (Coords.), Recursos 
educativos abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología: Innovación en la 
práctica educativa (pp. 527-542). Monterrey, Nuevo León, México: Lulú. 
Disponible en formato libre en el repositorio abierto DAR: 
http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/566  

 
Giroux, S. y Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias humanas. La 

investigación en acción. Distrito Federal, México: Fondo de Cultura Económica. 

Glasserman, L.D. (2012). Documentación de experiencias de una práctica educativa 
abierta (PEA) en un curso de educación superior. REICE: Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 10(2), 201-
211. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55124596014  

 
Glasserman, L. D., Ramírez, J. y Juárez, J. E. (2013). Redes virtuales: Experiencia 

latinoamericana de una práctica educativa innovadora y eficiente. Revista de 
Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación, 3(6), 24-29. 
Disponible en: http://rieege.tecvirtual.mx/index.php/rieege/article/view/57  

 
Glasserman, L. D., Mortera, F. J. y Ramírez, M. S. (2013). Caracterizando Recursos 

Educativos Abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA) que fomentan un 
aprendizaje activo en los alumnos de primaria. En F. J. Mortera y M. S. Ramírez 
(Coords.) Conexión de repositorios educativos digitales: educonector.info, (pp. 
26-34). Monterrey, Nuevo León, México: Lulú. Disponible en formato libre e el 
repositorio abierto DAR: http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/778 

 
Glasserman, L. D. y Ramírez, M. S. (2012). Procesos de construcción en la generación 

de recursos abiertos y móviles: percepciones de autores y usuarios. En M. S. 
Ramírez y J. V. Burgos (Coords.), Recursos educativos abiertos y móviles para 



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/.	  

89	  

la formación de investigadores: Investigaciones y experiencias prácticas (pp. 85-
97). Monterrey, Nuevo León, México: Lulú. Disponible en formato libre en el 
repositorio abierto DAR: http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/565  

 
Glasserman, L.D. y Ramírez M.S. (2011, noviembre). Generación de recursos 

educativos abiertos y móviles para la formación de investigadores educativos: 
estudio de casos a través de un esfuerzo interinstitucional. Ponencia presentada 
en XI Congreso Nacional de Investigación Educativa. Distrito Federal, México. 

Gros, B., Bautista, G. y Borges, F. (2011). Evolución y retos de la educación virtual: 
construyendo el e-learning del siglo XXI. Barcelona, España: Editorial UOC    

Guerrero, T. y Flores, H. (2009). Teorías del aprendizaje y la instrucción en el diseño de 
materiales didácticos informáticos. Educere, 13(45), 317-329. 

Herrera, M. (2006). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de 
aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. 
Revista Iberoamericana de Educación, 38(5). Recuperado de: 
http://www.rieoei.org/1326.htm 

Horizon (2013). The NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition. Recuperado 
de:  http://www.nmc.org/publications/2013-horizon-report-higher-ed 

Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., y Ludgate, H. 
(2013). NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition. Austin, Texas, 
Estados Unidos: The New Media Consortium. 

Johnson, R. B. y Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research 
paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. 

Jubany, J. (2013). Aprendizaje social y personalizado: conectarse para aprender. 
España: Editorial UOC.  
 

Kellogg, S. (2013). Online learning: How to make a MOOC. Nature, 499(7458), 369-
371. doi: 10.1038/nj7458-369a. Recuperado de: 
http://www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj7458-369a 

Kizilcec, R. F., Piech, C. y Schneider, E. (2013). Deconstructing disengagement: 
analyzing learner subpopulations in massive open online courses. Recuperado de: 
http://rene.kizilcec.com/wp-content/uploads/2013/02/Kizilcec-Piech-Schneider-
2013-Deconstructing-Disengagement-Analyzing-Learner-Subpopulations-in-
Massive-Open-Online-Courses.pdf 

Kop, R. (2011). The challenges to connectivist learning on open online networks: 
Learning experiences during a massive open online course. The International 



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/.	  

90	  

Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 19-38. Recuperado de: 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/882 

Kop, R., Fournier, H. y Mak, S.F.J. (2011). A pedagogy of abundance or pedagogy to 
support human beings? Participant support on Massive Open Online Courses. The 
International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(7). 
Recuperado de: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1041/2025 

Kolowich, S. (2013). The professors behind the MOOC hype. (ProQuest No. ID 
1318429971) 

Liyanagunawardena, T., Williams, S. y Adams, A. (2013). The Impact and Reach of 
MOOCs: A Developing Countries’ Perspective. eLearning Papers, (33), 1-8. 
Recuperado de: http://elearningeuropa.info/sites/default/files/asset/In-
depth_33_1.pdf 

McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G. y Cormier, D. (2010). The MOOC Model for 
Digital Practice. Recuperado de: http://davecormier.com/edblog/wp-
content/uploads/MOOC_Final.pdf 

Martin, F. (2012). Will massive open online courses change how we teach? 
Communications of the ACM, 55(8), 26-28. Doi: 10.1145/2240236.2240246 
Recuperado de:	  http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2240246&bnc=1 

Martínez, E., Herrera, J. y Ramírez, M.S. (2012). Evaluación de componentes 
pedagógicos y tecnológicos de recursos educativos abiertos y móviles 
desarrollados para la formación de investigadores educativos. En Ramírez, M. S. y 
Burgos, J. V. (Coords.). Recursos educativos abiertos y móviles para la formación 
de investigadores. Investigaciones y experiencias prácticas (pp. 133-150). 
Monterrey, Nuevo León, México: Lulú. Recuperado de: 
http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/565/8/ebook.pdf 

Massachusetts Institute of Technology (2013). MIT OpenCourseWare.  Recuperado de: 
http://ocw.mit.edu/index.htm 

Mertler, C. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment, 
Research & Evaluation, 7(25). Recuperado de: 
http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25 

Mortera, F. y Escamilla, J. (2009). La Iniciativa Knowledge Hub: Un Aporte del 
Tecnológico de Monterrey al Mundo. RIED. Revista Iberoamericana de 
Educación a Distancia, 12(2), 83-112 

OCDE (2007). Giving knowledge for free: The Emergence of Open Educational 
Resources. Recuperado de: http://tiny.cc/osj13w 

OportUnidad (2013). Proyecto OportUnidad. Recuperado de: 
http://www.oportunidadproject.eu/es/ 



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/.	  

91	  

Ramírez, M. S. (2008). Triangulación e instrumentos para análisis de datos [video]. 
Disponible en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del 
Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: http://tiny.cc/c2l44w 

Ramírez, M. S. (2009).Colección de datos [vídeo]. Disponible en la Escuela de 
Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. 

Ramírez, M. S. (2011, noviembre). Casos de formación e investigación en el área del 
movimiento educativo en Latinoamérica: alcances, retos y oportunidades. 
Ponencia presentada en Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE). 
Sevilla, España. 

Ramírez, M. S. (2012a). Prólogo. En M. S. Ramírez y J. V. Burgos (Coords.), 
Movimiento educativo abierto: Acceso, colaboración y movilización de recursos 
educativos abiertos [eBook]. Monterrey, Nuevo León, México: Lulú. Recuperado 
de: http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/564/10/ebook.pdf 

Ramírez, M. S. (2012b). Academic networks and knowledge construction. Revista 
Española de Pedagogía, 70(251), 27-44. 

Ramírez, M. S. (2012c). Modelos y Estrategias de Enseñanza Para Ambientes 
Innovadores [eBook]. Monterrey, Nuevo León, México: Editorial Digital del 
Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: 
https://www.editorialdigitaltec.com/index.php?route=product/product&path=64_7
7&product_id=116 

REBIUN (2010). Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación. 
Recuperado de: http://eprints.rclis.org/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf 

RELPE (2013). Red Latinoamericana de Portales Educativos. Recuperado de: 
http://www.relpe.org 

Rice, J. (2013). What I learned in MOOC. College Composition and Communication, 
64(4), 695-703. (ProQuest No. ID 1369719753) 

Rodríguez, O. (2012). MOOCs and the AI-Stanford like Courses: Two Successful and 
Distinct Course Formats for Massive Open Online Courses. Recuperado de: 
http://www.eurodl.org/?article=516 

Salinas, J. (2012). La investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje 
futuros. RED Revista de Educación a Distancia (32). Recuperado de: 
http://www.um.es/ead/red/32/salinas.pdf 

Salvachúa, J., Aguirre, S., Fumero, A., Tapiador, A., Mozo A. y Quemada, J. (2006). 
¿Cómo puede ser el E-Learning 2.0? I Jornadas de Innovación Educativa, 
Zamora, España. Recuperado de: 
http://web.dit.upm.es/~saguirre/publications/Zamora06_UPM.pdf 



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/.	  

92	  

Scopeo (2013). Scopeo Informe Nº2: MOOC: Estado de la situación actual, 
posibilidades, retos y futuro. Recuperado de: http://scopeo.usal.es/wp-
content/uploads/2013/06/Scopeoi002.pdf 

Stacey, P. (2013). The Pedagogy of MOOCs. Musings on the edtech frontier. 
Recuperado de: http://edtechfrontier.com/2013/05/11/the-pedagogy-of-moocs 

Siemens, G. (2005). Conectivism: A learning theory of the digital age. International 
Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 2(1). Recuperado de: 
http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm 

Siemens, G. (2012). What is the theory that underpins our MOOCs. Recuperado de: 
http://www.elearnspace.org/blog/2012/06/03/what-is-the-theory-that-underpins-
our-moocs 

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Madrid, España: Paidós 

Tashakkori, A. y Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social & 
Behavioral Research. Thousand Oaks, California, Estados Unidos: Sage. 

Torres, C., y Moreno G. (2013). Inclusión de las TIC en los escenarios de aprendizaje 
universitario. Apertura, 5(1). Recuperado de: 
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/369 

UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. París: UNESCO. Recuperado 
de: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 

UNESCO (2013). Communication and Information, Open Educational Resources. 
Recuperado de: http://www.unesco.org/webworld/en/oer 

Valenzuela, J. y Flores, M. (2012). Fundamentos de investigación educativa. Volúmenes 
2 y 3 (eBook). Monterrey, Nuevo León, México: Editorial Digital Tecnológico de 
Monterrey. 

Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. 
Barcelona, España: Paidós. 

Wildavsky, B. (2012). Higher ed. Foreign Policy, (196). (ProQuest No. ID 1112117602) 

 

 

 



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/.	  

93	  

Apéndices 

Apéndice 1: Cuadro de triple entrada 
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I. Movimiento educativo abierto y 
recursos tecnológicos 

Conceptualizaciones y desarrollo del 
Movimiento Educativo Abierto. 

Antecedentes 

§ ¿Qué características tiene el 
Movimiento Educativo 
Abierto? 

§ ¿De qué forma el uso de 
contenido abierto beneficia o 
perjudica su práctica 
docente? 

§ ¿Puede indicar ejemplos de 
contenido abierto? ¿Cuáles 
son? 

Participación en prácticas educativas 
abiertas 

§ ¿Qué puede mencionar de los 
REA? 

§ ¿Cuál ha sido su experiencia 
tras utilizar REA? 

§ ¿Qué desventajas encuentra 
al utilizar REA? 

§ ¿De qué forma el uso de REA 
en su curso podría ser un 
apoyo en el proceso de 
aprendizaje? 
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Tecnologías y herramientas de 
acceso abierto  

Conocimiento previo 

§ ¿Qué puede mencionar con 
respecto al uso de 
herramientas como blogs, 
foro de discusión, Twiter, 
Facebook? 

§ ¿Con qué finalidad navega en 
internet? 

§ ¿Qué sitios considera útiles 
para recuperar información 
que apoyen su práctica 
educativa? 

Nivel de apropiación 

§ ¿En qué situaciones podría 
ser complicado el uso de 
herramientas con licencia 
abierta? 

§ ¿Qué desventajas encuentra 
usted al utilizar este tipo de 
tecnología? 

§ ¿De qué forma el uso de la 
tecnología abierta (REA, OA, 
software) en su curso podría 
ser un apoyo en el proceso de 
aprendizaje? 

§ ¿Qué uso específico le ha 
dado a la tecnología en su 
práctica docente? 

Integración a su práctica docente 

§ ¿De qué forma  la tecnología 
abierta  facilita la 
presentación de temas dentro 
del aula? 

§ Una vez que ya ha aplicado la 
tecnología en el aula, ¿podría 
dar su curso sin el recurso 
tecnológico? ¿De qué forma? 
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II. Postura de aprendizaje en cursos 
MOOC 

Conceptualizaciones  de los MOOC 

Conocimiento previo 

• ¿Cuál es su opinión acerca de 
los cursos abiertos y 
gratuitos? 

• ¿Qué beneficios encuentra en 
un curso MOOC? 

Características de los MOOC 

§ ¿Por qué medio se enteró de 
este curso MOOC? 

§ ¿Cómo favorecen las 
comunidades de aprendizaje a 
la construcción de 
conocimiento? 

§ ¿Qué ventajas tienen los 
MOOC con respecto a la 
educación tradicional? 

Habilidades de que se desarrollan 

§ ¿Qué puede mencionar con 
respecto a las habilidades 
tecnológicas requeridas para 
el desarrollo de actividades 
virtuales? 

§ ¿Qué tan importantes son los 
contenidos que se ofrecen en 
un curso MOOC? 
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Enseñanza y aprendizaje en cursos 
MOOC  
 
Enfoque de aprendizaje  

• ¿De qué manera la 
interacción es importante 
para construir 
conocimiento? 

• ¿Formó parte de una 
comunidad o un grupo de 
aprendizaje? 
¿Mencione cuál? 

 
Metodología 

§ ¿Cuáles de los recursos 
tecnológicos disponibles 
fueron útiles en la creación 
y producción del 
conocimiento? 

§ ¿Cuál es su opinión con 
relación al enfoque 
pedagógico del curso? 
 

Capacidades cognitivas 

§ ¿Cuál es su opinión 
respecto a las ideas y a la 
creatividad generada en el 
modelo abierto de 
aprendizaje? 

§ ¿Con qué frecuencia 
participó en los espacios 
colaborativos de 
aprendizaje? 

§ ¿Qué estrategias de manejo 
de información le 
permitieron apropiarse del 
conocimiento?   

 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

 

 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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/.	  

98	  

Evaluación y MOOC 

Formas de evaluación 

§ ¿En qué medida el  
intercambio de conceptos y 
opiniones aportó para su 
aprendizaje? 

§ ¿Qué beneficios aportó la 
evaluación permanente del 
aprendizaje? 

§ ¿Qué puede mencionar 
respecto a la evaluación 
final entre pares a través de 
una rúbrica? 
 

Instrumentos de evaluación 

§ ¿Qué ventajas puede 
mencionar con respecto a la 
evaluación semanal de los 
trabajos por medio de la 
interacción en un foro? 

§ ¿De qué manera la 
elaboración de portafolios 
semanales contribuyó a 
evidenciar su aprendizaje? 

 
Resultados 

§ ¿Qué aspectos relevantes 
consideró para la 
elaboración de los 
portafolios electrónicos? 

§ ¿Qué ventajas considera que 
tiene el uso de una rúbrica 
para autoevaluarse? 

§ ¿Qué puede mencionar 
respecto al cumplimiento de 
sus expectativas de 
aprendizaje en el entorno 
MOOC? 
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Apéndice 2: Encuesta prediagnóstica 

Instrucciones: Conteste los elementos siguientes de acuerdo con sus datos 

personales y de conocimiento en las áreas del movimiento educativo abierto, experiencia 

en ambientes a distancia e interés en formar parte del equipo docente. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, lo importante es que sean acordes con cada participante 

1. ¿Cuál es su máximo grado de estudios? 

2. ¿En qué Modalidad ha cursado clases como estudiante previamente? 

3. ¿En qué Modalidad imparte formación? 

4. Seleccione el rol que mejor describe sus actividades profesionales. 

o Directivo académico  
o Administrativo  
o Académico (investigación)  
o Profesor/cátedra/docente  
o Profesor/investigador  
o Estudiante  
o Bibliotecario  
o Empresario (Iniciativa privada)  
o Capacitador (ONG/ Asociación civil)  
o Otro 

5. ¿Cuál de las oraciones siguientes se relaciona mejor con su percepción 
sobre los cursos masivos en línea (MOOC)?: 

o Puede proporcionar los mismos aprendizajes que proporcionan los 
cursos de un sistema educativo  

o Puede proporcionar los mismos aprendizajes que proporcionan los 
cursos un sistema de formación y actualización profesional  

o Proporciona aprendizaje distintos a los que ofrecen los sistemas 
educativos formales  

o Debe de ofrecerse sin tener relación con los sistemas educativos 
formales	  

6. Considerando su práctica docente y experiencia personal, ¿qué tipo de 
materiales didácticos ha elaborado en formato digital? 

o Objetos de aprendizaje  
o Multimedia (interactiva o demostrativa)  
o Cápsulas de video (explicativas o de asesoría educativa)  
o Página web (blog, wiki, etc)  
o Imagen (mapa conceptual, fotografía, ilustración, etc)  
o Documento (artículo, ensayo, caso, etc)  
o Ponencia y/o presentación (uso de filminas de exposición)  
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o Aplicación (software)  
o Repositorios  
o Bibliotecas  
o No aplica (no he creado ninguna hasta ahora)  
o Otros 

7. En su opinión, ¿qué tanto dominio (habilidades y conocimientos) considera 
que tiene con respecto al uso de tecnologías informáticas (tecnologías de 
información y comunicaciones)? 

o Nulo (0 - 20%)  
o Básico (30 – 40%)  
o Intermedio (50 – 60%)  
o Avanzado (70 – 80%)  
o Experto (90 -100%) 

8. En su opinión, ¿qué tanto dominio (habilidades y conocimientos) considera 
que tiene con respecto a la creación/producción de recursos usando 
tecnologías informáticas (tecnologías de información y comunicaciones)? 

o Nulo (0 - 20%)  
o Básico (30 – 40%)  
o Intermedio (50 – 60%)  
o Avanzado (70 – 80%)  
o Experto (90 -100%) 

9. En su opinión, ¿qué tanto conocimiento considera que tiene con respecto al 
manejo del tema de derechos de autor (copyright) y mecanismos de 
licenciamiento para publicar recursos en Internet, como por ejemplo, 
Creative Commons? 

o  Nulo (0 - 20%)  
o  Básico (30 – 40%)  
o  Intermedio (50 – 60%)  
o  Avanzado (70 – 80%)  
o  Experto (90 -100%) 

10. En su opinión, ¿qué tan dispuesto está a compartir información con otros??  
o Pasivo (rara vez comparto algo)  
o Activo (cuando se presenta la oportunidad, comparto ideas)  
o Proactivo (cuando encuentro información útil, la comparto)  
o Comunicador (constantemente comparto con los demás)  
o No aplica 
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Apéndice 3: Rúbricas de contexto 

Las siguientes preguntas fueron tomadas de las rúbricas enviadas por los 

participantes en el transcurso de las cuatro semanas de duración del curso. 

Instrucciones: Responder las siguientes preguntas de acuerdo con estos 

indicadores: 

o Nada importante  
o Algo importante  
o Importante  
o Muy importante  
o No aplica 

1. Desde tu marco contextual (ámbito personal, profesional, laboral) ¿Qué 
importancia se le da en tu entorno a los temas de acceso abierto? 

2. Desde tu marco contextual (ámbito personal, profesional, laboral) ¿Qué 
importancia se le da al fomento de uso de recursos educativos abiertos? 

3. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das a 
conocer opiniones de expertos con video? 

4. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das a 
los recursos de apoyo (lecturas, objetos de aprendizaje, REA y videos)? 

5. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das a la 
realización de un portafolio digital? 

6. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das a 
socializar tu portafolio en redes sociales y en foros? 

7. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das a 
participar en grupos de autoestudio? 

8. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das a 
autoevaluar tus aprendizajes? 

9. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das al 
aprendizaje individual?  

10. Desde tu experiencia en esta semana del curso ¿Qué importancia le das al 
aprendizaje con otros compañeros del curso? 

11. Desde tu marco contextual (ámbito personal, profesional, laboral) ¿Qué 
importancia le atribuyes que el uso de REA conduce a modelos educativos 
abiertos?  
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Apéndice 4: Bitácoras de aprendizaje semanales 

Indicaciones: Luego de proporcionar los datos personales, seleccionar la semana y 

tema que está registrando, contestar las siguientes preguntas: 

1. Describa las dudas que se presentan más frecuentemente en el foro, así 
como las respuestas que se han dado. 

2. Describa los elementos de conectividad, apoyo para contestar dudas de 
otros, interacciones, aprendizajes, que hayan manifestado los participantes 

3. Describa los aspectos que considera se pueden mejorar en el curso 

4. Describa los aspectos que considere oportuno para el curso, la 
participación, el grupo TA, etc.	  
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Apéndice 5: Entrevista electrónica 

Indicaciones: Este cuestionario tiene como objetivo recopilar datos para un estudio 

acerca de los recursos tecnológicos de apoyo para los cursos tipo MOOC. Sus respuestas 

son confidenciales. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué características tiene el Movimiento Educativo Abierto?  

2. ¿Cuál ha sido su experiencia tras utilizar REA?  

3. ¿De qué forma el uso de la tecnología abierta podría ser un apoyo en el 
proceso de aprendizaje?  

4. ¿En qué situaciones podría ser complicado el uso de herramientas con 
licencia abierta? 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de los cursos abiertos y gratuitos?  

6. ¿Cómo favorecen las comunidades de aprendizaje a la construcción de 
conocimiento? 

7. ¿Qué ventajas tienen los MOOC con respecto a la educación tradicional?  

8. ¿Cuál es su opinión respecto a las ideas y a la creatividad generada en el 
modelo abierto de aprendizaje?  

9. ¿Qué beneficios aporta la evaluación permanente del aprendizaje en un 
curso MOOC? 

10. ¿De qué manera la elaboración de portafolios electrónicos contribuye a 
evidenciar el aprendizaje? 
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Apéndice 6: Carta de consentimiento 
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Diplomado en Docencia Universitaria en la Universidad Central del Ecuador y ha 

realizado varios cursos de capacitación en tutoría virtual, procesos e-learning y 

educación a distancia. La investigación titulada “Recursos tecnológicos de apoyo para 

los cursos tipo MOOC”, es la que presenta en este documento para aspirar al grado de 

Maestría en Tecnología Educativa con acentuación en Capacitación Corporativa.  . 

Ejerce la docencia a nivel superior, desempeñándose en las modalidades de estudio 

presencial y a distancia, actualmente trabaja en la Universidad Central del Ecuador y en 

la Universidad Politécnica Salesiana con sede en la ciudad de Quito, impartiendo 

asignaturas relacionadas con la Informática aplicada a los procesos contables y 

administrativos.  

Tiene especial interés en conocer y aplicar los recursos y herramientas que ofrecen 

las tecnologías de información y comunicación para innovar los procesos educativos. 


