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Resumen 
Frente a las características de un MOOC (curso en línea masivo y abierto, por sus siglas en inglés), 

sobre las cuales el proceso de evaluación del aprendizaje y retroalimentación en función del binomio 
instructor-estudiante no se encuentra presente, es preciso abrir oportunidades a la evaluación entre 

pares como una práctica alternativa. Por ello, surge la necesidad de fortalecer este proceso para guiar 

a los participantes y lograr el éxito de sus objetivos individuales. Se diseñó un estudio desde los 

Métodos mixtos para investigar la experiencia y creencias de los participantes en torno a la evaluación 

entre pares. Los resultados permiten indagar en las oportunidades de interacción aprendiz-aprendiz 

para mejorar los procesos de evaluación formativa de los participantes en MOOC. 
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Marco teórico 

Los xMOOC 

Desde su creación e implementación, los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC, por sus siglas 

en inglés) han brindado la oportunidad de que una gran cantidad de personas accedan de forma 

gratuita a contenidos de expertos de prestigiosas universidades. Los xMOOC, también llamados de 
transferencia o extendidos, conservan un tipo de enseñanza tradicional, pues son modelados por 

materiales y métodos de enseñanza universitarios que suelen ser trasladados del ambiente presencial 

al virtual. Su contenido es fijo, con un vasto uso de videos, y suelen incluir foros de discusión (Ashton 

y Davies, 2015). 

Uno de los retos más importantes en los MOOC se centra en las limitaciones respecto a las 

interacciones entre estudiantes e instructores. Debido a la gran cantidad de participantes es imposible 

que el instructor pueda revisar y valorar el desempeño individual. Aunado a esta condición, en los 

MOOC los participantes tienen una gran diversidad de perfiles: cultura, nivel educativo, intereses 

académicos, etc. (Meek, Blakemore y Marks, 2016). Muchos participantes creen que sus compañeros 

no tienen la capacidad suficiente para evaluar sus trabajos ni brindarles retroalimentación (Johston, 
2015). Estas condiciones de los MOOC impactan en los procesos de evaluación y hacen más difícil 

diseñar mecanismos para calificar y retroalimentar que sean válidos, confiables y significativos para 

los participantes. 

Interacción aprendiz-aprendiz en los xMOOC 

La interacción aprendiz-aprendiz puede ser alcanzada mediante actividades de grupo y 
retroalimentación entre pares (Moore, 1989). Mientras unos estudios sugieren que las interacciones 

aprendiz-aprendiz es esencial para una mejor experiencia de aprendizaje en línea y pueden mejorar 

los logros de aprendizaje de los aprendices (Gunawuardena et al., 2010), otros estudios reportan que 

este tipo de interacción puede ser evitado ya que no mejora de manera significativa los resultados de 

aprendizaje de los aprendices. Además este tipo de interacción es el que menos prefieren los 

participantes (Kurakay y Inan, 2017). 

Evaluación entre pares en los xMOOC 

La evaluación formativa es el tipo de evaluación que tiene la intención de generar retroalimentación 

sobre el desempeño para mejorar el aprendizaje (Sadler, 1998). Lo interesante de esta evaluación, 

junto con la retroalimentación, es que han sido interpretados de forma que estos procesos pueden 

ayudar a que los estudiantes tomen el control de su propio aprendizaje (Gallardo, 2013; Nicol y 

Macfarlane-Dick, 2006). Admiraal, Huisman y Van de Ven (2014) la describen como evaluación para el 

aprendizaje (‘assessment for learning’) para expresar su carácter formativo. Los MOOC demandan 
una mejora en las estrategias para la evaluación formativa. En este sentido, la retroalimentación sobre 



 

 

el desempeño se vuelve en una herramienta crucial para que el participante sea guiado, perciba lo 

que ha hecho bien y use estrategias de autorregulación en el estudiante para que conozca lo que 

debe hacer para mejorar hacia el logro de sus objetivos de aprendizaje (Nicol y Macfarlane-Dick, 

2006). 

La evaluación entre pares se ha utilizado en los MOOC debido a dos ventajas que no tiene ningún otro 

mecanismo: por una parte permite escalar la evaluación en grupos grandes, y por otra parte permite 

potencialmente evaluar productos que no podrían ser evaluados automáticamente (Kulkarni et al., 

2013; Meek, Blakemore y Marks, 2016; Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013). La evaluación 

entre pares destaca las habilidades, incrementa el foco de atención hacia el aprendizaje, desarrolla el 

pensamiento crítico y fomenta el aprendizaje colaborativo. No obstante, se ha encontrado que algunos 
participantes no están interesados en brindar retroalimentación y algunos otros brindan una 

retroalimentación muy pobre (Yurdabakan, 2016; Johnston, 2015). 

 

Planteamiento del problema 

Estudios realizados encuentran poco nivel de satisfacción y eficacia en la interacción aprendiz-

aprendiz en la educación en línea para la mejora en el desempeño de los participantes. Sin embargo 

es necesario adentrarnos más a fondo en las experiencias de estos participantes para identificar 
cuáles son las condiciones propicias de los MOOC, en las que los participantes pueden potenciar su 

aprendizaje a partir de la interacción con sus pares. 

La retroalimentación se ha visto como una actividad educativa con importantes beneficios en el 
aprendizaje. A pesar de esto, no se conoce el alcance de la interacción aprendiz-aprendiz en su 

conjunto como medio para brindar retroalimentación a los compañeros. El presente estudio tuvo el 

objetivo de conocer la experiencia retroalimentación en las prácticas y actividades de interacción 

aprendiz-aprendiz en los xMOOC. Esto ayudará a establecer criterios y condiciones más claras en las 

actividades de interacción, adecuadas a las necesidades y oportunidades de los participantes. Por 

ello, en el presente estudio se estableció como pregunta de investigación: 

● ¿Cuál es la experiencia de los participantes respecto a la retroalimentación en las actividades 

utilizadas para la interacción aprendiz-aprendiz en MOOC? 

Preguntas subordinadas a la pregunta de investigación, son: 

● ¿Qué disposición tienen los participantes para interactuar con participantes en MOOC de acuerdo 

con los niveles sus niveles de experiencia? 

● ¿Cómo afectan las condiciones de los MOOC en la disposición de los participantes para brindar y 

recibir retroalimentación? 



 

 

● ¿Qué beneficios encuentran los participantes en MOOC al participar en prácticas de 

retroalimentación entre pares? 

 

Método 

Para el presente estudio se consideraron métodos mixtos, con un modelo secuencial. Primero se 

obtuvieron los datos cuantitativos y luego los datos cualitativos, con estatus dominante en lo cualitativo 

(Johnson y Onwuegbuzie, 2004). La parte cuantitativa consistió en una encuesta al inicio del curso 
con cinco preguntas en relación a sus intereses para interactuar con sus compañeros y participar en 

actividades de retroalimentación. Mientras que la parte cualitativa consistió en entrevistas semi-

estructuradas a seis participantes del curso y la observación en los foros de discusión. La Tabla 1 

describe las subcategorías investigadas de acuerdo a cada categoría de análisis e instrumento 

utilizado. 

Tabla 1 
Categorías de análisis e instrumentos empleados para la investigación 

 
 

Participantes 

El curso Ahorro de energía contó con 4 402 participantes inscritos. De los cuales, 1 459 realizaron al 

menos una actividad del curso, es decir recibieron calificación en al menos una actividad del curso. 



 

 

Además, es importante señalar que 1 246 participantes contestaron la encuesta de inicio del curso, la 

cual incluyó cinco preguntas relacionadas con las categorías de análisis. Por otra parte, 582 

participantes contestaron la encuesta final del curso.  

Además, seis participantes fueron entrevistados para conocer su experiencia y creencias en torno a 

las categorías de análisis, como parte de la investigación cualitativa. Para el proceso de análisis de 

datos se siguieron los pasos señalados por Moustakas (1994), de forma que pudiera orientarse hacia 

una perspectiva fenomenológica. La observación en los foros de discusión se realizó considerando las 

características de la retroalimentación presentadas por Shute (2008) y Nelson y Schunn, (2009). 

 

Resultados 

A continuación se describen los resultados obtenidos mediante el método cuantitativo y cualitativo, 

para cada una de las tres categorías de análisis. 

Interacción entre expertos y novatos 

Para conocer la disposición de los participantes para interactuar con otros participantes de acuerdo a 

su nivel de experiencia, se les preguntó por su disposición para interactuar con participantes que 
tuvieran su mismo nivel de experiencia en el curso y con participantes que tuvieran un nivel de 

experiencia inferior. La Figura 1 muestra que el 92.2% de los participantes considera estar de acuerdo 

o totalmente de acuerdo en interactuar con participantes que comparten su mismo nivel de 

experiencia en la temática del curso. 

 

 
Figura 1. Estoy dispuesto a participar en grupos de discusión con participantes que tengan mi nivel de 

experiencia en la temática del curso. 
 



 

 

Por otra parte el 96.1% de los participantes respondieron que están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en interactuar con participantes con un nivel inferior en el dominio de la temática (ver la 

Figura 2). Estos datos muestran que la gran mayoría de los participantes están dispuestos a 

interactuar con participantes independientemente de su nivel de dominio en la temática. 

 

 

 
Figura 2. Estoy dispuesto a compartir mis conocimientos o experiencia con participantes que tengan 

un nivel inferior al mío en el dominio del tema. 

 

En las entrevistas se les preguntó a los participantes si estarían interesados en participar en 

actividades en MOOC que involucraran la separación por grupos de acuerdo al nivel de dominio del 

tema. Los participantes no consideraron conveniente la separación por grupos de acuerdo a las 

características de los participantes, ya que esto rompería con la diversidad. Al preguntarle a una 

participarte si le parecería conveniente hacer subgrupos en los foros para mejorar la interacción 

comentó: 

“Sería difícil cómo catalogarlos porque a lo mejor yo te podría decir, yo sé de sustentabilidad 

pero a lo mejor no estoy muy inmersa en la cuestión de ahorro de energía. Y a lo mejor 
algunos lo verían así como tipo discriminación”. 

Los participantes confirman diferentes roles y propósitos al participar en los foros de discusión 

(analizar, reflexionar, compartir, etc.), los cuales van de acuerdo con los motivos por los cuales se 
inscribieron en el curso. La diversidad de perfiles que se presenta en la muestra de este estudio 

también refleja la diversidad de propósitos y roles en la interacción. Mientras unos participantes 

acceden a los foros de discusión solo como observadores, hay otros que prefieren una participación 

más activa. 



 

 

Esta diversidad es percibida por los participantes no solo en los diferentes contextos y experiencias de 

los participantes, sino también en sus niveles de conocimiento en la temática y en sus grados de 

responsabilidad. Los participantes perciben la diversidad de perfiles y grados de involucramiento de 

los participantes: 

“Entonces se notaba mucho el grado de conocimiento que tenían las personas en los temas 

que se desarrollaron en los foros. Y en la parte de la práctica yo creo que algunos lo tomaron 

muy en serio y algunos no. Se notaba mucha diferencia en la calidad de los trabajos de los 

compañeros”. 

 

Percepciones sobre la retroalimentación entre pares 

Se cuestionó a los participantes si consideran que la retroalimentación entre pares ayuda a mejorar 

los conocimiento en el tema de estudio. El 96.3% consideró estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con ello (ver Figura 3). Las entrevistas realizadas a los participantes permitieron ahondar en las 

creencias de los participantes sobre los beneficios de participar en prácticas de retroalimentación 

entre pares. 

 

Figura 3. Considero que comentar reflexivamente (retroalimentar) el trabajo de otros participantes me 
ayuda a mejorar mis conocimientos en el tema de estudio. 

 

Los participantes del MOOC consideran a la diversidad de participantes como una ventaja de estos 
cursos, ya que cuentan con múltiples experiencias que abonan a la propia comprensión. La 

retroalimentación les representa una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos en distintos 



 

 

niveles. Uno de los participantes expresó: 

“La ventaja es que son personas que no son de tu localidad. Mi forma de ver el problema es 
diferente. Te ayuda a ser más global. Por ejemplo, si trabajas en una empresa que distribuye 

en México, puedes conocer diferentes formas de cómo se realizan los procesos de 

producción, comercialización, etc., en diferentes partes”. 

También, al preguntarle a Imelda qué beneficio encuentra al interactuar con otros participantes 

comentó: 

“Por que participa gente de diferentes estados y países. Puedo obtener puntos de vista 

diferentes. Hay un intercambio cultural que para mí es importante”. 

Mediante lo expresado por los participantes, se comprende que estos perciben a la retroalimentación 
como un mecanismo con el cual cada aprendiz puede nutrir su aprendizaje a partir de las experiencias 

de los demás participantes. Por otra parte, las observaciones en los foros de discusión muestran que 

la retroalimentación explícita de unos participantes a otros es mínima, tan solo se basa en confirmar 

cuando alguien ha dicho algo correctamente, con frases como “Es cierto lo que dices”, ‘estoy de 

acuerdo contigo”, etc. 

 

Disposiciones para retroalimentar 

También se les preguntó a los participantes si estarían dispuestos a dedicar al menos una hora a la 
semana para retroalimentar el trabajo de otros participantes. El 92.8% de los participantes indicó estar 

de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación (ver Figura 4). 

 

 
Figura 4. Estoy dispuesto a dedicar al menos una hora a la semana para comentar reflexivamente 

(retroalimentar) los trabajos de otros participantes. 



 

 

 

Los participantes convergen en que la retroalimentación beneficia su aprendizaje. Incluso algunos 
participantes comentaron que estarían dispuestos a participar en sesiones sincrónicas para interactuar 

con otros participantes. Respecto a los beneficios que encuentran al retroalimentar, una de las 

participantes señaló: 

“A mí me encanta esa frase que dice que solamente puedes explicar aquello que tienes bien 

aprendido y es cierto, cuando tú algo muy complejo lo puedes bajar a un nivel que lo dices en 

palabras súper sencillas, un teorema o una teoría, y son capaces de comprenderlo, estas 

aprendiendo”. 

 

Discusión 

Los resultados de la presente investigación abonan a la discusión sobre la conveniencia de realizar 
divisiones de grupos para la participación en los foros de discusión o en otras actividades de 

interacción entre pares. Aunque la división de grupos se considera como una opción conveniente para 

interacción de acuerdo al nivel de aprendizaje, los participantes consideran que cuando se hace esto 

se pierde la oportunidad de conocer la experiencia y opiniones de otros participantes. Los resultados 

muestran que los participantes están dispuestos a involucrarse en actividades con participantes con 

niveles de experiencia diferentes. 

Aunque la diversidad de participantes podría considerarse como una limitante frente a dinámicas de 

interacción que son difíciles de escalar, en el presente estudio se identifica que esta diversidad 

permite a los participantes conocer diferentes formas en que se contextualiza, se comprende y se da 

solución a una misma problemática. Es así como resulta conveniente diseñar escenarios y prácticas 
pedagógicas que aprovechen la diversidad de participantes, característica propia de este tipo de 

cursos. 

Se identifica además en estos cursos que las actividades de interacción aprendiz-aprendiz en un 
MOOC incluyen socialización tan solo en un grado mínimo. En estos cursos los participantes no tienen 

la oportunidad de escribir de manera individual a otro participante, los participantes no suelen conocer 

características particulares como estudios y experiencia profesional previa, edad, localidad, etc., de 

sus compañeros. Además que en pocos se hacen uso de sesiones sincrónicas con los que puede 

optimizarse la socialización. 

Si consideramos otros contextos de aprendizaje, podemos observar que cuando la socialización 

aumenta, también crecen las oportunidades y la capacidad de brindar una mejor retroalimentación 

dirigidas a las necesidades y características específicas de los participantes. Es así como se sugiere 



 

 

que, las prácticas de interacción aprendiz-aprendiz requieren de mayor acompañamiento o guía. La 

socialización en los MOOC sigue siendo un reto que se convertirá cada vez en una demanda para 

hacer frente al tipo de aprendizaje que se necesita en la sociedad del conocimiento. 
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