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El compromiso del estudiante: 

permanencia y deserción en xMOOC 
 

Resumen 

 

Los cursos masivos y abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés Massive Open Online 

Courses) se presentan como una modalidad educativa innovadora, económica y de fácil 

acceso, que ofrece la oportunidad de democratizar la educación en nuestro tiempo. Si bien el 

interés en estos cursos está en aumento, la tasa de participación de los estudiantes disminuye 

significativamente a medida que avanzan en las actividades, por lo que la eficiencia terminal 

suele ser baja. Esta investigación examinó la relación entre la motivación, el compromiso, la 

persistencia y los resultados del proceso de aprendizaje de participantes de xMOOC para 

poder explicar las razones detrás de su permanencia o deserción. Se utilizaron los métodos 

mixtos y un diseño secuencial-explicativo en dos fases, una cuantitativa y una cualitativa 

posterior. En la fase cuantitativa los hallazgos revelaron un efecto directo y significativo de 

la motivación y el valor hacia el contenido del curso en el compromiso personal; además, la 

motivación tuvo un efecto directo y significativo en el compromiso colaborativo y social; por 

último, el compromiso personal tuvo un efecto directo y significativo en el rendimiento. La 

fase cualitativa permitió conocer las perspectivas de los participantes respecto a su 

motivación, compromiso y persistencia. Los hallazgos revelaron diferencias entre los grupos 

de alto, medio y bajo rendimiento en las distintas dimensiones del compromiso y la 

persistencia, y semejanzas en la motivación. Con la integración de ambas fases se 

corroboraron algunos de los resultados, por ejemplo, la relación entre el compromiso 

personal y el rendimiento, y la relación del valor del contenido del curso y el compromiso 

personal.  A partir de ello se brindaron recomendaciones para la toma de medidas específicas 

con respecto al diseño, la política, la teoría y la investigación posterior en cursos en línea 

masivos y abiertos, entre ellas: formas emergentes de ganancia de créditos además de la 

opción de certificación; selección flexible de contenido del plan de estudios; integración del 

aprendizaje estratégico; formas de incentivar la introspección; retroalimentación sobre las 

emociones; e implementación de herramientas para la colaboración con vínculos sociales.  
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Capítulo 1: Revisión de literatura 

 Los cursos masivos y abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés Massive, 

Open Online Courses) se refieren a una oferta educativa inclusiva que brinda acceso 

gratuito o de bajo costo para usuarios que deseen familiarizarse con ciertos contenidos 

de aprendizaje. La flexibilidad que brindan estos cursos para aprender en cualquier 

momento y lugar, y con distintas opciones de duración, ha permitido un efecto 

verdaderamente innovador en contraste con las perspectivas tradicionales de educación. 

Este enfoque basado en la tecnología cambió la forma en la que se brinda acceso a la 

educación de alta calidad en los estudiantes de todo el mundo, especialmente en los 

países en desarrollo, ya que cualquier persona con acceso a internet puede inscribirse y 

tomar cursos en instituciones de élite, con ello se brinda una oportunidad para que estas 

aprendan de los mejores educadores del mundo, y además, ayuda a expandir sus redes 

personales facilitando el desarrollo de sus carreras. En ese sentido, la economía, el 

estatus social o la geografía, ya no determinan el acceso de un estudiante a una 

educación de calidad, por lo que los MOOC son considerados un medio para 

democratizar la educación (Jung & Lee, 2018). 

 Si bien, esta modalidad educativa ha demostrado tener ventajas con respecto a la 

educación presencial tradicional para aquellos estudiantes que buscan gestionar su 

tiempo, aprender a su propio ritmo, o para quienes desean incluir a la educación como 

parte de sus horarios de trabajo, la idea de una educación a conveniencia también ha 

propiciado que los participantes pospongan u olviden la realización de las actividades 

académicas (Kizilcec, Piech, & Schneider, 2013; Milligan, Littlejohn, & Margaryan, 

2013). Los registros de la investigación empírica muestran que en este tipo de cursos, 
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aunque se inscribe una gran cantidad de estudiantes, solo una pequeña fracción logra 

completarlos; en plataformas como Coursera, edX y Udacity las tasas de finalización de 

los cursos son menores al 10% (Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, & García-Peñalvo 

2016; García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco, & Sein-Echaluce, 2017; Halawa, Greene, & 

Mitchell, 2014; Joksimović, et al., 2018; Jordan, 2014), con un promedio de alrededor 

del 7% (Jordan, 2014), pudiendo ser tan bajo como 0.4% (Liu, Kang, Cao, Lim, Ko, & 

Weiss, 2013). 

 Las estadísticas de baja participación y finalización son obstáculos que debilitan la 

sostenibilidad y eficacia de los MOOC. Por un lado, la baja participación genera 

inquietud sobre la capacidad de los cursos de lograr el efecto que se desea en el alumno 

cuando no asume un papel activo en sus propios procesos de aprendizaje (Kember, 

2009); por otro lado, teniendo en cuenta que el desarrollo y la operación de los MOOC 

requieren una inversión monetaria mucho mayor en comparación con los cursos 

tradicionales (Hollands & Tirthali, 2014), las altas tasas de deserción implican un 

fracaso en las metas formativas, debido a que la inversión de los recursos es ineficiente 

al no concretarse en la culminación de una meta educativa dirigida a una gran masa 

poblacional (Jung & Lee, 2018). 

 Frente a estos retos, el estudio del engagement o compromiso del estudiante ha 

tomado relevancia como marco teórico principal para comprender el comportamiento de 

los estudiantes, para entender las posibles causas del abandono o permanencia escolar, 

así como para el diseño de intervenciones, ya que un conjunto amplio de literatura ha 

establecido correlaciones sólidas entre el compromiso y los resultados positivos del éxito 

y desarrollo de los estudiantes, incluidos la satisfacción, la finalización de una meta 
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educativa y el rendimiento académico (Christenson, Reschly, & Wylie, 2012; Ferguson 

& Clow, 2015; Joksimović et al., 2018; Miller, Greene, Montalvo, Ravindran, & 

Nichols, 1996; Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann, 2008; Xiong, Li, Kornhaber, 

Suen, Pursel, & Goins, 2015). 

 En esta propuesta, se plantea el estudio del compromiso del estudiante como una 

construcción valiosa para capturar el proceso gradual por el cual los estudiantes 

abandonan o permanecen en las actividades académicas de MOOC. Con la intención de 

brindar un hilo conductor que permita entender al lector los propósitos que interesan a 

esta propuesta de investigación, además de esta parte introductoria, la revisión de 

literatura se divide en cuatro secciones. La primera sección presenta un análisis histórico 

de la definición y operacionalización del concepto compromiso del estudiante. La 

segunda sección presenta un marco conceptual en el que se discuten algunos constructos 

encontrados en la literatura que están estrechamente asociados con el compromiso del 

estudiante. Para conocer el estado del arte de investigaciones sobre el constructo en 

MOOC, en la tercera sección se presentan los resultados de un Mapeo Sistemático de 

Literatura (MSL) (Petersen, Feldt, Mujtaba, & Mattsson, 2008), y una Revisión 

Sistemática de Literatura (RSL) (Kitchenham & Charters, 2007) de la investigación 

científica en los últimos cuatro años. En la cuarta y última sección, se describe el marco 

contextual en el que se sitúa esta propuesta de investigación. 
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Análisis histórico de la definición y operacionalización del concepto compromiso 

del estudiante 

 Engagement es una palabra anglosajona que significa, según el Nuevo Diccionario 

Americano de Oxford, estar involucrado o atado con algo. Aunque en español no existe 

una traducción exacta para el sustantivo, la palabra que más se aproxima a su significado 

es compromiso. Etimológicamente, la palabra compromiso proviene del latín 

compromissum, conformada por com que significa compañía, pro que expresa 

disposición, y miso que significa misión, por lo que puede afirmarse que compromiso es 

el acompañamiento y disposición de una persona para lograr una misión. El compromiso 

es un constructo que ha sido estudiado por diversas disciplinas, entre ellas la 

psicopedagogía, la salud, el derecho y la economía, entre otras. Este trabajo se enfoca 

exclusivamente en su estudio dentro de la psicopedagogía, concretamente se explora la 

relación de un estudiante con una meta educativa. 

 Los orígenes del estudio del compromiso del estudiante en la psicopedagogía se 

remontan a la década de los 80s con un enfoque hacia su opuesto, el desenganche o la 

deserción escolar, no obstante, hoy en día existen disparidades en la comunidad 

científica relacionadas con su definición y operacionalización (Christenson et al., 2012; 

Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004; Joksimović et al., 2018), por lo que la 

investigación en el área aunque es numerosa, suele ser confusa. A pesar de ello, existe 

consenso entre los investigadores acerca de la importancia de su estudio para 

comprender los resultados educativos, entre ellos los procesos de abandono, 

permanencia y rendimiento escolar (Christenson et al., 2012; Fredericks et al., 2004; 

Reschly & Christenson, 2012). 
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 En la investigación de Natriello (1984) se definió al compromiso y al desenganche 

como la participación y la abstinencia de participación de los estudiantes en las 

actividades que se ofrecen como parte de un programa escolar; su investigación se 

enfocó en el estudio de variables contextuales (p. e., las políticas de la escuela) y de 

comportamiento (p. e., vandalismo) relacionadas con la deserción. Por su parte, 

Rumberger (1983) y Mosher y MacGowan (1985) definieron al compromiso del 

estudiante como un estado mental y una forma de ser o comportarse, por lo que a su 

operacionalización incorporaron variables psicológicas, tales como las aspiraciones 

educativas propias y las del mejor amigo. En otro estudio de la misma década, Finn 

(1989) definió al compromiso y al abandono escolar como procesos de vinculación y 

desvinculación que ocurren a largo plazo a través de la participación e identificación de 

los estudiantes con la escuela. En la tabla 1 pueden encontrarse las diferencias en las 

definiciones y la operacionalización del compromiso del estudiante entre los diversos 

estudios. 
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Tabla 1 

Definiciones y operacionalización del compromiso del estudiante en la década de los 

80s 

 

Autor(es) Definición 
Variables consideradas 

como parte del compromiso 
Ejemplos de ítems 

Natriello 

(1984)* 

"El compromiso existe 

cuando los estudiantes 

participan en las actividades 

que se ofrecen como parte 

del programa escolar. El 

desenganche se define como 

la medida en que los 

estudiantes se abstienen de 

participar en las actividades 

ofrecidas como parte del 

programa escolar" (p. 14). 

Orígenes del estudiante 

Personalidad 

Políticas escolares 

Seguimiento  

Ambiente de aprendizaje 

Ambiente comunitario 

Absentismo 

Apatía (no participación) 

Delincuencia 

Ausencias injustificadas 

Faltas a la escuela 

Conformarse con un grado 

inferior al óptimo 

Hacer trampa en un examen 

Dañar la propiedad escolar 

Robar en la escuela 

Rumberger 

(1983)* 

Implica aspectos del 

comportamiento humano 

(psicológicos) que se 

relacionan con aspectos 

contextuales (familia y 

entorno escolar). 

Factores exógenos 

(trasfondo familiar): 

Educación de los padres 

Ingresos 

Tamaño de la familia 

Factores endógenos 

(psicológicos): 

Autoeficacia 

Sociabilidad 

Aspiraciones educativas 

Aspiraciones profesionales 

Comportamiento dentro y 

fuera de la escuela 

Delincuencia 

Vicios 

Embarazos 

Educación de los padres 

Habilidades 

Aspiraciones educativas 

Aspiraciones educativas del 

mejor amigo 

Aspiraciones profesionales 

Locus de control 

Embarazos  

Estatus marital 

Mosher y 

MacGowan 

(1985)** 

Es la actitud y el 

comportamiento que 

conduce a la participación 

en los programas escolares. 

"El compromiso es tanto un 

estado mental como una 

forma de ser / comportarse. 

Los datos perceptivos son 

una indicación directa del 

compromiso" (p. 14). 

 

Factores sociales, 

económicos, comunitarios y 

legales 

Características de la familia 

y del estudiante 

Características de la escuela 

Modelo teórico 
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Autor(es) Definición 
Variables consideradas 

como parte del compromiso 
Ejemplos de ítems 

Finn 

(1989)** 

En el modelo de 

identificación-participación 

se abordan las variables 

críticas del proceso de 

finalización y abandono 

escolar. La finalización y el 

abandono son vistos como 

procesos a largo plazo de 

compromiso o 

desvinculación con la 

escuela. Las dimensiones 

que median los resultados 

escolares son: (1) la 

participación activa de los 

estudiantes en las 

actividades escolares y en el 

aula y (2) un sentimiento 

concomitante de 

identificación con la escuela 

(p. 123) 

Participación 

Respuesta a requerimientos 

Iniciativa en actividades 

relacionadas con la clase 

Actividades 

extracurriculares 

Toma de decisiones 

 

Identificación 

Sentido de pertenencia 

Valor 

Modelo teórico 

Nota. Investigación teórica**, Investigación empírica* 
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 Los estudios sobre el compromiso estudiantil de Rumberger (1983) y Natriello 

(1984) corresponden a investigaciones empíricas con distintos diseños. La investigación 

de Rumberger (1983), de corte cuantitativo, empleó un modelo estadístico para conocer 

la probabilidad de deserción de estudiantes basada en factores tanto exógenos (p. e., 

educación de los padres) como endógenos (p. e., aspiraciones educativas) al estudiante. 

Entre sus hallazgos se argumentó que los antecedentes familiares, tales como la cantidad 

de material de lectura que se tiene en casa, el ingreso mensual y la educación de los 

padres, son muy valiosos en modelos predictivos de deserción escolar. El autor hizo una 

reflexión final sobre su investigación que lo lleva a afirmar que los procesos de 

abandono escolar son complejos, y, por lo tanto, los modelos predictivos deben ser 

igualmente complejos, ya que independientemente de cuáles sean los factores exógenos 

y endógenos que se consideren en el compromiso estudiantil, "son muchas las razones 

para permanecer / involucrarse en cada individuo, en combinaciones probablemente 

diferentes para cada individuo, y ciertamente diferentes para ciertos grupos particulares 

de estudiantes" (Mosher & MacGowan, 1985, p. 10). Por su parte, Natriello (1984) 

realizó una investigación de corte cualitativa utilizando entrevistas a profundidad a 

estudiantes con el objetivo de comprender las razones detrás de la deserción escolar. El 

autor examinó seis índices de comportamiento y actitud de desconexión o deserción: 

faltar a la escuela injustificadamente, faltar a la escuela en general, disponibilidad a 

conformarse con un grado inferior al óptimo, hacer trampa en una prueba, dañar la 

propiedad escolar y robar en la escuela. Un hallazgo interesante de su estudio fue que los 

estudiantes que experimentaron incompatibilidades en sus evaluaciones también 
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informaron ausentarse de la escuela, además de hacer poco esfuerzo y trampa en pruebas 

o exámenes estandarizados. 

 Los estudios sobre el compromiso de Mosher y MacGowan (1985) y Finn (1989) 

corresponden a investigaciones teóricas. Mosher y MacGowan (1985) propusieron una 

manera de ordenar y conceptualizar el constructo compromiso del estudiante en tres 

categorías de variables que interactúan entre sí (ver figura 1): (1) factores sociales, 

económicos, comunitarios y legales; (2) características de la familia y del estudiante 

(incluidas las características psicológicas); y (3) características de la escuela. Los 

factores sociales, económicos, comunitarios y legales representaron las influencias 

exógenas sobre el compromiso; acerca de estos factores los autores resaltaron el poder 

de las normas de la clase social para corregir las aspiraciones de los estudiantes. Sobre 

las características de la familia, los autores le brindaron prioridad al papel del núcleo 

familiar en la participación del estudiante en actividades académicas. Al respecto de las 

características del estudiante, consideraron 13 factores psicológicos que afectan su 

compromiso con la escuela, sin orden lógico los factores son: (1) la habilidad en cuanto 

a la capacidad académica, (2) el auto-concepto de la habilidad académica, (3) 

complejidad cognitiva con respecto al tamaño de la escuela, (4) género, (5) raza y etnia, 

(6) sentido de control, (7) aspiraciones personales y de los amigos, (8) estatus de 

identidad, (9) retraso de gratificación, (10) la moral del estudiante, (11) satisfacción con 

la escuela, (12) actitudes hacia el aprendizaje, y (13) la continuación del aprendizaje. 

Finalmente, sobre las características de la escuela, los autores retomaron la investigación 

de Rutter (1980) tomando en cuenta los siguientes factores: (1) el uso de recompensas, 

elogios y apreciación; (2) un ambiente agradable y cómodo; (3) oportunidades para que 
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los estudiantes se responsabilicen y participen en la gestión de sus vidas escolares; (4) 

énfasis en lo académico (tareas y logro); (5) que los maestros provean de un modelo de 

comportamiento positivo; (6) un buen manejo de grupo por parte del maestro; y (7) la 

organización de la escuela. Sobre este estudio se destaca un balance integral entre 

factores internos y externos al estudiante que influyen en su compromiso; sin embargo, 

de su revisión surgieron controversias respecto a la ambigüedad de los factores; por 

ejemplo, no se definió con claridad lo que implica e incluye la moral del estudiante; no 

se explicita el término complejidad cognitiva y su relación con el tamaño de la escuela; 

no queda clara la diferencia entre actitud hacia el aprendizaje y continuación del 

aprendizaje; y por último, no se mencionan las razones por las que el género, raza y 

etnia son considerados factores psicológicos. 
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Figura 1. Categorías de variables que interactúan entre sí en el modelo de compromiso 

del estudiante, adaptado de Mosher y MacGowan (1985). 
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 Años más tarde, Finn (1989) desarrolló un modelo teórico de compromiso 

estudiantil denominado Modelo de Participación-Identificación (MP-I). El MP-I abordó 

las variables críticas del proceso de finalización y abandono escolar, las cuales son vistas 

como procesos a largo plazo de compromiso o desvinculación con la escuela. En este 

modelo se explica la deserción en términos de un antecedente de comportamiento, la 

participación, y una condición psicológica, la identificación. La participación puede 

tomar muchas formas tanto dentro como fuera del aula y se identifica en cuatro niveles: 

(1) respuesta a las instrucciones y a los requisitos de clase; (2) la iniciativa en la clase; 

(3) las actividades extracurriculares; y (4) la toma de decisiones. La identificación, por 

su parte, comprende tanto un sentido de pertenencia como la valoración de los resultados 

relacionados con la escuela. La identificación predispone al estudiante a seguir 

participando aunque no se tengan resultados excelentes, y, por el contrario, la no 

identificación predispone al individuo a no continuar participando en actividades 

relacionadas con la escuela, lo que conlleva a resultados menos exitosos y al retiro físico 

y emocional. 

 Como se muestra en la figura 2, el MP-I de Finn (1989) se describe primero en 

términos positivos, es decir, con respecto a los estudiantes que alcanzan los objetivos, y 

luego en términos de quienes no lo hacen. En el primer paso del modelo, la participación 

de los estudiantes en las actividades escolares se relaciona con el desempeño escolar 

exitoso, que a su vez promueve la identificación con la escuela; en el siguiente paso del 

modelo la identificación de los estudiantes con la escuela afecta su participación 

continua. La premisa básica para ambos modelos es que la participación es esencial para 

los resultados positivos, así como para materializar el sentido de pertenencia de los 
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estudiantes y la valoración de los objetivos relacionados con la escuela. Ejemplos de 

investigaciones que siguieron del MP-I son las que predijeron la deserción escolar a 

partir de la asistencia, la participación en clase, el rendimiento académico, o factores 

contextuales relacionados con la familia o la escuela (Ensiminger & Slusarcick, 1992; 

Finn & Rock, 1992). 
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Figura 2. Modelos cíclicos de participación-identificación y de no participación-no 

identificación, adaptado de Finn (1989). 

 

   

Participación 
en actividades 

escolares

Resultados 
escolares 
exitosos

Identificación 
con la escuela

No 
participación 

en actividades 
escolares 
(retirada 
física)

Resultados 
escolares 
fallidos

No 
identificación 
con la escuela 

(retirada 
emocional)
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 En investigaciones del compromiso del estudiante más actuales (Fredericks, 

Blumenfeld, & Paris, 2004; Reshly & Christenson, 2006a; 2006b; 2012; Appleton, 

Christenson, & Furlong, 2008; Skinner et al., 2008), la falta de consistencia en la 

definición y operacionalización del constructo persiste. A continuación, se presentan los 

hallazgos más sobresalientes de cada una de ellas; las diferencias en la definición y 

operacionalización del constructo se organizan en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Definiciones y operacionalización del compromiso del estudiante en investigaciones 

recientes 

 

Autor(es) Enfoque Definición 
Dimensiones/ 

Taxonomías 

Variables 

consideradas como 

parte del 

compromiso 

Ejemplos de 

ítems 

(Fredricks, 

Blumenfeld 

& Paris, 

2004)** 

 

Compromiso 

escolar 

Es un meta-

constructo que 

abarca tres 

dimensiones de 

compromiso 

relacionados con la 

conducta, la 

emoción y la 

cognición.  

Dimensiones del 

compromiso: 

(1) Compromiso 

conductual 

(2) Compromiso 

emocional 

(3) Compromiso 

cognitivo 

Modelo teórico Modelo teórico 

Reschly & 

Christenson 

(2006a; 

2006b; y 

2012)* 

Compromiso 

del estudiante 

Basados en 

Christenson & 

Anderson (2002), 

los autores 

consideran que el 

compromiso es 

multidimensional, y 

que 

operacionalmente 

incluye además del 

compromiso 

académico o la 

cantidad de tiempo 

que los estudiantes 

dedican a la tarea, 

también la conducta 

(por ejemplo, 

asistencia, 

participación), la 

psicología (por 

ejemplo, relaciones 

con maestros y 

compañeros, 

pertenencia) y la 

cognición (por 

ejemplo, 

aburrimiento, 

relevancia de la 

educación para el 

futuro, 

autorregulación).  

Taxonomía del 

compromiso: 

(1) Compromiso 

conductual 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Compromiso 

interpersonal / 

psicológico 

 

 

 

 

 

(3) Compromiso 

cognitivo 

 

 

 

(4) Compromiso 

académico  

 

 

 

 

(1) Compromiso 

conductual  

Comportamiento 

Preparación 

Retardos 

Ausencias 

Tareas 

Actividades 

extracurriculares 

(2) Compromiso 

interpersonal / 

psicológico 

Calidez escolar 

Interacción con 

maestros 

 

 

(3) Compromiso 

cognitivo 

Utilidad 

Aburrimiento en la 

escuela 

(4) Compromiso 

académico  

 

 

 

(1) Compromiso 

conductual  

Las matemáticas 

serán útiles para 

mi futuro. 

 

 

 

 

(2) Compromiso 

interpersonal / 

psicológico 

La mayoría de 

mis maestros 

realmente 

escuchan lo que 

digo. 

(3) Compromiso 

cognitivo 

¿Alguna vez te 

aburres en la 

escuela? 

(4) Compromiso 

académico  

Tiempo en las 

actividades 

Créditos 

Completar la 

tarea 
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Autor(es) Enfoque Definición 
Dimensiones/ 

Taxonomías 

Variables 

consideradas como 

parte del 

compromiso 

Ejemplos de 

ítems 

Skinner et al. 

(2008)* 

Compromiso 

del estudiante 

Es la participación 

activa de los 

estudiantes en las 

actividades 

académicas en el 

aula. El supuesto 

detrás de la 

definición es que el 

aprendizaje de alta 

calidad es el 

resultado de 

comportamientos y 

emociones, como el 

esfuerzo, la 

persistencia, el 

interés y el disfrute, 

que reflejan una 

motivación para 

dominar el material 

académico. 

Taxonomía del 

compromiso: 

(1) Compromiso 

conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.1) Desafección 

conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Compromiso 

emocional 

 

 

 

 

 

 

 

(2.2) Desafección 

emocional 

 

 

(1) Compromiso 

conductual 

Iniciación de la 

acción 

Esfuerzo 

Intentos, 

persistencia 

Intensidad 

Atención, 

concentración 

Absorción 

Involucramiento 

(1.1) Desafección 

conductual 

Pasividad 

Renunciar 

Abandono 

Inatento 

Distraído 

Despreocupado 

mentalmente 

No preparado 

(2) Compromiso 

emocional 

Entusiasmo 

Interés 

Disfrute 

Satisfacción 

Orgullo 

Vitalidad 

Ánimo 

(2.2) Desafección 

emocional 

Aburrimiento 

Desinterés 

Frustración / ira 

Tristeza 

Preocupación / 

ansiedad  

Vergüenza 

Auto-culpa 

 

 

(1) Compromiso 

conductual 

Me esfuerzo por 

que me vaya bien 

en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

(1.1) Desafección 

conductual 

Cuando estoy en 

clase, actúo como 

si estuviera 

trabajando 

 

 

 

 

(2) Compromiso 

emocional 

Cuando estoy en 

clase, me siento 

bien. 

 

 

 

 

(2.2) Desafección 

emocional 

Cuando 

trabajamos en 

algo en clase, me 

aburro.  

Nota. Appleton et al. (2008) no aparecen en la tabla porque su artículo es una discusión teórica, no toman 

partida con ninguna definición conceptual ni operacional del constructo. 

 

Investigación teórica**; Investigación empírica* 
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 La investigación de Fredericks et al. (2004) distingue al constructo compromiso 

escolar como una meta-construcción que de forma multidimensional une tres 

componentes: el compromiso conductual, el compromiso emocional y el compromiso 

cognitivo (figura 3). Los autores argumentan que los tres componentes están 

interrelacionados y que al definirlos o examinarlos de forma individual se separa lo que 

las personas hacen, sienten y piensan; "la riqueza de abarcar los tres componentes 

conlleva el desafío de definir y estudiar cada uno y su combinación de manera 

conceptualmente matizada" (Fredericks et al., 2004, p 83). La definición del 

compromiso conductual fue modificándose con el transcurso de los años, al inicio de su 

estudio se refería meramente a una conducta positiva, tal como cumplir las normas y 

asistir a clase (Finn, 1989), después incluyó la participación en actividades 

extraescolares (Finn, Pannozzo, & Voelkl, 1995), y por último el esfuerzo, la atención y 

la persistencia de la participación en tareas académicas y de aprendizaje (Birch & Ladd, 

1997). El compromiso emocional abarcó las reacciones afectivas de los estudiantes en el 

aula, incluidos el interés, el valor, el aburrimiento, la felicidad, la tristeza y la ansiedad 

(Connell & Wellborn, 1991; Finn, 1989). Sobre la dimensión emocional, Fredericks et 

al. (2004) resaltan la complejidad de su estudio, ya que las emociones, tales como el 

interés y el valor, se superponen considerablemente con los constructos utilizados en la 

investigación motivacional y actitudinal. Por último, el compromiso cognitivo se definió 

en términos de ser autorregulado o estratégico, es decir, al uso de estrategias cognitivas 

y metacognitivas por parte de los estudiantes para planificar, monitorear y evaluar su 

conocimiento al realizar tareas (Pintrich & De Groot, 1990; Zimmerman, 1990; 2000). 
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Figura 3. Componentes del compromiso escolar, adaptado de Fredericks et al. (2004). 
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 Para el estudio del compromiso del estudiante, Reschly y Christenson (2006a; 

2006b; 2012) fueron más allá de una estructura de clasificación conceptual para 

desarrollar una taxonomía o estructura de clasificación operativa con características 

observables para ser medidas. Su taxonomía de compromiso del estudiante abarcó cuatro 

dominios: académico, conductual, cognitivo y psicológico. Esta taxonomía integra el 

trabajo teórico de Finn (1989), Connell y Wellborn (1991) y McPartland (1994) así 

como un modelo de intervención llamado Check & Connect. Según los autores, la 

taxonomía proporciona un entendimiento de los niveles de compromiso del estudiante 

que permite reconocer su relación con el ambiente y los resultados de aprendizaje. En su 

modelo (figura 4), el dominio académico (p. e., tiempo dedicado a la tarea, los créditos 

obtenidos para la graduación y la finalización de la tarea) y el dominio conductual (p. e., 

la asistencia, las suspensiones, la participación voluntaria en el aula y la participación 

extracurricular), implican conductas y resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 

fácilmente observables. En cambio, el dominio cognitivo (p. e., la autorregulación, la 

relevancia del trabajo escolar para los esfuerzos futuros, el valor del aprendizaje, los 

objetivos personales y la autonomía), y el psicológico, después llamado compromiso 

afectivo por Reschly y Christenson (2012) (p. e., sentimientos de identificación o 

pertenencia y relaciones con profesores y compañeros), son dominios internos que 

difícilmente pueden ser observados, no obstante éstos pueden ser informados con 

precisión por el estudiante. Los autores especulan que el compromiso cognitivo y 

afectivo son potencialmente mediadores del compromiso académico y conductual, es 

decir, involucrar a los estudiantes cognitiva y afectivamente precede a cambios en el 
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comportamiento y en el rendimiento académico de los estudiantes (Reschly & 

Christenson, 2006a). 

 Los resultados o productos de aprendizaje en el modelo de Reschly y Christenson 

(2012) se dividen en dos: (1) el aprendizaje proximal, que indica resultados relacionados 

con la escuela tales como calificaciones, relaciones con compañeros, autoconocimiento 

de sentimientos, entre otros; y (2) los resultados del aprendizaje distales, los cuales se 

observan en entornos posteriores a la escuela y están relacionados con la vida adulta. 

Frente al modelo taxonómico de Reschly y Christenson (2012) y dada la conclusión de 

que la deserción y la finalización son procesos a largo plazo de participación y abandono 

escolar (Finn, 1989), los autores reconocieron al compromiso del estudiante como un 

mediador entre el contexto y los resultados de aprendizaje (proceso) y un resultado en sí 

mismo; por ejemplo, las asistencias o ausencias pueden considerarse variables 

importantes del proceso, es decir, indicadores de participación, y a su vez variables para 

resultados de mayor alcance, tales como la finalización o la educación continua. 

 El modelo de Reschly y Christenson (2012) de la figura 4 presenta discrepancias 

conceptuales, ya que coloca a los indicadores académicos al mismo nivel que a los 

indicadores personales. Un ejemplo de los problemas que pudieran causarse al usar este 

marco conceptual es la investigación de los mismos autores (Reschly & Christenson, 

2006a) en la que se examinó el compromiso de los estudiantes con problemas de 

aprendizaje y trastornos emocionales y la relación con la finalización de la escuela. Los 

autores realizaron modelos logísticos para predecir el abandono y agregaron a su modelo 

los puntajes de las pruebas de rendimiento y la retención de grado, ya que las variables 

consideradas del compromiso académico resultaron ser factores predictivos 
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significativos de abandono y finalización de la escuela para los estudiantes con 

problemas de aprendizaje y trastornos emocionales. De su modelo logístico es posible 

debatir la inclusión de factores relacionados con el rendimiento (la calificación de 

pruebas), ya que los indicadores de la medición de la dimensión académica del 

constructo están muy cercanos a la medición de éxito académico. Si la investigación 

realmente buscaba predecir el éxito académico en términos del compromiso, habría que 

revisar cómo no poner en conflicto la definición y operacionalización de ambos 

constructos, compromiso y éxito académico, para evitar redundancia. 
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Figura 4. Taxonomía del compromiso del estudiante, adaptado de Reschly y Christenson 

(2012). 
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 Appleton et al. (2008) realizaron un estudio teórico para apoyar la conexión entre 

el compromiso, el rendimiento y el comportamiento escolar, a través del estudio de 

variables de ventaja y desventaja económica y social. Su objetivo subyacente fue aportar 

a la comunidad científica para desarrollar consenso sobre el nombre del constructo, 

identificar medidas confiables de sus dimensiones, y completar los estudios de 

validación para hacer avanzar la investigación y la intervención. El estudio de Appleton 

et al. (2008) es muy útil cuando se quieren conocer las variaciones en la definición del 

constructo y el nombre con el que se le ha conocido a lo largo de los años; brinda luz en 

tres aspectos: (1) se identifica el papel crítico de los componentes conductuales y 

afectivos (psicológicos) para altas tasas de participación de los estudiantes; (2) se resalta 

la relevancia del compromiso para todos los estudiantes, no solo aquellos en riesgo de 

abandono escolar; y (3) brinda un modelo teórico llamado modelo de procesos de 

sistema del yo aplicado a entornos educativos en el que explican la relación entre 

contexto, motivación, compromiso del estudiante y los resultados educativos. 

 El modelo de procesos de sistema del yo aplicado a entornos educativos de 

Appleton et al. (2008), es un modelo adaptado de Connell y Wellborn (1991, p. 54) en el 

que la persona en desarrollo es vista como un socio activo en la construcción del sistema 

del yo desde los primeros momentos de la vida. El sistema del yo se ve como un 

conjunto de procesos mediante los cuales el individuo evalúa su estado en contextos 

particulares con respecto a tres necesidades psicológicas fundamentales: la competencia, 

la autonomía y la relación; estas tres necesidades son las prioridades alrededor de las 

cuales se organiza el sistema del yo. La competencia la definen como la necesidad de 

experimentar por sí mismo la capacidad de producir los resultados deseados y evitar 



 

25 

resultados negativos. La autonomía es la elección que se tiene en la iniciación, 

mantenimiento y regulación de la actividad y la experiencia de conexión entre las 

acciones, las metas y los valores personales. La relación abarca la necesidad de sentirse 

conectado con seguridad al entorno social y la necesidad de experimentarse a sí mismo 

como digno y capaz de amar y ser respetado. El modelo también aborda la conexión 

entre el yo y la acción a través de las construcciones de compromiso y desafecto. Los 

patrones de acción se evidencian tanto en el flujo de la actividad en curso como en las 

reacciones al desafío; cuando se satisfacen las necesidades psicológicas, el compromiso 

se produce y se manifiesta en el afecto, el comportamiento y la cognición, y a la inversa, 

cuando no se satisfacen las necesidades psicológicas, se produce una desafección junto 

con sus efectos adversos sobre estos mismos componentes de acción. Finalmente, de 

acuerdo con el modelo, los procesos de sistema del yo asociados con las tres necesidades 

también afectan las habilidades y el ajuste personal de los individuos, pero los patrones 

de acción median la relación entre los procesos del sistema del yo y la adquisición de 

habilidades específicas y el ajuste personal. Satisfacer las necesidades psicológicas 

básicas es teorizado como fundamental para fomentar la motivación intrínseca, 

optimizar el compromiso y mejorar la retención de los participantes de un curso (Martin, 

Kelly, & Terry, 2018). El modelo de proceso de las relaciones entre contexto, el yo, la 

acción y los resultados se puede observar en la figura 5. 
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Figura 5. Modelo de proceso de las relaciones entre contexto, el yo, la acción y los 

resultados, adaptado de Connell y Wellborn (1991). 
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 Skinner et al. (2008) realizaron un estudio con 805 alumnos de 4º a 7º grado de 

primaria para conocer los cambios en indicadores de compromiso y desafección 

emocional y de comportamiento durante un año escolar. Los autores además midieron 

los efectos de facilitadores como el apoyo docente y las auto-percepciones de los 

estudiantes con respecto a las necesidades psicológicas identificadas en el modelo de 

Conell y Wellborn (1991): competencia, autonomía y relación. Skinner et al. (2008) 

utilizaron una conceptualización motivacional del compromiso frente a su opuesto, la 

desafección. El compromiso, según los autores, es la participación activa de los 

estudiantes en las actividades académicas en el aula, el supuesto detrás de la definición 

es que el aprendizaje de alta calidad es el resultado de comportamientos y emociones 

como el esfuerzo, la persistencia, el interés y el disfrute, que reflejan una motivación 

para dominar el material académico. En otras palabras, "un contexto de aula más 

propicio promueve autopercepciones positivas que a su vez estimulan la participación en 

el aula, y a la inversa, un contexto de aula menos favorable socava las autopercepciones 

que luego alimentan la desafección con el aprendizaje" (Skinner et al., 2008, p. 67). La 

definición de compromiso de los autores, por lo tanto, incorpora dos dimensiones, la 

conductual y la emocional, así como el opuesto del compromiso denominado 

desafección. La dimensión conductual del compromiso incluye el esfuerzo, atención y 

persistencia durante la iniciación y ejecución de actividades de aprendizaje. La 

dimensión emocional del compromiso se centra en los estados emocionales de la 

participación del estudiante, tales como el entusiasmo, el interés y el disfrute. Los 

resultados del estudio de Skinner et al. (2008) mostraron que los componentes 

emocionales del compromiso contribuyeron significativamente a los cambios en su 
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contraparte conductual, pero no fue así del componente conductual a los cambios en la 

emoción. Asimismo, el apoyo de los maestros y las auto-percepciones de los estudiantes, 

especialmente la necesidad de autonomía, contribuyeron a los cambios en los 

componentes del comportamiento, cada uno de ellos predijo aumentos en el compromiso 

y disminuciones en la desafección. 

 En suma, históricamente, el constructo compromiso del estudiante ha sufrido de 

una extraordinaria metamorfosis no sólo con respecto a su conceptualización, sino 

también respecto a su enfoque y operacionalización. Aunque desde el inicio de su 

estudio a principios de los 80s y hasta la actualidad, la definición se ha mantenido 

constante en cuanto a la incorporación de componentes del comportamiento de los 

estudiantes (Natriello, 1984), a través de los años se le han añadido elementos 

emocionales (Conell & Wellborn, 1991; Finn, 1989; Skinner et al., 2008), psicológicos o 

afectivos (Mosher & MacGowan, 1985, Rumberger, 1983), y más recientemente 

académicos (Reschly & Chrsitenson, 2006a; 2006b; 2012); todos ellos han matizado y 

por lo tanto transformado la forma en la que se estudia y se mide al compromiso del 

estudiante. 

 

Constructos asociados con el compromiso del estudiante 

 Además de su asociación con los constructos de rendimiento, permanencia y 

deserción, el compromiso del estudiante está fuertemente asociado con otros constructos 

psicológicos, entre ellos el de motivación y persistencia. Si se analizara esta asociación 

en un diagrama de Venn, se vería cómo estos términos se traslapan parcialmente, lo que 

provoca que al estudiar o medir alguno de ellos se mida alguna parte del otro en una 
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especie de complicidad. A continuación, se definen los constructos de motivación, 

persistencia, rendimiento, permanencia y deserción y se explica su asociación con el 

constructo compromiso del estudiante. 

 La motivación y el compromiso del estudiante. La motivación es el proceso 

interno del ser humano que le brinda la energía para poder iniciar, dirigir y mantener un 

comportamiento orientado a satisfacer una necesidad (Bandura, 2006), como sería el 

deseo de obtener buenas calificaciones o desarrollar una competencia determinada. El 

compromiso, en cambio, es considerado la manifestación de la motivación (Reeve, 

2012), es decir, es la respuesta física, cognitiva y emocional dada frente a una necesidad. 

De esta manera, la motivación se percibe como el por qué o la razón detrás de una 

respuesta física, emocional o cognitiva dada, y es considerada fundamental para alcanzar 

altos niveles de logro. 

 En tanto, Reeve (2012) hace una distinción entre la motivación y el compromiso al 

especificar que la motivación es un proceso privado, no observable, psicológico, neural 

y biológico que sirve como una causa antecedente a la conducta observable, esta 

conducta siendo el compromiso. El autor explica que la motivación y el compromiso 

están intrínsecamente vinculados, por lo que cada uno influencia del otro, pero, aquellos 

que estudian la motivación están interesados en el compromiso principalmente como 

resultado de procesos motivacionales, mientras que los que estudian el compromiso 

están interesados principalmente en la motivación como fuente de compromiso. 

 La literatura existente para el estudio de la motivación es extensa. Hoy en día 

coexisten muchas teorías que han identificado y estudiado sus diversas fuentes, tales 

como ambientales, psicológicas, contextuales, emocionales, entre otras. Una de las 
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teorías de la motivación más sobresalientes es la teoría de la auto-determinación de Deci 

y Ryan (1985; 2000) (SDT, por sus siglas en inglés, Self-determination Theory), y 

dentro de ésta, la teoría de las tres necesidades psicológicas básicas: la necesidad de 

autonomía, competencia y relación. 

 La SDT es una teoría que asume que todos los estudiantes poseen tendencias de 

crecimiento inherentes o innatas que proporcionan una base para su participación en el 

aula y su funcionamiento escolar efectivo (Deci & Ryan, 1985; 2000). En ese sentido, 

esta teoría enfatiza la tarea educativa de vitalizar estos recursos motivacionales internos 

como paso fundamental para facilitar el compromiso estudiantil, y ofrece 

recomendaciones sobre cómo los maestros pueden involucrar, nutrir y vitalizar estos 

recursos para facilitar la participación estudiantil de alta calidad (Niemiec & Ryan, 

2009). 

 Dentro de la SDT, la teoría de las necesidades básicas busca explicar cómo las 

necesidades de autonomía, competencia y relación afectan las acciones de las personas 

independientemente de variables contextuales o personales como la edad, el género, o la 

cultura (Deci & Ryan, 1985; 2000). Estas necesidades universales son los nutrientes 

psicológicos esenciales a lo largo de la vida para el "crecimiento psicológico, la 

integridad y el bienestar continuos" (Deci & Ryan, 2000, p. 229). Un vasto cuerpo de 

investigación empírica en la teoría de la auto-determinación ha demostrado que cuando 

se satisfacen estas tres necesidades se predicen una serie de resultados funcionales 

positivos en términos de motivación, autorregulación, aprendizaje, organización, 

vitalidad y bienestar continuos (Appleton et al., 2008; Martin et al., 2018; Reeve, 2012). 
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 La necesidad de autonomía se caracteriza por comportamientos y acciones 

auténticos que emanan de y son totalmente avalados por el yo (Ryan & Deci, 2017). 

Appleton et al. (2008) definen a la necesidad de autonomía como la elección que se tiene 

en la iniciación, mantenimiento y regulación de la actividad y la experiencia de conexión 

entre las acciones, las metas, y los valores personales. Por su parte, para Deci y Ryan 

(2010) la autonomía implica un sentido de elección, volición y compromiso individual; 

los estudiantes que la experimentan necesitan satisfacción en la medida en que el 

ambiente de aprendizaje les brinde oportunidades para participar con cierto sentido de 

libertad psicológica y elección percibida (Deci & Ryan, 1985). 

 La competencia se relaciona con una necesidad innata de aprender y dominar 

nuevas habilidades y capacidades (White, 1959) para ser efectivo en actividades que son 

importantes para el individuo (Martin et al., 2018); refleja el deseo inherente de ejercer 

las capacidades propias, y, al hacerlo, dominar los desafíos ambientales. Appleton et al. 

(2008) definen a la competencia como la necesidad de experimentar por sí mismo la 

capacidad de producir los resultados deseados y evitar resultados negativos. 

 La relación es la necesidad de establecer vínculos emocionales cercanos con los 

demás para sentirse conectados (Reeve, 2012); refleja el deseo de estar emocionalmente 

enlazado e interpersonalmente involucrado en relaciones cálidas, afectuosas y receptivas 

(Deci & Ryan, 1991). Para Appleton et al. (2008) la relación abarca la necesidad de 

sentirse conectado con seguridad al entorno social y la necesidad de experimentarse a sí 

mismo como digno y capaz de ser respetado. Los estudiantes satisfechos con la 

necesidad de relación se involucran con los demás de manera auténtica, responsable y 

bilateral. 
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 La persistencia y el compromiso del estudiante. Persistencia significa duradero, 

perdurable o permanente y se define como "la continuación voluntaria de una acción 

dirigida a un objetivo a pesar de los obstáculos, las dificultades o el desaliento" 

(Peterson & Seligman, 2004, p. 229); esto implica la continuación obstinada o 

perseverante de un curso de acción a pesar de su dificultad. La persistencia es entonces 

la continuación perseverante y voluntaria del compromiso, es decir, de las respuestas 

físicas, cognitivas o emocionales que un estudiante tiene frente a los desafíos. 

 Frecuentemente se confunden o se usan intercambiablemente los conceptos de 

retención y persistencia, pero no son sinónimos. El simple hecho de medir el tiempo que 

una persona se adhiere a una tarea o saber si la competa o no, hechos relacionados con la 

retención, no captura adecuadamente la esencia de la persistencia, ya que seguir 

desempeñando algo que es divertido o fácil no implica superar obstáculos. Así como el 

miedo es un requisito previo para la valentía, el desafío es un requisito previo para 

persistir (Dean, 2019). 

  Para el estudio de la persistencia, Tinto (2017) sugiere dos aspectos relacionados 

con las teorías de motivación de los estudiantes: la autoeficacia percibida y el valor 

percibido del currículo. La autoeficacia se refiere a las creencias de los estudiantes sobre 

sus propias capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción (Bandura, 1977), 

éstas influyen en cómo las personas piensan, sienten, se motivan y actúan (Bandura, 

1995). Los individuos con un fuerte sentido de autoeficacia: a) ven los problemas 

desafiantes como tareas que deben dominarse; b) desarrollan un interés más profundo en 

las actividades en las que participan; c) forman un mayor sentido de compromiso con 

sus intereses y actividades; y d) se recuperan rápidamente de las adversidades y 



 

33 

decepciones (Bandura, 1995); este último punto se relaciona con el concepto de 

resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la 

adversidad para seguir proyectando hacia el futuro. Las personas con alta autoeficacia 

tenderán a involucrarse más fácilmente en una tarea, harán un mayor esfuerzo y 

persistirán más tiempo en completarla, incluso cuando encuentren dificultades 

(Chemers, Hu, & Garcia, 2001); en cambio, una persona con baja autoeficacia será más 

propensa a desanimarse y retirarse cuando se enfrenta a un obstáculo. Para Tinto (2017) 

la autoeficacia es el resultado del efecto de experiencias pasadas sobre cómo los 

individuos se perciben a sí mismos y su capacidad para tener cierto grado de control 

sobre su entorno (locus de control), por lo que los estudiantes deben creer que pueden 

tener éxito en sus estudios, de lo contrario, hay pocas razones para seguir invirtiendo en 

esfuerzos para hacerlo. Zimmerman, Bandura y Martinez-Pons (1992) encontraron 

evidencia de que la autoeficacia de un alumno está asociada con el logro del aprendizaje. 

En el contexto de los MOOC, Wang y Beker (2015) encontraron evidencia de que los 

que completaron MOOC tenían una mayor autoeficacia para completar el MOOC antes 

del comienzo del curso, en comparación con los que no lo completaron. 

 El valor percibido hacia el currículum se refiere a las percepciones de los 

estudiantes sobre el valor de lo que se les pide aprender (Tinto, 2017); para persistir, los 

estudiantes deben percibir que el material que se debe aprender es de suficiente calidad y 

relevancia para los asuntos que les conciernen, ahora y en su futuro, para así justificar su 

tiempo y esfuerzo (Tessema, Ready, & Yu, 2012). La creencia de que vale la pena 

realizar una tarea (Wigfield y Eccles, 2000) ha demostrado tener un efecto indirecto en 

el rendimiento académico a través del compromiso o la aplicación de esfuerzo (Greene 
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et al., 2004; Cole, Bergin & Whittaker, 2008). En investigaciones como Liem, Lau & 

Nie (2008) y Eccles y Wang (2012) se ha comprobado que si los estudiantes valoran el 

contenido de las actividades por aprender, se esforzarán más por participar. 

 La mayoría de las investigaciones relacionadas con el estudio de la persistencia lo 

hacen desde una perspectiva dicotómica acotada, sí/no terminan el curso, o, sí/no desean 

completar el curso. Por ejemplo, para Willging y Johnson (2004) la persistencia se 

relaciona con todo aquello que hace que los estudiantes continúen con el curso hasta su 

culminación; y similarmente, Hew (2018) estudia la persistencia percibida como la 

disposición o willingness de los estudiantes para completar los cursos. 

 Rendimiento, permanencia y deserción. Un conjunto amplio de literatura ha 

establecido correlaciones sólidas entre el compromiso y los resultados positivos del éxito 

y desarrollo de los estudiantes, incluidos la satisfacción, la finalización de una meta 

educativa y el rendimiento (Christenson et al., 2012; Ferguson & Clow, 2015; 

Joksimović et al., 2018; Miller et al., 1996; Skinner et al., 2008; Xiong et al., 2015). El 

rendimiento puede definirse como la relación existente entre un resultado obtenido y el 

esfuerzo empleado por un sujeto para obtenerlo (Quintero & Orozco, 2013). En 

ambientes educativos, el rendimiento está relacionado con el nivel de éxito que logra un 

estudiante en su aprendizaje y su medición abarca una gran cantidad de factores, entre 

ellos: conocimiento, habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 

inquietudes y realizaciones (Sacristán, 1977, citado por Quintero & Orozco, 2013). 

Otros autores (Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges & Hayek, 2006) definen rendimiento 

como un sinónimo de logro que implica la participación del estudiante en actividades 

educativas, la satisfacción, la adquisición del conocimiento deseado, las habilidades y 
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las competencias, la persistencia, el logro de los resultados educativos y el rendimiento 

post-universitario. 

 Para York, Gibson y Rankin (2015) el rendimiento académico integra seis 

componentes: logro académico, satisfacción, adquisición de habilidades y competencias, 

persistencia, logro de objetivos de aprendizaje y éxito profesional. No obstante, los 

autores destacan que existen incompatibilidades entre cómo se define y cómo se mide el 

rendimiento en ambientes educativos, ya que gran parte de los referentes publicados en 

el área lo miden de forma acotada sólo con grados o calificaciones finales aunque lo 

definen como un proceso multifactorial. Esta incongruencia resulta problemática ya que 

la investigación en educación ha indicado que las calificaciones por sí mismas no 

siempre son medidas precisas de aprendizaje (Arum & Roksa, 2011), sin embargo, 

según Quintero y Orozco (2013), las calificaciones pudieran ser una medida más robusta 

del proceso de aprendizaje cuando a ella se fusionan criterios de desempeño, por 

ejemplo, participación en clase, tareas, entre otras. 

 Las definiciones de los términos permanencia o retención y su opuesto, la 

deserción, son bastante complejas debido a que en las investigaciones no existe un 

consenso, por ejemplo, en algunos casos se toma en cuenta el grado de finalización y no 

finalización y en algunos otros los objetivos de un participante, por ello a menudo se 

obtienen resultados no concluyentes o contradictorios (Berge & Huang 2004). Berge y 

Huang (2004) definen el término permanencia o retención como la participación 

continua de los estudiantes en un programa de aprendizaje hasta su finalización, y la 

miden con el número de estudiantes que progresan de un nivel al siguiente en un 

programa específico, hasta que se completan o se cumplen sus metas personales. Por su 
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parte, la deserción es una disminución en el número de estudiantes que permanecen 

desde el principio hasta el final de un programa de aprendizaje específico (Angelino, 

Williams, & Natvig, 2007; Berge & Huang, 2004). Según Angelino et al. (2007) la 

deserción puede verse como el evento observado cuando un estudiante sale o cae de un 

programa de aprendizaje y puede ser interpretado como una medida para determinar la 

calidad de la educación impartida por una institución; en caso de que la institución 

muestre altas tasas de deserción, la percepción es que la institución enfrenta algunos 

problemas de calidad. 

 

El compromiso del estudiante en el marco de los MOOC 

 

 Los estudios sobre el compromiso del estudiante en los MOOC son recientes. 

Autores como Anderson, Huttenlocher, Kleinberg y Leskovec (2014) y como Kizilcec, 

Pérez-Sanagustín y Maldonado (2016) argumentan que aún se comprende poco sobre las 

formas en las que los estudiantes participan y se involucran en este tipo de ambientes de 

aprendizaje, por lo que declaran que dicho constructo continúa en desarrollo; no 

obstante, se han realizado algunas revisiones de literatura, que si bien no se relacionan 

directamente con el estudio del compromiso del estudiante, sus resultados sí están 

asociados a él. 

 El estudio de Bozkurt, Akgün-Özbek y Zawacki-Richter (2017) realizó una 

revisión sistemática de literatura que identifica tendencias y patrones de investigación en 

ambientes masivos. Los autores revisaron 362 artículos empíricos de 2008 a 2015 y 

realizaron análisis de contenido y análisis del discurso. Entre sus resultados 

argumentaron: (1) que la investigación sobre los MOOC aumentaría en los años 
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posteriores; (2) que los estudios conceptuales / descriptivos son la metodología más 

empleada en MOOC constituyendo la mayoría de los artículos (53.3%) en casi todos los 

años estudiados; (3) que las tres áreas principales de investigación en MOOC son las 

teorías y modelos, las características del alumno y su involucramiento (compromiso) con 

el curso, y el diseño instruccional; y (4) que la segunda metodología más empleada es la 

investigación cuantitativa (19.6%) con pocos estudios de encuestas, correlacionales, o 

experimentales. 

 Autores como, Raffaghelli, Cucchiara, y Persico (2015) discutieron los enfoques 

metodológicos en la investigación en MOOC entre 2008-2014 con un análisis de 60 

artículos. En sus resultados argumentaron que la investigación en esos años consistió en 

estudios teóricos y estudios de caso, y al igual que Bozkurt et al. (2017), demostraron 

que los estudios experimentales son muy escasos. Raffaghelli et al. (2015) además 

afirmaron que el campo de estudio se ha centrado en comprender los procesos de 

aprendizaje y los problemas pedagógicos, especialmente en el nivel de educación 

superior, con énfasis en los procesos de aprendizaje (¿qué hicieron los participantes?), y 

no en los resultados de aprendizaje (¿qué aprendieron los participantes?). 

 Por su parte, Veletsianos y Shepherdson (2016) analizaron la literatura empírica 

publicada sobre MOOC entre 2013-2015. En sus resultados encontraron que: (1) más del 

80% de la literatura en el área fue publicada en América del Norte y Europa; (2) que casi 

la mitad de los trabajos carece de citas; (3) que se ha favorecido un enfoque cuantitativo 

para la realización de la investigación en MOOC por medio de encuestas y métodos 

automatizados; (4) que los métodos cualitativos, que son minoría en su estudio, utilizan 
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entrevistas, observaciones y grupos focales; y (5) que poca investigación se realiza 

acerca del instructor o experto. 

 En tanto, Joksimović et al. (2018) realizaron una revisión sistemática de literatura 

sobre los enfoques para modelar el aprendizaje en MOOC, y ofrecieron un análisis de 

los constructos relacionados con el aprendizaje utilizados en la predicción y medición 

del compromiso de los estudiantes y de los resultados de aprendizaje. Entre sus 

resultados discutieron la falta de marcos sólidos para explicar el aprendizaje en un 

entorno abierto en línea, por lo que presentaron un marco basado en un modelo bien 

establecido de compromiso estudiantil de Reschly y Christenson (2012). El marco de 

Joksimović et al. (2018) estudió la asociación entre factores contextuales (es decir, 

demografía, características del aula y necesidades individuales), compromiso del 

estudiante (métricas de compromiso académico, conductual, cognitivo y afectivo) y 

resultados de aprendizaje (académico, social, y afectivo) con el objetivo de guiar el 

trabajo futuro de estos constructos. 

 Otros autores han identificado al compromiso del estudiante como tendencia 

investigativa en el área de los MOOC. Ebben y Murphy (2014), por ejemplo, analizaron 

25 artículos publicados entre 2011-2013 con el objetivo de identificar temáticas 

investigadas. En sus resultados destacan las siguientes tendencias: compromiso 

académico, creatividad, analíticas de aprendizaje, evaluación y los discursos críticos. En 

otro estudio, Sa’Don, Alias y Ohshima (2014) examinaron 164 artículos publicados 

entre 2008-2014 con el mismo objetivo de Ebben y Murphy pero enfocándose a 

instituciones de educación superior. Entre sus resultados destacan tendencias 
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investigativas como la evaluación, el compromiso / motivación, la interacción social, la 

retención, la política, el diseño instruccional y la diversidad cultural. 

 Debido a que no se encontraron estudios que específicamente mostraran las líneas 

específicas de estudio ni la producción científica con los resultados más distinguidos 

sobre el compromiso del estudiante en MOOC, en los siguientes dos apartados se 

presentan los resultados de un mapeo sobre la producción científica sobre el constructo 

compromiso del estudiante en MOOC para identificar las líneas específicas de estudio y 

la producción más distinguida dentro de este tema, y después, se realiza una revisión 

sistemática de literatura para evaluar, criticar e integrar los hallazgos de los estudios más 

relevantes encontrados en el mapeo. Ambos, el mapeo y la revisión sistemática de 

lietratura, se llevaron a cabo de forma dependiente y secuencial. Primeramente, a finales 

del 2017 se llevó a cabo el mapeo, y después, con los resultados del mismo, a finales del 

2018 se realizó la revisión sistemática de literatura; sin embargo, se plantearon objetivos 

y preguntas de investigación distintas para cada proceso, y se llevaron a cabo dos 

protocolos de búsqueda, esto con el objetivo de integrar en la revisión de literatura los 

estudios más recientes en el área. 

 Resultados del mapeo sistemático de literatura del compromiso del estudiante en 

MOOC. Dada la condición emergente del compromiso del estudiante como constructo 

asociado a los MOOC y como una respuesta a la problemática de altas tasas de deserción 

encontrada en estos entornos educativos, se llevó a cabo un mapeo sistemático de 

literatura. Su objetivo general fue mapear la producción científica sobre el compromiso 

del estudiante en MOOC publicada en los años 2015, 2016, 2017 e inicios del 2018, para 

identificar las líneas específicas de estudio dentro de este tema y la producción científica 
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más distinguida. Respondió a la pregunta: ¿cómo ha sido la producción en el período 

comprendido entre 2015 e inicios del 2018 sobre el compromiso del estudiante en 

MOOC? El mapeo sistemático de literatura ha sido publicado y puede ser consultado en 

su totalidad en Guajardo-Leal, Navarro-Corona, & Valenzuela (2019), o en un resumen 

ampliado en el Apéndice A, en este apartado sólo se presenta un extracto del método y 

una conclusión general de la utilidad de los resultados del mapeo para esta propuesta. 

 El método se desarrolló por medio de un Mapeo Sistemático de la Literatura 

(MSL). Los MSL son un tipo particular de revisión de literatura empleado para 

identificar, seleccionar y sintetizar la producción en un campo específico o asociada a un 

concepto (Kitchenham & Charters, 2007). El MSL permite identificar características 

generales de la actividad relacionada a la producción científica y las líneas que se 

perfilan en los hallazgos o en las metodologías empleadas (Cooper, 2016). Aunque en un 

MSL las decisiones sobre el núcleo de búsqueda y los límites son elegidos por los 

autores; es decir, su elección es arbitraria, éstos se encuentran en el extremo superior del 

espectro de la confiabilidad en una investigación cuando se quiere tener una visión del 

estado del arte de un tema de investigación (Cooper, 2016; Perryman, 2016). 

 El protocolo de búsqueda para el MSL se adaptó de la propuesta realizada por 

Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz (2015), tanto para la selección de la producción 

científica, como de su análisis. Se eligieron índices que cumplieran con algunos criterios 

de calidad, tal como recomiendan Dybå, Dingsøyr y Hanssen (2007): (1) que 

contuvieran herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación; 

(2) que integraran la investigación crítica y científica mundial; y (3) que tuvieran 

evaluación por pares. Las dos bases de datos elegidas que cumplían con los tres criterios 
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de calidad antes mencionados fueron: (1) Scopus y (2) Web of Science (WoS). Esto 

permitió una búsqueda de la producción en el mundo en campos como ciencia, 

tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. 

 Se definieron cuatro criterios de inclusión: (1) por año (2015- 2018), (2) por área 

(la que tuviera mayor frecuencia), (3) por tipo de documento y fuente (artículos, 

artículos en prensa y conferencias), y (4) por idioma (inglés), y un criterio de exclusión: 

sin índices emergentes. Sobre el cuarto criterio de inclusión (por idioma), es importante 

destacar que no se encontraron documentos en otro idioma diferente al inglés. 

 En suma, se consideraron 77 documentos de la base de datos de Scopus y 99 

documentos de la base de datos WoS, dando un total de 176 documentos para continuar 

con la extracción, análisis y clasificación de resultados. Posteriormente se eliminaron los 

documentos encontrados como repetidos en ambas bases de datos, quedando 168 

documentos. Finalmente, se realizó un análisis para detectar y excluir documentos con 

componentes presenciales; 78 documentos quedaron descartados quedando en total 90 

para considerarse en la investigación (consultar producción mapeada en el apéndice A, 

tabla A3). 

 En los resultados del mapeo se confirmó que la producción relacionada al 

constructo muestra un incremento considerable del 2015 al 2016, y, aunque no es tan 

significativo el aumento para el 2017, esta investigación tal como la de Raffaghelli et al. 

(2015) y Veletsianos y Shepherdson (2016), pronostica un incremento en la producción 

científica del constructo para los años venideros. Hasta ahora, la investigación del 

compromiso del estudiante se publica con mayor frecuencia en revistas que en 

conferencias. Las principales revistas en las que se publica en el área se encuentran en el 
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cuartil 1 (Q1) con la posición más alta y mayor factor de impacto según el Journal 

Citation Report, e índices h mayores a 24. Lo anterior nos habla no sólo del impacto del 

tema en la actualidad, sino también de la calidad en la que se están divulgando los 

resultados. 

 Los resultados de esta investigación también brindaron luz sobre cuáles son los 

documentos de mayor incidencia en el área al proporcionar información sobre los 

autores y documentos con mayor número de citas (apéndice A, tabla A5). El autor con 

mayor número de citas reportadas fue Jordan (2015) con el artículo: Massive open online 

course completion rates revisited: Assessment, length and attrition (26 citas). En 

segunda posición se encuentra Toven-Lindsey, Rhoads, y Lozano (2015), con el 

artículo: Virtually unlimited classrooms: Pedagogical practices in massive open online 

courses (24 citas). La tercera posición fue de de Freitas, Morgan, y Gibson (2015) con el 

artículo: Will MOOC transform learning and teaching in higher education? Engagement 

and course retention in online learning provision. Y, la cuarta posición fue para Hew 

(2016) con el artículo: Promoting engagement in online courses: What strategies can we 

learn from three highly rated MOOC (20 citas). 

 Los documentos más referenciados de la producción mapeada (apéndice A, tabla 

A6) se agrupan en tres grandes áreas: (1) diseño instruccional; (2) estrategias para lograr 

el aprendizaje; y (3) motivación y persistencia, y nos hablan del estado inicial en el que 

se encuentra la investigación en el área, resultado consistente con la investigación de 

Joksimović et al. (2018). En estos documentos y de acuerdo con Joksimović et al. 

(2018), es notoria la búsqueda de un marco conceptual para el constructo compromiso 

del estudiante que proporcione una base sólida para que los investigadores y profesores 
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interesados en esta modalidad educativa puedan comparar y contrastar las diferentes 

dimensiones del compromiso y las prácticas pedagógicas en este tipo de cursos, y así 

tener una mayor comprensión científica de cómo sucede el aprendizaje a escala. 

 La mayoría de los documentos seleccionados para el mapeo corresponden a 

investigaciones cualitativas en las que se busca describir un fenómeno para 

comprenderlo a profundidad. Este resultado pudiera deberse a que los marcos 

conceptuales y teóricos para esta modalidad educativa se encuentran todavía en 

desarrollo (De Barba, Kennedy, & Ainley, 2016; Gašević, Dawson, & Siemens, 2015; 

Greene, Oswald, & Pomerantz, 2015; Sinatra, Heddy, & Lombardi, 2015); sin embargo, 

siguiendo el esquema de clasificación de diseños metodológicos de Creswell (2007, 

2012) y Creswell y Poth (2018), el 31% de los documentos corresponden a diseños 

correlacionales. El objetivo de predecir el éxito de los estudiantes en los MOOC, no sólo 

construir modelos predictivos sino también de explicar la varianza en diversas variables 

dependientes de interés, es un objetivo muy relevante para incorporar intervenciones 

para la mejora de estos ambientes de aprendizaje. Los resultados anteriores contrastan 

con la investigación realizada por Veletsianos y Shepherdson (2016) en la que reportan 

que la investigación en MOOC sigue un enfoque cuantitativo con métodos 

automatizados; no obstante, los resultados apoyan la investigación de Bozkurt et al. 

(2017) y Raffaghelli et al. (2015) en las que se argumenta que la mayoría de la 

investigación sobre MOOC consiste en estudios fenomenológicos, conceptuales y 

descriptivos. Una limitante de este resultado es que, de los 90 documentos seleccionados 

para este MSL, sólo 36 fueron encontrados libres en su versión en texto completo, y por 

lo tanto sólo de ellos fue posible leer la sección de método. La lectura del resumen y 
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título del resto de los documentos, en algunas ocasiones, pudiera no reflejar con certeza 

el diseño metodológico utilizado. 

 Las analíticas de aprendizaje surgieron como la fuente mayor de recolección de 

datos en el área, seguidas por cuestionarios, entrevistas, encuestas y foros. Surgen, sin 

embargo, otros métodos de recolección de datos un tanto más tecnológicos como el uso 

de redes sociales, Twitter y Facebook, y otros un tanto más innovadores como el registro 

visual o eyetracking. 

 Aunque el MSL se llevó a cabo en un lapso estrecho (2015-2018) con la intención 

de acotar el número de documentos a trabajar, los resultados demostraron que la 

investigación del constructo compromiso del estudiante parece estar distribuida y tener 

presencia en los cinco continentes, con el mayor número de artículos publicados en 

Estados Unidos de América (23%); este resultado es esperado ya que las plataformas 

más populares fueron desarrolladas en dicho país (edX, Coursera, Udacity). Estas 

aseveraciones difieren con la investigación de Veletsianos y Shepherdson (2016), en la 

que reportan que el 80% de los estudios de MOOC son publicados en América del Norte 

y Europa. En este caso, en la investigación del compromiso del estudiante, sólo el 56% 

fueron publicados en estas dos zonas geográficas; Asia y Oceanía participaron con un 

16% y 20% respectivamente. Una pregunta de investigación interesante para futuras 

investigaciones sería indagar si existen diferencias entre los temas que se abordan en las 

distintas regiones geográficas. 

 De los resultados de este mapeo emergieron tendencias investigativas en el área, 

algunas de ellas también identificadas por Ebben y Murphy (2014) como las analíticas 

de aprendizaje, y otras reconocidas por Sa’Don et al. (2014) como la interacción y el 
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diseño instruccional. Específicamente, en la investigación sobre el constructo 

compromiso de los estudiantes, las dos líneas temáticas más fuertes fueron: (1) diseño 

instruccional y (2) patrones de participación estudiantil. Esto nos hablan del interés de 

los investigadores por encontrar evidencia empírica sobre los mayores retos de los 

MOOC con respecto a: la persistencia del participante (Greene et al., 2015), la deserción 

(Halawa et al., 2014), la motivación (Kizilcec & Schneider, 2015) y un diseño que 

potencie todo lo anterior (Conole, 2015). Aunque menos frecuentes, de este análisis 

surgieron temáticas que pudieran ser de interés para futuras investigaciones; entre ellas 

destacan el estudio de la perseverancia, la producción de medios digitales, políticas de 

acceso a la educación superior, el registro visual o eyetracking, la competencia de 

multitasking y la mentoría o coaching; ésta última es identificada también por 

Raffaghelli et al. (2015) como área de profunda necesidad de investigación en vías de 

mejorar los resultados de aprendizaje en este tipo de ambientes. 

 En síntesis, los resultados del mapeo contribuyeron a la investigación de ambientes 

de aprendizaje en línea, masivos y abiertos de dos maneras: en primer lugar, se 

identificó qué investigación se ha llevado a cabo sobre el constructo en dichos ambientes 

y cuál ha sido la más relevante, y en segundo lugar brindó una mejor comprensión de las 

oportunidades o nichos investigativos identificando temas y desafíos relevantes en el 

área. Dado que la investigación en estos entornos es un tema con actividad académica 

creciente, en este mapeo se reconoce la importancia de la construcción de marcos de 

referencia que fortalezcan los conocimientos que se tienen sobre el compromiso 

estudiantil en ambientes masivos. Sin lugar a dudas, los desafíos relacionados con la 
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participación estudiantil en MOOC no se pueden lograr sin ambicionar una mejor 

comprensión del constructo compromiso del estudiante. 

 Revisión sistemática de literatura sobre el compromiso del estudiante en MOOC. 

Para dar continuación a los resultados del mapeo, se llevó a cabo una Revisión 

Sistemática de Literatura (RSL) con el propósito de conocer el estado del arte en 

términos de investigación científica e innovación educativa del compromiso del 

estudiante en MOOC, y establecer en qué medida la investigación existente ha 

progresado hacia la aclaración de la conceptualización del constructo. 

 Este apartado presenta primeramente una síntesis del método utilizado para llevar 

a cabo la RSL (consultar método completo en apéndice B); después se presentan los 

resultados del análisis de los documentos seleccionados para la RSL en cuatro apartados: 

(1) conceptualización del compromiso del estudiante en MOOC; (2) hallazgos y 

contribuciones más relevantes; (3) caminos, diseños y enfoques metodológicos 

utilizados; y (4) las tendencias investigativas y de innovación educativa que emanan de 

los estudios; y finalmente, se despliega una discusión de los hallazgos con la que es 

posible moldear y justificar el planteamiento del problema que guía la presente 

propuesta de investigación. 

 Las revisiones sistemáticas de literatura son investigaciones científicas en sí 

mismas que utilizan métodos estructurados y un ensamblaje de los estudios originales 

sobre un tema con el objetivo de sintetizar sus hallazgos de manera profunda (Gisbert & 

Bonfill, 2004; Ramírez-Montoya & García-Peñalvo, 2018). En este apartado se utiliza la 

RSL como medio para conocer exhaustivamente los estudios más relevantes utilizando 

un método preestablecido y explícito que permite su réplica, con el objetivo identificar, 
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evaluar, e interpretar las investigaciones disponibles más relevantes en el área y conocer 

el estado del arte en términos de investigación científica (Kitchenham & Charters, 2007; 

Mallett, Hagen-Zanker, Slater, & Duvendack, 2012). 

 Para llevar a cabo la búsqueda y selección de estudios de manera objetiva, en esta 

RSL se partió de la búsqueda, protocolo y análisis del MSL presentado en el apartado 

anterior. De los resultados del MSL se seleccionaron los documentos más citados, un 

total de nueve documentos (apéndice A, tabla A5). No obstante, el corte de la búsqueda 

del MSL sólo incluyó los meses de enero y febrero del 2018, por lo que se decidió 

complementar la base de datos con una nueva búsqueda a enero del 2019, esto con la 

intención de que la RSL incluyera los resultados del año 2018 en su totalidad, y así fuera 

posible tener una versión actualizada del estado del arte de la investigación científica 

sobre el constructo. 

 La búsqueda complementaria se realizó en las mismas bases de datos que se 

utilizaron para realizar el MSL (Scopus y WoS) y se definieron los mismos criterios de 

inclusión: (1) por área (el que tuviera la mayor frecuencia); (2) por tipo de documento y 

fuente (artículos, artículos en prensa y conferencias); (3) por idioma (inglés); pero con 

una modificación en el año (>2017). Cabe destacar que sólo se identificó un documento 

en idioma diferente al inglés, por lo que se tomó la decisión de omitirlo. 

 La extracción de datos fue de 191 documentos. Posteriormente, se seleccionaron 

sólo los estudios que cumplieron con los siguientes tres criterios de calidad, donde el 

estudio: (1) presenta una investigación que analiza los datos de MOOC o ambientes 

completamente en línea, (2) aborda el problema de la comprensión o medición del 

constructo compromiso del estudiante en MOOC, y (3) analiza la educación media 
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superior, superior o de adultos. 140 documentos fueron asignados dentro de la categoría 

seleccionado. Como siguiente paso se llevó a cabo un filtro para elegir sólo aquellos 

estudios que tuvieran el mayor número de citas para identificar la literatura más 

relevante en el área; se recuperaron 33 documentos de ambas bases de datos con al 

menos una cita. Siete documentos repetidos, tres documentos que incluían aspectos 

presenciales o combinados (blended), y cinco documentos que no se consiguió el acceso 

al texto completo, fueron descartados del estudio. El conteo de documentos a ser 

considerados en la nueva búsqueda fue de 18. 

 En total, en esta RSL se estudian 27 documentos (consultar producción en el 

apéndice B, tabla B3), nueve de ellos que reportaron el mayor número de citas de enero 

del 2015 al 1 de marzo del 2018 en el mapeo, y 18 con al menos una cita del 2018 a 

enero del 2019. Los documentos del año 2018 cobran relevancia debido a que en las 

preguntas de investigación es necesario identificar el estado del arte de la investigación 

científica del constructo en cuestión. 

 Conceptualización del compromiso del estudiante en MOOC. El compromiso del 

estudiante puede definirse conceptualmente de manera similar en la educación frente-a-

frente y en la educación en línea; sin embargo, su operacionalización en cuanto a las 

formas y procesos de recolección de información en MOOC es totalmente diferente. En 

la investigación científica de los últimos cuatro años se identificaron tres enfoques con 

los cuales se define teórica y operacionalmente al constructo compromiso del estudiante 

en MOOC (tabla 3), éstos son: (1) enfoque en el diseño de cursos; (2) enfoque en la 

participación del estudiante; y (3) enfoque en el instructor. A continuación, se describe 

cada uno de ellos. 
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Tabla 3 

Enfoques de la definición teórica y operacional del compromiso del estudiante en 

MOOC 

 

Enfoque Frecuencia Porcentaje Documentos 

En el diseño de 

cursos 

11 40.8% [A1, A2, A3, A5, A6 A7, D10, D11, D12, D13, 

D14] 

En la 

participación del 

estudiante 

15 55.5% [A4, A8, A9, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 

D9, D15, D16, D17] 

En el instructor 1 3.7% [D18] 
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 En las investigaciones del compromiso del estudiante con enfoque en el diseño de 

cursos se busca conocer aquellos elementos del curso que favorecen un resultado de 

aprendizaje, ya sea retención, participación, finalización o rendimiento (tabla 4). Por 

ejemplo, Jordan (2015) [A1] exploró las características del curso que afectan a la 

matriculación y finalización de los MOOC; de manera similar, Toven-Lindsey, Rhoads y 

Lozano (2015) [A2] estudiaron hasta qué punto los MOOC ofrecen, en el diseño de 

actividades, experiencias colaborativas de alta calidad. De Freitas et al. (2015) [A3] 

también exploraron los elementos del curso que favorecen la retención e identificación 

de estrategias para la participación de los estudiantes. Por su parte, Hew (2016) [A7] 

estudió la percepción de estudiantes con respecto a elementos o factores del curso que 

consideran importantes en términos de su capacidad percibida para promover una 

experiencia de aprendizaje en línea satisfactoria o atractiva; y, en un estudio posterior, 

Hew (2018) [D12] estudió los factores y estrategias que los instructores de los MOOC 

emplean en sus diseños para involucrar a sus estudiantes. 

 Dentro de este mismo enfoque algunas investigaciones se orientaron a estudiar 

estrategias que usan los diseñadores e instructores de los cursos para atraer la atención 

de los estudiantes. Por ejemplo, Brinton, Rill, Ha, Chiang, Smith y Ju (2015) [A6] 

recuperaron retroalimentación sobre la experiencia de los usuarios sobre el diseño, 

implementación y evaluación de un sistema educativo adaptativo en una aplicación 

móvil, la cual recopila mediciones de comportamiento a nivel de flujo de clics sobre 

cada estudiante a medida que interactúan con las diferentes partes del diseño del curso. 

En otro ejemplo, Ortega-Arranz, Kalz y Martinez-Mones (2018) [D10] estudiaron el 

diseño de estrategias de gamificación (recompensas canjeables) para mitigar el 
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abandono y la deserción de los estudiantes en entornos masivos. Y, por último, Chen, 

Bastedo, & Howard (2018) [D11] examinaron los elementos de diseño efectivos para 

cursos en línea en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas tomando 

en cuenta las percepciones y la satisfacción de aprendizaje de los participantes. 

 Otros estudios se enfocaron en la importancia del contexto social en el diseño de 

los cursos. Por ejemplo, Antonaci, Klemke, Kreijns y Specht (2018) [D14] basados en la 

presencia social, la influencia social y la teoría de flujo, conceptualizaron un diseño de 

gamificación de MOOC que abarcó aspectos sociales e individuales para identificar los 

elementos de juego más adecuados. Asimismo, Anders (2015) [A5] desarrolló un 

modelo conceptual de teorías y aplicaciones prominentes para el diseño de los MOOC 

argumentando que los diseños pueden ser más efectivos cuando se complementan con 

estrategias de instrucción basadas en la comunidad y la tarea, es decir, cuando se alinean 

con las teorías de aprendizaje social-constructivista y la andragogía. 

 Con un enfoque teórico, otros estudios abordaron aspectos sobre el diseño de 

cursos y del compromiso del estudiante. Por ejemplo, Martin et al. (2018) [D13] 

estudiaron el diseño de MOOC para fomentar el compromiso del estudiante y 

desarrollaron un marco conceptual para su desarrollo basado en los principios de la 

teoría de la auto-determinación; los autores plantearon una relación entre la motivación 

intrínseca y la necesidad psicológica básica de autonomía, competencia y relación y 

argumentaron que el diseño de los cursos debe satisfacer dichas necesidades. 
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Tabla 4 

Orientación, definición y operacionalización del compromiso del estudiante en MOOC 

en estudios con enfoque en el diseño de cursos 

 

Orientación 

del estudio 
Estudio 

Definición de compromiso 

del estudiante 

Operacionalización de compromiso del 

estudiante 

Finalización [A1] Se relaciona con 

estudiantes que están 

activos con el material del 

curso y que cumplen con 

los criterios para obtener 

un certificado. 

Características del curso: 

(1) Nombre del curso 

(2) Fecha de inicio de curso 

(3) Duración del curso 

(4) Ranking de la universidad 

(5) Número de matrícula 

(6) Tasa de finalización 

(7) Nombre de la plataforma 

(8) Interacción con el curso: 

▪ (7) Ingreso 

▪ (8) Intentos en quizzes 

▪ (9) Videos vistos 

Estrategias y 

prácticas 

pedagógicas 

para mejorar 

diseños 

[A2] El enfoque está en la 

categorización de cursos 

que ofrecen experiencias 

de aprendizaje 

colaborativo de alta 

calidad para ver cómo se 

contribuye a la 

participación de los 

estudiantes en el proceso 

de aprendizaje.  

Categorización de cursos: 

(1) Objetivista-individual: conferencias 

grabadas, libros de texto, evaluaciones de 

opción múltiple y de respuesta única. 

(2) Objetivista-grupal: foros de discusión 

con intercambio de preguntas y respuestas. 

(3) Constructivista-individual: actividades 

independientes relacionadas con el 

contenido, publicaciones en el foro de 

discusión, laboratorios interactivos en línea 

y enlaces a recursos en línea externos. 

(4) Constructivista-grupal: tareas de 

escritura revisadas por pares, diálogo de 

tablero de discusión temático / por hilos, 

preguntas / sugerencias para la discusión del 

instructor y video en vivo. 

 [A3] Elementos del curso que 

favorecen la retención. 

(1) Percepción del estudiante sobre el curso 

después de terminarlo. 

(2) Identificación de momento y lugar del 

curso en el que desertan. 

(3) Clasificación de estudiantes según las 

actividades realizadas: no activos, parciales, 

completan el curso, y su relación con la 

calificación final. 

(4) Identificación del nivel de dificultad del 

curso. 

(5) El uso de la gamificación para el 

compromiso y la retención.  
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Orientación 

del estudio 
Estudio 

Definición de compromiso 

del estudiante 

Operacionalización de compromiso del 

estudiante 

 [A7] Se considera como un 

aspecto importante del 

contexto de enseñanza y 

aprendizaje que puede 

influir en la retención, el 

aprendizaje, los resultados 

de los exámenes de 

rendimiento y la 

graduación.  

(1) Datos de reflexión de los participantes 

sobre el curso 

(2) Observación participante 

 [D12] Se utiliza como sinónimo 

de ánimo, energía, y 

antónimo de desaliento. 

Sobre el diseño del MOOC: 

(1) Aprendizaje centrado en el problema 

(2) Aprendizaje activo con 

retroalimentación oportuna 

(3) Recursos del curso para abordar las 

necesidades o preferencias de aprendizaje 

de los participantes 

Sobre el instructor: 

(4) Disponibilidad del instructor 

(5) Atributos del instructor (p. e., pasión, 

humor) 

Sobre la interacción: 

(6) Interacción entre compañeros 

 [D13] Está ligado al uso de la 

teoría de motivación 

intrínseca y la necesidad 

psicológica básica de 

autonomía, competencia y 

relación para el diseño de 

cursos. 

No aplica 

Interacción [A6, D10, 

D11] 

Relacionado con las 

interacciones entre 

aprendiz-instructor y 

aprendiz-aprendiz.  

Interacción en elementos del curso: 

(1) interactividad 

(2) evaluación 

(3) juegos 

Prácticas 

sociales 

[A5, D14] Se fomenta el compromiso 

como conceptualización 

que abarca y valora los 

aspectos sociales en los 

MOOC. 

Para el diseño de juegos: 

(1) Presencia social 

(2) Persuasión de otros 

(3) El flujo como el estado de alegría, 

creatividad y participación total en el que 

los problemas parecen desaparecer y hay un 

emocionante sentimiento de trascendencia. 

Para el diseño de cursos: diseño de 

actividades utilizando estrategias de 

instrucción basadas en la comunidad. 
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 En el enfoque participación del estudiante también se encontraron distintas 

definiciones teóricas y formas de operacionalizar al constructo compromiso del 

estudiante. En la tabla 5 se agrupan los estudios en función de su orientación: (1) hacia 

los foros de discusión (Goldberg et al., 2015 [A4]; Kaul, Aksela, & Wu, 2018 [D16]; 

Yeomans, Stewart, Mavon, Kindel, & Tingley, 2018 [D6]), en estos estudios el 

compromiso se relaciona con la participación activa del estudiante en los foros; (2) hacia 

la interacción (Barak, Watted, & Haick, 2016 [A8]; Jung & Lee, 2018 [D7]; Sato & 

Haegele, 2018 [D1]; Yousuf & Conlan, 2018 [D8]), en estos estudios el compromiso va 

de la mano con las interacciones de los participantes con los compañeros, los 

instructores y el contenido que ayudan a los alumnos en línea a estar más activos con el 

curso; (3) hacia la persistencia / finalización de cursos (Evans, Baker, & Dee, 2016 [A9]; 

McKenna & Kopittke, 2018 [D9]), los cuales estudian al compromiso como todo aquello 

que apoya a la decisión de un estudiante por continuar o abandonar un curso; (4) hacia el 

rendimiento y satisfacción (Santamaría, Hernández, Sánchez-Elvira, Luzón y de Jorge-

Botana, 2018 [D15]), en el que el compromiso está vinculado con buenas calificaciones; 

y (5) hacia el uso de simulaciones y juegos (Stathakarou, Scully, Kononowicz, 

Henningsohn, Zary y McGrath, 2018 [D17]; Tsay, Kofinas, & Luo, 2018 [D4]), en el 

que un alumno comprometido es aquel que se involucra y participa activamente en 

dichas actividades de aprendizaje. 
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Tabla 5 

Orientación, definición y operacionalización del compromiso del estudiante en MOOC 

en estudios con enfoque en la participación del estudiante 

 

Orientación del 

estudio 
Estudio(s) 

Definición de compromiso 

del estudiante 

Operacionalización de 

compromiso del estudiante 

Foros de 

discusión 

[A4, D6] El compromiso está relacionado 

con la participación del estudiante 

en foros de discusión. 

Número de veces que el 

estudiante participó en el foro 

de discusión. 

 [D16] Análisis del contenido de las 

contribuciones de los 

participantes en foros de 

discusión. 

Interacción [A8] Su enfoque es en la motivación del 

estudiante por aprender. Define 

primero la motivación y la 

relaciona como precursora del 

compromiso, es decir, la 

motivación determina si una 

persona tendrá o no cierto interés o 

estará "enganchada" en una 

actividad determinada. 

Interacción con el curso: 

(1) Interacción en tiempo 

(2) Finalización del curso 

(3) Interacción en foros de 

discusión y correos 

electrónicos. 

 [D1] La definición está relacionada con 

la interacción del profesor con las 

actividades del curso; éstas se 

consideran como la herramienta 

para mantenerles actualizados y 

permitirles desarrollar las 

habilidades necesarias para la 

reflexión crítica, la mejora 

continua y el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

Interacción con el curso: 

(1) Revisiones de artículos de 

investigación 

(2) Informe de estudios de 

casos 

(3) Evaluación de inclusión 

(4) Tareas semanales de 

tableros de anuncios 

(5) Prácticas de redacción 

(6) Perfiles de práctica (perfil 

escolar, experiencias 

prácticas, evaluación de la 

enseñanza entre pares) 

(7) Informe de evaluación  

 [D3] Va de la mano con las 

interacciones con los compañeros, 

los instructores y el contenido, que 

ayudan a los alumnos en línea a 

ser más activos y más 

comprometidos con sus cursos. 

(1) Interacción de aprendiz a 

aprendiz 

(2) Interacción de aprendiz a 

instructor 

(3) Interacción de aprendiz a 

contenido. 
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Orientación del 

estudio 
Estudio(s) 

Definición de compromiso 

del estudiante 

Operacionalización de 

compromiso del estudiante 

 [D7] Definieron el compromiso de 

aprendizaje como la energía 

mental y el esfuerzo que los 

estudiantes ponen en el proceso de 

aprendizaje de MOOC para lograr 

el rendimiento deseado. 

(1) Autoeficacia académica 

(2) La presencia docente 

(3) La utilidad percibida y  

(4) La facilidad de uso 

percibida 

(5) La persistencia 

 [D8] Se define el compromiso en 

función de las interacciones con el 

contenido del curso, 

específicamente con las narrativas 

visuales.  

 

(1) Interacciones con el 

contenido del curso 

(narrativas visuales) 

 

Persistencia [D9] Se define como todo aquello que 

apoya a la decisión de un 

estudiante por continuar o 

abandonar un curso, los autores le 

llaman integración institucional e 

integración académica 

(1) Descarga de materiales 

(analíticas de Blackboard) 

(2) Asistencia a clases 

 [A9]  (1) Abandono escolar y 

finalización 

(2) Inscripción 

(3) Persistencia 

Rendimiento y 

satisfacción 

[D15] Está relacionado con alumnos que 

terminan los cursos con buenas 

notas, con quienes obtuvieron 

distinciones de excelencia 

académica, y con quienes 

mostraron satisfacción con el 

curso. Específicamente se evalúa 

una herramienta que proporciona 

retroalimentación formativa e 

iterativa automática en estas tres 

variables. 

(1) Rendimiento académico 

(2) Distinción de excelencia 

(3) Satisfacción con el curso 

Simulaciones y 

juegos 

[D17] El concepto de compromiso está 

ligado a estudiantes que terminan 

el curso través del uso de dos 

simulaciones con pacientes 

virtuales, con y sin ramificaciones 

(retroalimentación inmediata). 

(1) Patrones de navegación en 

una simulación 

(2) Tasa de deserción 

 [D4] El concepto de compromiso, 

específicamente el compromiso 

conductual, es sinónimo de 

participación en un juego 

(participación con motivación 

interna o externa). 

Participación en un juego 
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Orientación del 

estudio 
Estudio(s) 

Definición de compromiso 

del estudiante 

Operacionalización de 

compromiso del estudiante 

Desarrollo de 

modelos 

conceptuales 

[D2] Definen el compromiso en 

términos del tiempo, energía y 

recursos que los estudiantes 

dedican a las actividades diseñadas 

para mejorar el aprendizaje en la 

universidad. 

 

Taxonomía: incorporan las 

tres áreas clave del 

compromiso conductual, 

emocional y cognitivo de 

Fredericks, Blumenfeld y 

París (2004), y agregan el 

compromiso social y 

colaborativo como 

dimensiones importantes en el 

aprendizaje en línea. 

 [D5] Apoyan la idea de que el 

compromiso es multidimensional y 

que incluye diferentes tipos de 

actividad, emociones y cognición 

por parte del alumno. 

 

Taxonomía: incluye las cuatro 

dimensiones del marco 

conceptual de Reschly y 

Christenson (2012): 

compromiso cognitivo, 

emocional, conductual y 

académico. 
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 Solamente un estudio de los 27 seleccionados para esta RSL tuvo un enfoque en la 

participación del instructor. En este estudio, realizado por Martin, Wang y Sadaf (2018) 

[D18], se examinó la percepción de los estudiantes sobre la utilidad de doce estrategias 

de facilitación utilizadas por los instructores para establecer su presencia, conexión y 

compromiso con el curso. Aunque las investigaciones de Jung y Lee (2018) y Hew 

(2018) también estudiaron la participación del instructor, el enfoque de estos dos 

estudios estuvo en la interacción de los participantes con el curso y con el instructor para 

un fin mayor, por ejemplo la finalización del curso. 

 Hallazgos y contribuciones más relevantes. En este apartado se presentan los 

resultados más relevantes de los estudios del compromiso del estudiante en MOOC en el 

mismo orden de presentación de resultados en las tablas 3, 4 y 5, por enfoque y por 

orientación del estudio. 

1. Enfoque en el diseño 

1.1 Orientación hacia la finalización de los cursos. Estos estudios se caracterizan 

por tener enfoque en el diseño del curso y orientación hacia su finalización. En la 

investigación de Jordan (2015) [A1] se exploraron los factores que afectan la inscripción 

y finalización de MOOC con el objetivo de informar, entre otras cosas, las mejores 

prácticas sobre su diseño. Entre sus hallazgos sostuvo que la inscripción en estos cursos 

disminuye con el tiempo y está correlacionada positivamente con la duración del curso. 

Asimismo, afirmó que las tasas de finalización son constantes en el tiempo, el rango 

universitario y la matrícula total, pero se correlacionan negativamente con la duración 

del curso. La autora se enfocó en comprender las características de los cursos en sí 

mismos y su efecto en la inscripción y finalización, en su estudio no se incluyen 
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aspectos relacionados con la participación (compromiso) del estudiante más allá de la 

tasa de finalización del curso. 

1.2 Orientación hacia las estrategias y prácticas pedagógicas. En las 

investigaciones A2, A3, A7, D12 y A13 la conceptualización del compromiso tiene 

enfoque en el diseño del curso y orientación hacia la mejora de estrategias y prácticas 

pedagógicas. Toven-Lindsey et al. (2015) [A2] exploraron las herramientas pedagógicas 

utilizadas en 24 MOOC para conocer si estos cursos proporcionan a los estudiantes 

experiencias de aprendizaje colaborativo de alta calidad y cómo estas prácticas 

contribuyen al compromiso (participación) de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. Uno de los hallazgos más sobresalientes de su investigación fue el 

identificar que las prácticas pedagógicas utilizadas en los MOOC tienden hacia un 

enfoque objetivista-individual con algunos esfuerzos para incorporar enfoques 

constructivistas y orientados al trabajo en equipo. En ese sentido, sobre el compromiso 

de los estudiantes los autores reflexionaron sobre la necesidad de desafiar los diseños de 

los cursos para esforzarse por formas más creativas y habilitadoras de aprendizaje 

colaborativo, abierto y en línea para fomentar la participación activa del estudiante. 

Por su parte, De Freitas et al. (2015) [A3] proporcionaron una revisión de 

literatura y un estudio de caso de un MOOC de Astronomía con la intención de 

identificar estrategias del diseño de cursos que impulsaran al compromiso y la retención 

de estudiantes. Los autores identificaron las siguientes estrategias: considerar elementos 

de juego o gamificación, ofrecer contenido digital interactivo, ofrecer pruebas y 

retroalimentación inmediatos, brindar niveles de dificultad personalizados al alumno, 
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proporcionar enlace a cursos más largos y materiales de aprendizaje más profundos, y 

presentar al estudiante desafíos y problemas del mundo real. 

En otro estudio de naturaleza mixta, Hew (2016) [A7] buscó conocer los factores 

que podrían influir en el compromiso en cursos en línea, masivos y abiertos, y además 

conocer qué factores del curso los estudiantes consideraban importantes en términos de 

su capacidad percibida para promover una experiencia de aprendizaje en línea 

satisfactoria o atractiva. Entre sus hallazgos encontraron cinco factores; ordenados por 

importancia éstos son: (1) aprendizaje centrado en el problema con exposiciones claras; 

(2) accesibilidad y pasión del instructor; (3) aprendizaje activo; (4) interacción entre 

compañeros; y (5) recursos útiles del curso. Más recientemente, el mismo autor (Hew, 

2018) [D12] identificó y elaboró una lista de factores y estrategias que emplean los 

instructores de los MOOC con mayor reputación para involucrar a sus estudiantes. Los 

hallazgos sugieren seis factores clave del diseño de los cursos y de la interacción con el 

profesor para involucrar a los estudiantes, y nueve razones para la desafección de los 

estudiantes. Los cuatro factores de participación más frecuentemente mencionados 

fueron: (a) aprendizaje centrado en el problema; (b) aprendizaje activo respaldado por 

retroalimentación oportuna; (c) recursos del curso que satisfacen las necesidades o 

preferencias de aprendizaje de los participantes; y (d) atributos del instructor como el 

entusiasmo o el humor. Los dos desafectos estudiantiles más comúnmente informados se 

debieron a problemas relacionados con los foros de discusión y con las relaciones entre 

compañeros. 

En un sentido más teórico, Martin et al., (2018) [D13] propusieron un marco para 

el diseño de MOOC basado en los principios de la teoría de la auto-determinación. Esta 
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teoría plantea una relación entre el compromiso, la motivación intrínseca y la necesidad 

psicológica básica de autonomía, competencia y relación. En sus resultados los autores 

informaron las medidas de compromiso, los índices de finalización y las puntuaciones de 

motivación intrínseca, así como ejemplos de testimonios de los alumnos, que evidencian 

que la teoría de la auto-determinación tiene utilidad para involucrar a los estudiantes con 

éxito en MOOC. 

1.3 Orientación hacia la interacción. Las definiciones de compromiso de A6, 

D10 y D11 están ligadas al concepto de interacción aprendiz-instructor, aprendiz-

aprendiz, o aprendiz-curso. Brinton et al. (2015) [A6] realizaron un estudio comparativo 

para obtener retroalimentación sobre la experiencia del usuario sobre el diseño, la 

implementación y la evaluación de un Sistema Educativo Adaptativo (AES, por sus 

siglas en inglés, Adaptive Educative System) de un curso MOOC móvil para impartir 

cursos personalizados, vs la experiencia del usuario en un curso sin el AES. Los autores 

demostraron que los estudiantes con el AES tendían a tener un mayor compromiso, 

cuando éste se cuantificó en conteos de páginas vistas y objetos visitados. De manera 

similar, en otro estudio Ortega-Arranz et al. (2018) [D10] estudiaron la interacción de 

los estudiantes, pero en un sistema que incluye elementos del juego (recompensas 

canjeables) en un MOOC. Los autores en sus resultados presentaron una propuesta de un 

sistema que respalda el diseño, la implementación y la promulgación de dichas 

recompensas en ambientes masivos y en línea. En otro estudio, Chen et al. (2018) [D11] 

se enfocaron en las percepciones de los estudiantes para examinar su interacción con 

elementos de diseño efectivos para cursos en línea en los campos de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. Los resultados indicaron que las percepciones de los 
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estudiantes sobre el aprendizaje y la satisfacción se correlacionaron con sus 

percepciones de la eficacia de elementos de diseño específicos, tales como actividades 

integradas de aprendizaje activo, estrategias de participación interactiva, y diseño de 

evaluaciones robustas. 

1.4 Orientación hacia las prácticas sociales. A5 y A14 brindan vital importancia 

a las prácticas sociales en el diseño de los cursos para mejorar el logro de objetivos y el 

compromiso del estudiante. Anders (2015) [A5] desarrolló un modelo conceptual de 

teorías y aplicaciones prominentes de los MOOC analizando investigaciones teóricas y 

empíricas existentes. Entre los resultados de su estudio cualitativo se argumentó que la 

eficiencia de los MOOC depende en cierta medida del tipo de teorías de aprendizaje que 

se utilizan para su diseño, y explicó cómo en la mayoría de los MOOC se promueve el 

trabajo individual dejando de lado el aprendizaje social y colectivo. El autor recomienda 

el uso de la instrucción basada en la comunidad y la tarea, es decir, el uso de teorías de 

aprendizaje social-constructivista y la andragogía. Antonaci et al. (2018) [D14] basados 

en la presencia social, la influencia social y la teoría de flujo, conceptualizaron un diseño 

de gamificación de MOOC que abarca aspectos sociales e individuales. Entre sus 

hallazgos argumentaron que la presencia e influencia social son elementos de juego que 

no se estaban considerando antes en el diseño de un MOOC gamificado, y respaldan la 

importancia de su inserción para el logro de los objetivos de los usuarios y su 

compromiso con el curso. 

En suma, el análisis de resultados de la producción científica con enfoque en el 

diseño de cursos nos brinda una serie de recomendaciones útiles para diseñadores y 

desarrolladores de MOOC. Éstas pueden encontrarse por orientación en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Recomendaciones de la producción científica para mejorar el diseño de MOOC 

 

Recomendaciones 

Orienta-

ción: 
finaliza-

ción 

 
Orientación: 

estrategias y prácticas para el diseño 

de cursos 

 

Orientación: 
interacción 

 
Orientación: 

prácticas 

sociales  

 [A1]  [A2] [A3] [A7] [D12] [D13]  [A6] [D10] [D11]  [A5] [D14] 

Cuidar la longitud del 

curso. 

x  
     

 
   

 
  

Diseñar actividades 

orientadas al trabajo 
colaborativo. 

 
 x 

 
x 

 
x  

   
 x 

 

Fomentar la participación 

activa (aprendizaje activo). 

 
 x 

 
x 

  
 

  
x  

  

Implementar juegos. 
 

 
 

x 
   

 
 

x 
 

 
  

Ofrecer contenido 
interactivo. 

 
 

 
x 

   
 

  
x  

  

Ofrecer pruebas y 

retroalimentación 

inmediata. 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

   
 

  

Utilizar problemas o 
desafíos reales (aprendizaje 

centrado en problemas 

reales). 

 
 

 
x x x 

 
 

   
 

  

Fomentar la pasión del 

instructor. 

 
 

  
x x 

 
 

   
 

  

Brindar recursos útiles. 
 

 
 

x x 
  

 
   

 
  

Respetar las necesidades y 

preferencias de los 

participantes. 

 
 

   
x x  

   
 

  

Brindar autonomía a los 

participantes. 

 
 

    
x  

   
 

  

Brindar una experiencia 

personalizada. 

 
 

     
 x 

  
 

  

Integrar al diseño 
elementos del juego 

(recompensas). 

 
 

     
 

 
x 

 
 

  

Establecer evaluaciones 

robustas. 

 
 

     
 

  
x  

  

Integrar una instrucción 
basada en la comunidad 

(influencia social). 

 
 

     
 

   
 x x 
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2. Enfoque en la participación del estudiante 

2.1 Orientación hacia la participación en foros de discusión. A4, D6, y D16 se 

enfocan en la participación del estudiante en los foros de discusión en MOOC, pero con 

diferente nivel de inmersión. Goldberg et al. (2015) [A4] relacionaron el nivel de 

educación de los participantes y el nivel relativo de participación a través del número de 

publicaciones en foros de discusión. Los hallazgos de su estudio sugieren que los 

participantes que completaron el MOOC participaron significativamente en más 

publicaciones en el foro que los participantes que no completaron el curso. La 

investigación de Yeomans et al. (2018) [D6] fue un poco más allá de sólo contar el 

número de participaciones, los autores observaron el comportamiento de los estudiantes 

y analizaron el contenido de las contribuciones en foros de discusión en un curso sobre 

política. El resultado más relevante de su estudio fue descubrir que los espacios en línea 

no son cámaras de eco o silos ideológicos, sino que los estudiantes que tienen creencias 

políticas diversas participan de manera equitativa en las discusiones del foro, se 

involucran directamente a través de respuestas y votos con estudiantes que tienen 

creencias opuestas, y convergen en un lenguaje compartido. En el estudio de Kaul et al. 

(2018) [D16] además de realizar un análisis de contenido de las contribuciones de los 

participantes en los foros de discusión, los autores propusieron un método de análisis de 

comunidades de investigación para comprender el potencial de las comunidades de 

aprendizaje en línea. 

2.2 Orientación hacia la interacción del participante. A8, D1, D3, D7 y D8 

estudiaron el compromiso en MOOC a través del estudio de las interacciones entre 

aprendiz-docente, aprendiz-curso o aprendiz-aprendiz. Barak et al. (2016) [A8] 
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realizaron un estudio de naturaleza mixta en el que estudiaron el lenguaje y el 

compromiso social y su rol en la motivación para aprender en MOOC. Entre sus 

objetivos estaban el comparar los patrones de motivación de los participantes de MOOC, 

examinar las relaciones entre la ganancia de motivación y los diversos modos de 

participación, y caracterizar a los finalistas de MOOC de acuerdo con su motivación de 

aprendizaje. Aunque los autores no utilizan un marco teórico relacionado con el 

compromiso del estudiante sino con la motivación, en el último objetivo los autores 

identifican patrones de participación estudiantil centrándose en aquellos que 

completaron el curso y categorizándolos de acuerdo con lo que los motivó para 

aprender. Entre los hallazgos del tercer objetivo los autores argumentan que las metas 

que persiguen los alumnos tienen un papel importante en la calidad de su compromiso y 

logro (Bandura, 2006); por lo tanto, identificaron cinco perfiles de estudiantes que 

terminan los MOOC de acuerdo con sus objetivos de aprendizaje y motivación: (1) los 

networkers o participantes que desean formar parte de una comunidad de personas con 

un interés similar; (2) los solucionadores de problemas que buscan encontrar una 

solución a un problema específico de su lugar de trabajo; (3) los benefactores que 

aprenden para contribuir a su país y sociedad; (4) los buscadores de innovación que 

desean estar constantemente actualizados e informados; y (5) los estudiantes 

complementarios que son estudiantes universitarios que toman el MOOC para ampliar 

su plan de estudios regular. 

En otro estudio, Sato y Haegele (2018) [D1] se enfocaron en la interacción 

aprendiz-aprendiz investigando el compromiso de los maestros de educación física en 

servicio en un curso de desarrollo profesional. Entre sus conclusiones se mostraron a 
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favor de centrar las actividades en el alumno por medio de la inclusión de actividades de 

grupo (colaborativas) y evaluativas entre pares (retroalimentación) con el objetivo de 

desarrollar compromisos significativos entre compañeros. Similarmente, Martin y 

Bolliger (2018) [D3] examinaron la percepción de los estudiantes sobre diversas 

estrategias de compromiso utilizadas en cursos en línea basados en el marco de 

interacción de Moore (estrategias de interacción aprendiz-aprendiz, aprendiz-instructor y 

aprendiz-contenido). Los autores destacaron entre sus hallazgos que las discusiones de 

introducción (rompehielos) y el trabajo en colaboración con las herramientas de 

comunicación, son las estrategias de participación más beneficiosas en la categoría 

aprendiz-aprendiz; el envío de anuncios regulares o recordatorios por correo electrónico 

y el uso de rúbricas de evaluación fueron las estrategias más beneficiosos en la categoría 

de instructor; mientras que en la categoría de contenido, los estudiantes mencionaron 

que trabajar en proyectos del mundo real y tener discusiones con preguntas estructuradas 

son las estrategias más beneficiosas. 

 La investigación de Jung y Lee (2018) [D7] indagó cómo facilitar el compromiso 

y la perseverancia de los alumnos en MOOC a través del estudio de las interacciones 

entre aprendiz-docente y aprendiz-curso. En su estudio utilizaron modelos de ecuaciones 

estructurales para examinar las relaciones entre la autoeficacia académica, la presencia 

docente, la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida, la participación en el 

aprendizaje y la persistencia del aprendizaje en los MOOC. Los resultados indicaron que 

la autoeficacia académica, la presencia docente y la utilidad percibida, tuvieron efectos 

directos significativos en el compromiso. Además, la presencia docente y la facilidad de 

uso percibida, tuvieron efectos directos en la persistencia del aprendizaje. Finalmente, la 
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participación en el aprendizaje tuvo efectos indirectos en las relaciones entre la 

autoeficacia académica, la presencia docente, la utilidad percibida y la persistencia en el 

aprendizaje. 

En el estudio de Yousuf y Conlan (2018) [D8] se evaluó el impacto de las 

narrativas visuales (p. e. mensajes con explicaciones sobre algún aspecto del curso) en el 

compromiso del estudiante (interacción aprendiz-curso). Los hallazgos de esta 

investigación mostraron fuertes correlaciones positivas entre la mejora en el 

compromiso de los estudiantes y las interacciones narrativas visuales, y entre las 

calificaciones de evaluación continua de los estudiantes históricamente más débiles (con 

menor rendimiento) y las interacciones con narrativas visuales. 

2.3 Orientación hacia la persistencia del participante. Evans et al. (2016) [A9] 

aplicaron la teoría de la integración académica de la persistencia de Tinto (1993) y lo 

consideraron como intercambiable de la construcción de compromiso estudiantil, con el 

objetivo de examinar los patrones críticos de inscripción, participación, persistencia y 

finalización entre los estudiantes de educación superior en línea. Tinto (1993) planteó 

que las características y experiencias de los antecedentes de los estudiantes se combinan 

con las características institucionales para afectar la decisión de un estudiante de 

abandonar voluntariamente algún curso o la escuela, por lo que afirmó que hay dos 

componentes principales que conforman las experiencias de los estudiantes en la 

universidad: la integración social y la integración académica; el autor considera que 

estos factores influyen en los objetivos y el compromiso de los estudiantes con la 

institución. Entre los hallazgos de Evans et al. (2016) se destaca que la persistencia en 

un MOOC está relacionada con la finalización de la encuesta previa al curso, el registro 
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temprano, y el deseo de tomar el curso debido a su afiliación con una universidad de 

prestigio. Otro hallazgo interesante fue que el número de estudiantes, la cantidad de 

conferencias y la duración de los videos de conferencias no predijeron la persistencia ni 

la finalización. Por último, la duración de las conferencias no se relacionó con el 

compromiso, pero otras, como los títulos de las conferencias y el hecho de ser la primera 

conferencia de la semana, sí lo hicieron. 

 El estudio de McKenna y Kopittke (2018) [D9] también examinó la interacción 

entre aprendiz-curso, pero los autores hicieron una comparativa entre las descargas de 

materiales por parte de los alumnos (descarga de grabaciones de conferencias, 

diapositivas de conferencias, y uso de notas) en las modalidades cara a cara versus 

remota que les permitiera persistir en el curso. Los hallazgos demostraron que las 

grabaciones de las conferencias no fueron utilizadas por los estudiantes en modalidad 

remota, ya que menos del 15% de los estudiantes ausentes descargaron las conferencias. 

Además, demostraron que se descargaron en mayor medida las diapositivas que las notas 

o grabaciones de conferencias. Finalmente, los autores también argumentaron que los 

estudiantes remotos tenían más probabilidades de descargar notas y grabaciones que los 

estudiantes del campus. 

2.4 Orientación hacia el rendimiento del participante. Santamaría et al. (2018) 

[D15] estudiaron al compromiso por medio del rendimiento del estudiante al participar 

en la composición de textos en preguntas abiertas en un MOOC. Los autores 

implementaron una herramienta para proporcionar evaluación inmediata (G-Rubric) para 

proporcionar a los estudiantes retroalimentación formativa e iterativa automática. Entre 

sus hallazgos demostraron que al usar la herramienta se presentó una mejora en las 
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respuestas y habilidades de escritura de los estudiantes; es decir, en su rendimiento, 

contribuyendo así a una mejor comprensión de los conceptos y al desarrollo de su 

conocimiento. 

2.5 Orientación hacia la participación en simulaciones y juegos. Stathakarou et 

al. (2018) [D17] exploraron cómo los alumnos interactúan con los pacientes virtuales en 

los MOOC en términos de patrones de navegación, y cómo los puntos de ramificación 

(retroalimentación consecuente) en un caso de pacientes virtuales (PV) pueden influir en 

la tasa de deserción. Sus resultados indicaron que los estudiantes que analizaron PV 

ramificados tuvieron un mayor abandono en comparación con los estudiantes de PV que 

requerían menos tiempo para ser resueltos, es decir, la ramificación tuvo un efecto 

negativo en la finalización de la actividad de PV en el MOOC. En otro estudio, Tsay et 

al. (2018) [D4] midieron la efectividad de un curso gamificado utilizando una amplia 

variedad de mecanismos de juego para enganchar al estudiante, comparándolo con otro 

curso no gamificado. Entre sus hallazgos encontraron que la efectividad del curso 

gamificado fue positiva en términos de un alto nivel de participación del 

comportamiento del estudiante en el aprendizaje en línea y un mejor rendimiento del 

curso en comparación con el curso no gamificado. 

2.6 Orientación hacia el desarrollo de modelos conceptuales. Joksimović et al. 

(2018) [D5] y Redmond, Heffernan, Abawi, Brown y Henderson (2018) [D2] 

desarrollaron modelos conceptuales sobre el compromiso del estudiante en MOOC. Para 

el desarrollo de su modelo, Joksimović et al. (2018) realizaron una revisión sistemática 

de literatura sobre los enfoques para modelar el aprendizaje utilizados en la predicción y 

medición del compromiso del estudiante y los resultados de aprendizaje. Entre sus 
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hallazgos resaltaron la falta de marcos sólidos para explicar el aprendizaje en un entorno 

abierto, masivo y en línea, y propusieron una re-operacionalización de un modelo 

taxonómico basado en el modelo del compromiso estudiantil de Reschly y Christenson 

(2012) para explicar el aprendizaje en MOOC. Su taxonomía (ver figura 6) incluyó el 

compromiso académico, conductual, emocional y cognitivo, y el objetivo de su creación 

fue guiar el trabajo futuro que estudia la asociación entre factores contextuales, el 

compromiso del estudiante y los resultados de aprendizaje. El compromiso conductual 

incluyó la participación voluntaria en actividades académicas, sociales o 

extracurriculares; demostraciones de la dimensión conductual en MOOC son la 

participación en foros de discusión y la participación en grupos y redes sociales (p. e., 

Joksimović, Gašević, Kovanović, Riecke, & Hatala, 2015). El compromiso cognitivo se 

refirió a los objetivos de motivación de los estudiantes y las habilidades de aprendizaje 

autorregulado (Reschly & Christenson, 2012); en el contexto de aprendizaje con MOOC, 

según los autores, el compromiso cognitivo se expresa en artefactos que los alumnos 

generan durante el proceso de aprendizaje, específicamente en la producción de textos, y 

se mide con indicadores lingüísticos del discurso, entre ellos narración, cohesión y 

coherencia (p. e., Joksimović et al., 2015). Por último, el compromiso afectivo se 

relaciona con las reacciones de los participantes, la identificación escolar, la valoración 

del aprendizaje, el sentido de pertenencia, la satisfacción, la autoconciencia de los 

sentimientos, la regulación emocional y las habilidades de resolución de conflictos, por 

medio del análisis positivo o negativo del lenguaje (Reschly & Christenson, 2012). El 

uso del lenguaje para la medición del compromiso cognitivo y afectivo en este modelo 

es muy notorio, ya que por la falta de señales sociales que caracterizan el aprendizaje en 
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entornos educativos no formales y digitales, el lenguaje es considerado por los autores 

como el medio principal de comunicación en las interacciones mediadas por 

computadora. El modelo de Joksimović et al. (2018) toma en cuenta factores 

contextuales específicos de los MOOC, entre ellos los siguientes: (a) información 

demográfica, como la edad, el sexo o nivel de educación (Goldberg et al., 2015); (b) 

estructura del aula, por ejemplo la plataforma del curso y las características del curso 

(Adamopoulos, 2013); y (c) necesidades individuales, por ejemplo las intenciones de los 

estudiantes (Kizilcec & Halawa, 2015). Otra de las modificaciones al modelo de Reschly 

y Christenson (2012) fue la redefinición de los resultados de aprendizaje proximales y 

distales, a niveles inmediatos, durante el curso y post-curso. 
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Figura 6. Modelo de compromiso de los estudiantes en MOOC, adaptado de Joksimović 

et al. (2018). 

 

  

Determinantes contextuales del aprendizaje Indicadores del compromiso del estudiante

Afectivo

Indicadores lingüísticos del 

discurso positivo o 

negativo en producciones o 

artefactos realizados 

durante el curso.

Conductual 

• Participación en foros

• Participación en redes 

sociales

Cognitivo

• Indicadores lingüísticos 

de calidad en el discurso

• Análisis de los

artefactos desarrollados

Académico

• Tiempo dedicado a las 

actividades

• Actividades

completadas

• Créditos

• Pre y post tests

Resultados de aprendizaje

Nivel intermedio

Competencias adquiridas 

durante el curso

Información demográfica

• Edad

• Género

• Nivel educativo

• Educación

Estructura del ambiente de aprendizaje

• Características de la plataforma

• Contenido del curso

• Estrategias de enseñanza

• Estrategias de evaluación

Necesidades individuales

• Intenciones o motivaciones de entrada

• Intención de completar el curso

Nivel curso

• Calificaciones

• Satisfacción con el 

curso

Nivel post-curso

• Empleabilidad

• Productividad laboral

• Satisfacción laboral

• Ciudadanía productiva
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 El marco conceptual de Redmond et al. (2018) [D2] siguió una perspectiva 

constructivista social para desarrollar su modelo. Según los autores, el compromiso de 

los estudiantes en MOOC es un constructo que comprende cinco dimensiones: 

conductual, colaborativa, social, emocional y cognitiva. En la dimensión conductual los 

estudiantes demuestran una conducta y actitud positiva hacia el aprendizaje, 

participación activa en las actividades, y autorregulación de su aprendizaje; además, los 

estudiantes apoyan y alientan a sus compañeros a seguir procedimientos, a participar 

activamente en el proceso de aprendizaje, y a reducir conductas disruptivas y completar 

tareas académicas (Fredricks et al., 2004). Los estudiantes que están comprometidos 

conductualmente comunican interés en el aprendizaje, le encuentran relevancia personal 

y buscan ayuda cuando es necesario. La dimensión colaborativa está relacionada con el 

desarrollo de diferentes relaciones y redes que apoyan el aprendizaje, incluida la 

colaboración con compañeros, instructores, la industria y la institución educativa. Según 

Redmond et al. (2018) en ambientes de aprendizaje en línea la colaboración con 

compañeros se relaciona con actividades que tienen propósitos académicamente 

valiosos, por ejemplo, discusiones en foros, tutorías, grupos de estudio, evaluaciones en 

pares, tareas grupales, entre otras. La dimensión social es la forma en la que los 

estudiantes crean relaciones intencionadas con los demás, tanto en actividades 

académicas como no académicas, por ejemplo, participación en actividades recreativas o 

sociales asociadas a los contenidos del curso. Según Krause (2005), "las oportunidades 

para el compromiso social son tan importantes como las actividades intelectuales" (p. 9), 

especialmente cuando se trata de enganchar a estudiantes en ambientes de aprendizaje en 

línea, abiertos y masivos. La dimensión emocional se refiere a las reacciones 
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emocionales y actitudinales de los estudiantes frente al aprendizaje, la disciplina, o hacia 

las tareas que se espera que los estudiantes realicen. Por último, en la dimensión 

cognitiva los estudiantes se involucran con su propio proceso de aprendizaje, a menudo 

este componente del compromiso se relaciona con los conceptos de motivación para 

aprender, meta-cognición, autorregulación, y aprendizaje estratégico. El modelo de 

Redmond et al. (2018) proporciona una herramienta para descubrir la naturaleza 

dinámica del compromiso en línea (ver figura 7). 
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Figura 7. Modelo de compromiso de los estudiantes en MOOC, adaptado de Redmond 

et al. (2018). 

 

  

Cognitivo

Emocional Comportamiento

Colaborativo

Social 

Compromiso 

▪ Construir comunidad 

▪ Crear un sentido de 

pertenencia 

▪ Relacionarse 

▪ Establecer confianza 

▪ Pensar 

críticamente 

▪ Activar la 

metacognición 

▪ Formular ideas 

integradoras 

▪ Justificar 

decisiones 

▪ Desarrollar 

entendimientos 

profundos 

disciplinares 

 

▪ Desarrollar 

habilidades 

académicas 

▪ Identificar 

oportunidades y 

desafíos 

▪ Desarrollar 

habilidades 

multidisciplinares 

▪ Tomar iniciativas 

intencionales 

▪ Respetar las normas 

de aprendizaje en 

línea 

▪ Apoyar y animar a 

los compañeros 

▪ Aprender con 

compañeros 

▪ Relacionarse con los 

miembros de la 

facultad 

▪ Conectarse a 

oportunidades 

institucionales 

▪ Desarrollar redes 

profesionales. 

 

▪ Manejar las 

expectativas 

▪ Articular 

suposiciones 

▪ Reconocer 

motivaciones 

▪ Comprometerse a 

aprender 
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En suma, más que recomendaciones, el alcance práctico de las investigaciones 

relacionadas con la participación del estudiante en MOOC es el impulso del compromiso 

del participante a través de los resultados y lecciones aprendidas en las investigaciones 

empíricas; estos resultados o implicaciones pueden consultarse en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Implicaciones prácticas de la producción científica para mejorar la participación del 

estudiante en MOOC 

 

Enfoque en la 

participación del 

estudiante: 

implicaciones 

Orientación:  

foros de 

discusión 

 Orientación: 

interacción 
 Orientación: 

 persistencia 
 

Orientación: 

rendimiento 
 

Orientación: 

simulaciones 

y juegos 

[A4] [D6] [D16]  [A8] [D1] [D3] [D7] [D8]  [D9] [A9]  [D15]  [D17] [D4] 

Propiciar la 

participación en 

foros; mientras 

más publique en el 

foro, más 

posibilidades de 

completar el curso.  

x                 

Utilizar los foros 

como medio para 

generar diálogo, 

por ejemplo entre 

estudiantes que 

tienen creencias 

opuestas.  

 x     x           

Utilizar los foros 

como comunidades 
de aprendizaje. 

  x               

Tomar en cuenta 

las motivaciones 

de entrada de los 

participantes. 

    x       x      

Centrar las 

actividades en el 

alumno por medio 

de la inclusión de 

actividades 

colaborativas y 

evaluativas. 

     x x           

Propiciar la 

presencia docente 

(seguimiento del 

instructor) por 

medio de anuncios, 

recordatorios o 

correos 

electrónicos. La 

presencia docente 

tiene efectos 

directos 

significativos en el 

compromiso. 

      x x          
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Incluir actividades 

con problemas del 

mundo real. 

      x           

Tomar en cuenta la 

autoeficacia del 

participante ya que 

tiene efectos 

directos 

significativos en el 

compromiso del 

alumno con el 

curso. 

       x          

Tomar en cuenta la 

utilidad percibida 

del curso ya que 

tiene efectos 

directos 

significativos en el 

compromiso del 

alumno con el 

curso. 

       x          

Incluir narrativas 

visuales ya que 

apoyan la 

finalización del 

curso. 

        x         

Considerar que las 

grabaciones de 

conferencias no se 

descargan tanto en 

estudiantes en 

modalidades 

remotas, como las 

diapositivas y 

notas para lectura.  

          x       

Ser tan extenso en 

los videos o 

conferencias como 

sea necesario; la 

longitud de 

conferencias no 

está relacionado 

con el compromiso 

(terminar de ver el 

video).  

           x      

La 

retroalimentación 

formativa, iterativa 

y automática en la 

producción de 

textos mejora el 

rendimiento de los 

estudiantes.  

             x    
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Cuidar nivel de 

dificultad en 

simulaciones para 

evitar deserción.  

               x  

Implementar 

gamificación 

aumenta la 

participación del 

estudiante y mejora 

su rendimiento. 

                x 
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3. Enfoque en el instructor. 

La investigación de Martin et al., (2018) examinó la percepción de los estudiantes 

sobre la utilidad de doce estrategias de facilitación utilizadas por los instructores para 

establecer su presencia, conexión, compromiso y aprendizaje para guiarlos durante el 

curso. Uno de los hallazgos más importantes fue identificar que la estrategia de 

retroalimentación oportuna sobre las tareas o trabajos desarrollados durante el curso fue 

la más importante para los estudiantes. 

Caminos, diseños y enfoques metodológicos utilizados en los estudios. La 

mayoría de los estudios (85%) corresponden a investigación de tipo empírica, dejando 

15% a la investigación teórica. 40.74% de los estudios favorecen una perspectiva o 

paradigma cualitativo, 30.04% a la perspectiva cuantitativa, 18.52% a investigaciones de 

tipo mixtas, y 3.70% corresponden a revisiones sistemáticas de literatura. La tendencia 

de selección de perspectiva investigativa en estudios del compromiso del estudiante en 

MOOC, considerando los resultados del MSL (2015- a marzo del 2018) y de esta RSL 

(>2017- a enero de 2019) se mantiene, favoreciendo al paradigma cualitativo. Lo mismo 

sucede con los diseños investigativos; utilizando la taxonomía de Creswell y Poth (2018) 

los estudios de la RSL al igual que en el MSL en su mayoría utilizan diseños 

correlacionales (25.93%), seguidos por fenomenológicos (18.52%), estudios de caso 

(14.81%) y encuestas (7.41%). Muy pocos estudios corresponden a diseños de 

investigación-acción, experimentales, propuestas, teoría fundamentada o revisiones 

sistemáticas (3.70% cada uno). Utilizando los enfoques investigativos del marco de 

Hurtado (2010) y Creswell y Poth (2018) se clasifican los estudios de esta RSL por 

camino (cualitativa, cuantitativa, mixta o RSL), diseño y enfoque en la tabla 8. 
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Tabla 8 

Clasificación de los estudios de la RSL por enfoque, diseño y perspectiva investigativa 

 

Diseño / Enfoque Cualitativa Cuantitativa Mixta RSL 

Correlacional  25.93%     

Analítico [D11, D7]  7.41%   

Comparativo [A4, D4, D9]  11.11%   

Exploratorio [A1, A9]  7.41%   

Encuesta  7.41%     

Comparativo [A6]  3.70%   

Exploratorio [D3]  3.70%   

Estudio de caso 14.81%       

Descriptivo [A2, A3] 7.41%    

Exploratorio [D1, D12] 7.41%    

Experimental   3.70%     

Comparativo [D17]  3.70%   

Fenomenología 18.52%       

Comparativo [D6] 3.70%    

Descriptivo [A5, D16, D2] 11.11%    

Exploratorio [A7] 3.70%    

Investigación acción   3.70%   

Evaluativo [D15]   3.70%  

Mixto     14.81%   

Comparativo [D18]   3.70%  

Exploratorio [A8, D14, D8]   11.11%  

Propuesta 3.70%       

Proyectivo [D10] 3.70%    

RSL       3.70% 

RSL [D5]    3.70% 

Teoría fundamentada 3.70%       

Exploratorio [D13] 3.70%    

Total general 40.74% 37.04% 18.52% 3.70% 
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 Tendencias investigativas y de innovación educativa. De los estudios considerados 

en esta RSL surgen 11 tendencias de investigación e innovación educativa en estudios 

del compromiso del estudiante en MOOC. En la tabla 9 pueden encontrarse las 

tendencias por tipo de enfoque: en el diseño de cursos, en el instructor, y en la 

participación del estudiante. 

 

  



 

83 

 

Tabla 9 

Tendencias de innovación e investigación educativa por enfoque 

 

Tendencias  
Enfoque en el 

diseño 

Enfoque en el 

instructor 

Enfoque en la 

participación del 

estudiante  

Totales 

Mejora de diseño de curso 4 1 1 6 

Interacción (aprendiz-curso, 

aprendíz-aprendíz, aprendiz-

instructor) 

2 
 

3 5 

Gamificación y simulaciones 2 1 1 4 

Foros de discusión 
  

3 3 

Modelos conceptuales 1 
 

2 3 

Aprendizaje móvil  
  

1 1 

Finalización del curso 1 
  

1 

Retroalimentación  
  

1 1 

Motivación 
  

1 1 

Narraciones visuales 
  

1 1 

Persistencia 
  

1 1 

Total general 10 1 16 27 
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 Conclusiones de la revisión sistemática de literatura. Esta RSL buscó brindar un 

estado del arte en términos de investigación científica e innovación educativa del 

constructo compromiso del estudiante en MOOC. Se destaca que, aunque esta RSL 

siguió una forma rigurosa y transparente de identificar, sintetizar y evaluar la evidencia 

disponible, cuantitativa y cualitativa, durante el proceso para dar respuesta a las 

preguntas de investigación se identificaron algunas limitaciones. En primera instancia, el 

proceso de revisión sistemática requería el análisis de textos completos, algunos estudios 

fueron descartados por no tener acceso gratuito a ellos. Además, el área de investigación 

estudiada está evolucionando muy rápido, y mientras que la preparación de este 

documento está en progreso, se están publicando nuevos análisis sobre este tema; frente 

a estas limitaciones hay consciencia de que se podría haber perdido alguna contribución 

significativa al debate. Otra gran limitación de esta revisión fue que se consideró la 

producción científica de los últimos cuatro años, siendo que el auge de los MOOC dio 

inicio en el 2012 (Jordan, 2014; Joksimović, 2018) y ya que esta revisión abarcó sólo del 

2015 al 2018, se descartaron tres años muy importantes de producción académica en el 

área. Bajo estas restricciones se limitó a dar respuesta a preguntas de indagación que 

estuvieran relacionadas con el estado del arte de esta temática en los últimos cuatro años, 

con énfasis en los avances en el último año. 

 Uno de los hallazgos más significativos de esta revisión fue distinguir que la forma 

en la que se define y operacionaliza el constructo compromiso del estudiante en MOOC 

es muy diversa, cada estudio según su diseño tiene una forma diferente de abordarlo. No 

obstante, se identificaron tres enfoques investigativos: (1) enfoque en el diseño de 

cursos; (2) enfoque en la participación del estudiante; y (3) enfoque en el instructor; 
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cada uno de ellos con diferentes orientaciones o finalidades. Por ejemplo, en el enfoque 

de diseño de cursos en un estudio con orientación hacia su finalización, la definición de 

compromiso está la relacionada con estudiantes que están activos con el material y que 

cumplen los requisitos para obtener un certificado (Jordan, 2015); en otro estudio con 

orientación hacia la interacción, el compromiso está relacionado con la forma en la que 

los estudiantes interactúan con los materiales del curso y con sus compañeros (McKenna 

& Kopittke, 2018; Ortega-Arranz et al., 2018); y, en un tercer ejemplo con orientación 

hacia las prácticas sociales, el compromiso abarca y valora las formas en las que el 

estudiante se relaciona con la comunidad (Barak et al., 2016; Martin et al., 2018). Las 

implicaciones de este hallazgo nos invitan a definir congruentemente un enfoque y una o 

varias orientaciones investigativas antes de elegir una definición teórica y operativa del 

compromiso del estudiante en MOOC. 

 Otro resultado interesante de esta RSL, también identificado por Veletsianos y 

Shepherdson (2016), es que existen pocos estudios sobre el rol del profesor o instructor 

en el estudio del compromiso del estudiante, esto aún y que en estudios recientes los 

estudiantes reportan que el factor que más impacta en su compromiso con una asignatura 

es el profesor (Hew, 2018). 

 En las investigaciones con enfoque en la participación del estudiante resalta el 

estudio de los foros de discusión como espacios para propiciar el involucramiento entre 

los estudiantes y como un medio para propiciar el diálogo y el lenguaje compartido 

(Goldberg et al., 2015; Kaul et al., 2018; Yeomans et al., 2018); sin embargo, los foros 

se estudian con diferente profundidad, algunos sólo consideran el número de 

participaciones, otros realizan análisis del contenido de los mensajes, y otros van más 
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allá del análisis del contenido para proponer modelos de análisis de aportaciones en los 

foros. Dentro de este enfoque destacan también estudios relacionados con la promoción 

de actividades colaborativas del estudiante con sus pares en las actividades del curso, 

(Jung & Lee, 2018; Martin & Bolliger, 2018; Sato & Haegele, 2018); la presencia del 

docente, la autoeficacia y la utilidad del curso (Jung & Lee, 2018); la retroalimentación 

efectiva (Santamaría et al., 2018); el uso de simulaciones y juegos (Stathakarou et al., 

2018; Tsay et al., 2018); la persistencia (Evans et al., 2016; McKenna & Kopittke, 2018) 

y el estudio de la motivación y su relación con el compromiso del estudiante (Barak 

et al., 2016). 

 Un hallazgo importante de esta revisión sistemática fue el identificar que en las 

investigaciones con enfoque en la participación del estudiante en MOOC domina el 

estudio de factores externos (exógenos) que internos (endógenos) al estudiante. En otras 

palabras, uno de los nichos de investigación detectados fue encontrar que en las 

investigaciones de los últimos años con enfoque en la participación del estudiante, el 

foco de atención ha recaído sobre las actividades en las que los estudiantes demuestran 

tener una mayor participación: foros, simulaciones, juegos, laboratorios, videos, 

conferencias, entre otras, por lo que las preguntas investigativas se han encaminado a 

indagar qué actividades o partes del curso funcionan mejor, dejando de lado el entender 

el por qué detrás del comportamiento de los estudiantes. 

 De los estudios considerados en esta RSL que desarrollaron modelos teóricos para 

el avance conceptual del constructo compromiso del estudiante en MOOC, el de 

Joksimović et al. (2018) y el de Redmond et al., (2018), se rescatan aspectos muy 

valiosos, pero al mismo tiempo surgen algunos cuestionamientos. Por un lado, el modelo 
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taxonómico de Joksimović et al. (2018) toma en cuenta determinantes contextuales del 

aprendizaje tales como el nivel educativo, la estructura del ambiente de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza, lo que proporciona al modelo una base sólida del contexto o 

ambiente de aprendizaje frente al estudio del compromiso; sin embargo, es posible 

debatir la estructura de los indicadores del compromiso del estudiante, ya que se coloca 

en un mismo nivel a la dimensión personal relacionada con procesos internos del 

individuo (p. e., afecto, cognición y conducta) y a la dimensión académica, más 

relacionada con el contexto o con un resultado de aprendizaje. Por otro lado, el modelo 

de Redmond et al. (2018) utiliza una perspectiva constructivista social en la que se 

integra la dimensión social y colaborativa del compromiso, aspectos muy valorados en 

investigaciones empíricas recientes en MOOC (Anderson et al., 2014; Guajardo-Leal, 

Valenzuela, & Scott, 2019; Hew, 2016; Kaul et al., 2018; Martin & Bolliger, 2018; 

Toven-Lindsey et al., 2015; Yeomans et al., 2018), no obstante, a este modelo le sucede 

lo mismo que al de Joksimović et al. (2018), ya que no se hace una distinción entre las 

dimensiones que implican procesos internos del estudiante y las dimensiones externas al 

mismo. Un aspecto a favor del modelo de Redmond et al. (2018) es la exclusión de la 

dimensión académica en el modelo conceptual del compromiso del estudiante. 

 En futuros estudios, pilar en el diseño de esta propuesta de investigación, es 

importante reconocer que existe una necesidad de un ajuste en los modelos de la 

investigación educativa en el campo del estudio del constructo compromiso del 

estudiante en MOOC, esta es una necesidad determinada por la compleja naturaleza de 

los problemas educativos que se analizan en ambientes de aprendizaje abiertos y 

masivos. Aunque los marcos existentes relacionados con el compromiso del estudiante 
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involucrados en el aprendizaje masivo y analizados en esta RSL nos conducen a 

diferentes concepciones epistemológicas y ontológicas sobre la naturaleza de los 

problemas a los que se enfrentan los investigadores en MOOC, se defiende un ajuste 

conceptual que debe concebir al compromiso del estudiante frente a dos dimensiones 

macro como lo propone Sinatra et al. (2015): (1) la personal o endógena, que abarca las 

dimensiones conductuales, cognitivas y emocionales; y (2) la contextual o exógena que 

puede abarcar factores relacionados con el contexto, con los pares, la familia, o la 

sociedad. 

 Por último, las tendencias de investigación recuperadas por esta RSL permiten 

situar a la investigación del constructo en tres ámbitos: (1) el relacionado con la 

búsqueda de mejores y más eficientes diseños de ambientes de aprendizaje; (2) la 

comprensión del comportamiento de los participantes, no sólo con enfoque en factores 

externos sino también en factores internos al participante; y (3) el papel del instructor o 

profesor en esta modalidad educativa. 

 

Marco contextual 

 MOOC y xMOOC. Creado en 2008, el término MOOC se refiere a ambientes de 

aprendizaje en línea con opción de registro gratuito y abierto. Este tipo de cursos se 

caracterizan por tener un plan de estudios común público, participación abierta, 

integración de redes sociales, y uso de recursos educativos abiertos. Los MOOC son 

masivos debido a que permiten la participación de cientos o miles de estudiantes 

simultáneamente, y son abiertos en el sentido de que en algunos casos no se cobra cuota 

por participar ni se solicitan requisitos de entrada, para ingresar sólo es indispensable 
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contar con internet (Greene et al., 2015). Esta oferta educativa emergió como una muy 

buena y estructurada oportunidad para adquirir conocimientos en línea, demostrando 

tener un papel único en los ecosistemas que ofrecen entornos educativos flexibles 

(Colvin, Champaign, Liu, Zhou, Fredericks & Pritchard, 2014). 

 Los primeros MOOC que surgieron estuvieron basados en la teoría de aprendizaje 

conectivista de Stephen Downes y fueron denominados cMOOC (connectivist MOOC) 

(Siemens, 2004). En los cMOOC la base del conocimiento y el aprendizaje provienen de 

una red de conexiones, es decir, son adquiridos a través de una comunidad que colabora 

entre sí por medio de redes sociales para transformar los conocimientos anteriores por 

nuevos aprendizajes (Siemens, 2012). En estos cursos conectivistas el proceso de 

aprendizaje se simplifica de dos maneras, la primera es la participación autónoma del 

estudiante que consiste en ver videos, leer conferencias o examinar lecciones en la web 

por cuenta propia, y la segunda es que los participantes asumen un doble rol, de maestro 

y de aprendiz, ya que comparten información y participan en experiencias y discusiones 

de manera abierta en redes sociales. 

 Las comunidades de aprendizaje abiertas en cMOOC trajeron consigo retos 

estructurales y de certificación en la educación formal, por lo que poco tiempo después 

de su surgimiento emergieron los xMOOC. Los xMOOC se basan en una estructura de 

aula más tradicional que se centra alrededor de un profesor en lugar de alrededor de una 

comunidad de estudiantes (Siemens, 2012). Estos cursos utilizan el modo de conferencia 

o exposición popular por parte del profesor, pero el contenido es entregado en línea a los 

participantes, quienes descargan las conferencias video-grabadas y utilizan metodologías 

de evaluación tradicionales tales como exámenes rápidos o quizzes. Con respecto a las 
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evaluaciones, en algunas ocasiones los estudiantes completan las pruebas en línea y 

reciben retroalimentación computarizada inmediata, y alternativamente se utilizan para 

determinar la concesión de un certificado. Otra característica de los xMOOC es que la 

moderación por parte de los instructores está dirigida a todos los participantes más que a 

los individuos, lo que permite la masividad en alcance; el seguimiento a las aportaciones 

de los participantes se hace de manera general y son ellos mismos quienes moderan y 

dan respuesta a los comentarios o preguntas de sus pares. 

 Aunque existen otras clasificaciones de MOOC (Conole, 2015; García-Peñalvo et 

al., 2017; García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco, & Sein-Echaluce, 2018), tanto los cMOOC 

como los xMOOC han ganado popularidad en educación superior por varias razones: 

primeramente porque permiten el registro y acceso al conocimiento a un gran número de 

participantes, además, proporcionan instalaciones para almacenar y transmitir una 

demanda amplia de materiales digitales, y, por último, permiten recopilar una cantidad 

muy grande de datos sobre los participantes y su desempeño, permitiendo en algunas 

ocasiones la retroalimentación inmediata y automatizada de las áreas en donde cada 

estudiante necesita mejorar. 

 xMOOC sobre temas de sostenibilidad energética. En el contexto actual, México 

enfrenta retos y compromisos de gran escala a nivel nacional e internacional 

relacionados con el sector energético y el desarrollo sostenible. Al reconocer que el 

gobierno requiere de aliados estratégicos para hacer frente a situaciones tales como la 

reducción de los impactos medioambientales, surge el proyecto Laboratorio binacional 

para la gestión inteligente de la sostenibilidad energética y la formación tecnológica, 
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financiado en conjunto por el Fondo de Sostenibilidad Energética del Consejo Nacional 

para la Ciencia y la Tecnología (CONACyT) y la Secretaría de Energía (SENER). 

 El Laboratorio binacional para la gestión inteligente de la sostenibilidad energética 

y la formación tecnológica consiste en una plataforma de capacitación que busca ofrecer 

soluciones de alto impacto para los retos nacionales y mundiales de sostenibilidad 

energética, siendo su principal beneficiario es el sector eléctrico de México a través de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este proyecto se suman esfuerzos de cinco 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales líderes en sostenibilidad 

energética y desarrollo tecnológico, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, el 

Tecnológico Nacional de México, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la 

Universidad Estatal de Arizona, y la Universidad de California en Berkeley. 

 Uno de los objetivos del Laboratorio es la formación de talento especializado en el 

sector eléctrico, por lo que un conjunto de 12 cursos basados en tecnología xMOOC 

fueron desarrollados y montados en la plataforma edX para cubrir las necesidades de 

capacitación y entrenamiento. Los xMOOC de este proyecto, publicados en idioma 

español, están dirigidos a hispanohablantes mayores de 17 años con estudios mínimos de 

preparatoria que deseen actualizarse en temas de sostenibilidad energética y busquen 

acceder a mejores oportunidades de capacitación. Su diseño siguió un modelo de 

enseñanza centrado en la transmisión de información con entrega de contenido de alta 

calidad, evaluación marcada por computadora principalmente para propósitos de 

retroalimentación de los estudiantes, y automatización de todas las transacciones clave 

entre los participantes y la plataforma de aprendizaje, es decir, todas las actividades y 

evaluaciones son auto-contenidos y auto-dirigidas. En las actividades de estos cursos se 
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impulsaron teorías de construcción del aprendizaje y un conjunto de técnicas de 

enseñanza orientadas a educar a personas adultas. 

 En su estructura, los xMOOC tienen una duración de seis semanas y 30 horas de 

estudio, cinco horas de trabajo por semana que incluyen la revisión de los recursos y la 

realización de actividades. Cada xMOOC está compuesto por cuatro elementos: (1) 

recursos, (2) actividades, (3) networking, y (4) evaluación. Los recursos con los que 

cuenta el xMOOC son: videos (storytelling, problematización), PDFs (lecturas, artículos, 

tablas, procesos, mapas, definiciones), HTML (hyper text markup language), infografías 

y recursos abiertos. Las actividades de comprobación del aprendizaje son: 

autoevaluaciones de comprensión de videos, actividades de repaso (situaciones a 

resolver mediante la elección de respuestas correctas, ejercicios de repaso y laboratorios 

remotos), prácticas (evaluación entre pares, entregables o productos), retos utilizando la 

gamificación, y evaluaciones automatizadas. En el networking los alumnos tienen la 

oportunidad de interactuar con sus compañeros a través de foros donde además de 

aprender unos de otros, es posible encontrar apoyo y asesoría voluntaria. Finalmente, la 

evaluación se lleva a cabo mediante exámenes automatizados en la plataforma, además 

de soluciones a ejercicios y retos. 

 El sistema de evaluación de los cursos está compuesto por cuatro tipo de 

evaluaciones: (1) la diagnóstica, que incluye la activación de conocimientos previos por 

medio de auto-evaluaciones; (2) la progresiva, que implica actividades de comprobación 

de conocimiento tales como preguntas después de videos, ejercicios y problemas 

contextualizados; (3) la sumativa, cuya función es la acreditación y validación de los 

conocimientos adquiridos, por ejemplo quizzes, prácticas, ejercicios de repaso y 
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exámenes finales; y (4) la posterior al aprendizaje, con la cual por medio de una auto-

evaluación al final del curso el estudiante toma conciencia del aprendizaje adquirido. La 

evaluación sumativa o acreditadora va de 0 a 100 puntos con pase mínimo del 60% de 

actividades realizadas. Se evalúan en total diez actividades ponderadas: (1) seis 

calificaciones en evaluaciones parciales (quizzes), 30 puntos; (2) una participación en 

los ejercicios, dos puntos; (4) una participación en un reto, 20 puntos; una participación 

en las prácticas con evaluación entre pares, 20 puntos; y (4) el examen final, 28 puntos. 

Para información en extenso del contenido de los cursos, consultar Elizondo-García y 

Gallardo (2018), Guajardo-Leal, Valenzuela, y Macías (2018); Rincón-Flores, Ramírez-

Montoya, y Serra-Barragan (2017), y Santillán-Rosas, Heredia y Mendoza-Domínguez, 

(2018). 
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Capítulo 2: Planteamiento del problema 

 Este capítulo integra primeramente una justificación para la elaboración de la 

presente propuesta investigativa, después describe el modelo conceptual teórico que 

despliega gráficamente la relación entre los constructos que se buscan estudiar, y por 

último se enuncian los objetivos y las preguntas de investigación que se responderán a 

partir de su ejecución. 

Justificación 

 A pesar de que las tasas de participación y finalización de los 12 cursos 

desarrollados por el Laboratorio binacional para la gestión inteligente de la 

sostenibilidad energética y la formación tecnológica no son tan bajas como en la 

mayoría de los xMOOC ofrecidos en plataformas como Coursera o Udacity, estas siguen 

siendo una preocupación grande, ya que la eficiencia terminal no supera el 15% 

(Guajardo, Valenzuela & Scott, 2019). Las estadísticas de baja participación y 

finalización son obstáculos que debilitan la sostenibilidad, eficiencia y efectividad de los 

xMOOC que se ofrecen en el proyecto, ya que la baja participación genera inquietud 

sobre la capacidad de los cursos de lograr el efecto que se desea en el alumno cuando no 

asume un papel activo y de liderazgo en sus propios procesos de aprendizaje; y, además,  

las altas tasas de deserción implican un fracaso en las metas formativas, debido a que la 

inversión de los recursos es ineficiente al no concretarse en la culminación de una meta 

educativa dirigida a una gran masa poblacional (Jung & Lee, 2018). 

 Frente a estos retos, el estudio del engagement o compromiso del estudiante ha 

tomado relevancia como marco teórico principal para comprender el comportamiento de 
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los estudiantes, para entender las posibles causas del abandono o permanencia escolar, 

así como para el diseño de intervenciones, ya que un conjunto amplio de literatura ha 

establecido correlaciones sólidas entre el compromiso y los resultados positivos del éxito 

y desarrollo de los estudiantes, incluidos la satisfacción, la finalización de una meta 

educativa y el desempeño académico (Christenson et al., 2012; Ferguson & Clow, 2015; 

Joksimović et al., 2018; Miller et al., 1996; Skinner et al., 2008; Xiong et al., 2015). No 

obstante, aunque la investigación científica relacionada con el compromiso del 

estudiante en MOOC ha prosperado en los últimos años, el estado del arte de la 

investigación científica en el área muestra un camino bastante definido y avanzado solo 

en el estudio de partes específicas de los cursos más que en el estudio del participante en 

sí mismo. En otras palabras, el foco de atención de la investigaciones sobre el 

compromiso del estudiante en MOOC en los últimos años, ha recaído en el estudio de 

partes de los cursos en las que el estudiante demuestra tener una mayor participación, 

tales como foros, conferencias, laboratorios virtuales, laboratorios remotos, simulaciones 

y juegos (factores exógenos o externos al estudiante), dejando de lado el estudio del 

participante en sí mismo y de las razones o por qués detrás de su comportamiento 

(factores endógenos o internos). 

 El énfasis en factores exógenos al estudiante en la investigación del compromiso 

en MOOC se ve reflejado en las orientaciones de los estudios que formaron parte de la 

revisión sistemática de literatura, entre ellas la participación en foros de discusión 

(Goldberg et al., 2015; Kaul et al., 2018; Yeomans et al., 2018), el estudio de actividades 

colaborativas (Jung & Lee, 2018; Martin & Bolliger, 2018; Sato & Haegele, 2018), la 

presencia del docente y la utilidad del curso (Jung & Lee, 2018), la retroalimentación 
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efectiva (Santamaría et al., 2018), y la participación en simulaciones y juegos 

(Stathakarou et al., 2018; Tsay et al., 2018). Si bien se reconoce que algunas 

investigaciones han tomado en cuenta factores endógenos relacionados con el 

compromiso de estudiante (e. g., Barak et al., 2016; Jung & Lee, 2018), estos estudios 

pocas veces se han aventurado más allá de diseños exploratorios o descriptivos, y los 

que sí lo han hecho, por un lado no son estudios recientes (e. g., Rumberger, 1983; 

Mosher & MacGowan, 1985), y por otro lado no lo han estudiado en MOOC sino en 

ambientes presenciales. 

 Atendiendo a este nicho investigativo, esta propuesta plantea el estudio del 

compromiso del estudiante como una construcción valiosa para capturar el proceso 

gradual por el cual los estudiantes abandonan o permanecen en las actividades 

académicas de xMOOC, y argumenta que para poder comprender mejor las formas en 

las que los estudiantes participan de esta modalidad educativa innovadora, es necesario 

profundizar en el estudio de factores internos o endógenos del participante relacionados 

con su compromiso. De la revisión de literatura se identificaron dos constructos 

endógenos al estudiante estrechamente relacionados con su compromiso, a decir, la 

motivación y la persistencia, por lo que se propone estudiar las relaciones entre estos 

constructos para comprender las razones detrás del comportamiento de los participantes 

y establecer su relación con los resultados del proceso de aprendizaje en xMOOC. 

Modelo conceptual 

 Se parte de la premisa de que la motivación y la persistencia son constructos 

estrechamente relacionados con el compromiso del estudiante sin llegar a ser sinónimos. 

La motivación es el proceso interno del ser humano que le brinda la energía para poder 
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iniciar, dirigir y mantener un comportamiento orientado a satisfacer una necesidad 

(Bandura, 2006); como sería el deseo de obtener buenas calificaciones o desarrollar una 

competencia determinada. El compromiso, en cambio, es considerado la manifestación 

de la motivación (Reeve, 2012), es decir, la respuesta física, cognitiva y emocional dada 

frente a una necesidad. Por su parte, la persistencia es la continuación voluntaria de 

dichas respuestas físicas, cognitivas y emocionales frente a un objetivo a pesar de los 

obstáculos; la perseverancia para realizar cierta acción a pesar de su dificultad, tiene que 

ver con la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, es 

decir, con la voluntad, con la confianza de sentirse capaz de lograr los resultados 

pretendidos (autoeficacia), con la capacidad que se tenga para recuperarse frente a la 

adversidad (resiliencia), y con el valor que uno le brinda a lo que se hace (Tinto, 2017). 

 Para estudiar la relación entre el compromiso, motivación y persistencia y los 

resultados del proceso de aprendizaje en xMOOC, se propone un modelo conceptual 

parecido a los de Connell y Wellborn (1991) y Appleton et al., (2008) en los que se 

presentan las relaciones entre el contexto, el yo, la acción y los resultados. En el modelo 

que se propone (ver figura 8) la motivación representa el por qué o la razón detrás de 

una respuesta física, emocional o cognitiva (Darr, 2012), mientras que el compromiso y 

la persistencia son la muestra observable o la manifestación de la motivación (Reeve, 

2012). Ambos, el rendimiento (medido con la calificación final) y la retención (si 

completa o no completa el curso) son considerados resultados del proceso de 

aprendizaje. 

 En esta propuesta, la motivación se estudia en el marco de la teoría de la 

autodeterminación de Deci y Ryan (1991; 2010) como la aplicación de esfuerzo para 
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satisfacer las tres necesidades psicológicas de autonomía, relación y competencia. Para 

el estudio del compromiso del estudiante se toma una adaptación del modelo de 

Redmond et al. (2018) en el que se proyectan dos dimensiones parecidas a las de Sinatra 

et al. (2015), una personal que abarca la cognición, el afecto y la conducta, y una 

contextual con énfasis en los componentes social y colaborativo de los MOOC. Es 

importante hacer notar dos aspectos que se adaptan del modelo de Redmond et al. 

(2018); primero, se hace una distinción entre las dimensiones personales y contextuales 

del compromiso, y segundo, el componente cognitivo se estudia dentro de la teoría de 

autorregulación del aprendizaje como una construcción que encapsula el uso de 

estrategias cognitivas y procesos regulatorios por parte de los estudiantes, y el grado en 

que sus intereses y valores estimulan su atención e inmersión en el proceso de 

aprendizaje (Cleary & Zimmerman, 2012), de esta manera, la parte operativa del 

compromiso cognitivo se centra en la selección y uso consciente de estrategias por parte 

del estudiante para planear (antes de la tarea), monitorear (durante la tarea) y evaluar 

(después de la tarea) su propio proceso de aprendizaje para lograr sus metas académicas. 

La persistencia se estudia como una construcción que va más allá de la postura 

dicotómica completa/no completa el curso, e implica, como Tinto (2017) y Peterson y 

Seligman (2004) proponen, el valor que el participante le brinda a las actividades, la 

autoeficacia o confianza en sí mismo para llegar a obtener resultados deseados, la 

resiliencia para sobreponerse frente a las adversidades, y la voluntad del estudiante por 

completar un curso. Por último, los resultados del proceso de aprendizaje están ligados 

al éxito del estudiante en términos de su rendimiento que abarca medidas de desempeño 
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y se mide con las calificaciones finales, y a la permanencia o retención, medida con la 

finalización o no finalización de una meta educativa. 
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Figura 8. Modelo conceptual para la propuesta de investigación. 
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Objetivos 

 Con la base conceptual anterior, se propone como objetivo general de esta 

propuesta de investigación examinar la relación entre la motivación, el compromiso, la 

persistencia y los resultados del proceso de aprendizaje de participantes de xMOOC que 

se forman en sostenibilidad energética. Se plantea el uso de los métodos mixtos con 

diseño secuencial-explicativo (Creswell & Plano-Clark, 2018) con estatus dominante 

cuantitativo (QUAN → qual) (Johnson & Onwuegbuzie, 2007), en el que primero se 

realiza una fase cuantitativa y después se brinda seguimiento a los resultados con una 

fase cualitativa posterior que permite explicar, validar y corroborar los resultados 

cuantitativos. Se exploran tres objetivos específicos, dos cuantitativos: (1) construir un 

modelo integral, de medición y de predicción, que explique los resultados de aprendizaje 

en xMOOC mediante la identificación de relaciones estructurales entre la motivación, el 

compromiso y la persistencia; (2) conocer si existen diferencias significativas en los 

participantes que completaron y no completaron el curso con respecto a su motivación, 

compromiso y persistencia; y uno cualitativo: (3) conocer las perspectivas de los 

participantes respecto a su motivación, compromiso y persistencia en xMOOC. La razón 

de recopilar datos tanto cuantitativos como cualitativos tiene como fin validar los 

resultados y así obtener una visión más amplia del problema que la que se obtendría con 

cualquier tipo de datos por separado. De forma cuantitativa, este estudio ofrece un 

modelo de medición y un modelo estructural impulsados por las teorías de motivación, 

compromiso y persistencia para comprender los resultados del proceso de aprendizaje de 

estudiantes en xMOOC, y además hace una comparativa de los participantes que 

terminaron y no terminaron el curso; de forma cualitativa, se explican, validan y 
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corroboran a profundidad los resultados de los modelos anteriores, especialmente en 

términos de voces detalladas y perspectivas de los participantes. 

Preguntas de investigación  

 Para alcanzar dichos objetivos se proponen dos preguntas de investigación 

generales y cuatro específicas: 

1. ¿En qué medida se relacionan, la motivación, el compromiso y la persistencia entre 

ellos y con los resultados del proceso de aprendizaje en participantes de xMOOC? 

1.1. ¿Qué factores son mejores predictores del rendimiento?   

1.2. ¿Existe diferencia significativa entre estudiantes que completaron y no 

completaron el curso con respecto a su motivación, compromiso y 

persistencia?  

2. ¿Cuáles son las percepciones de los participantes de xMOOC respecto a su 

motivación, compromiso y persistencia? 

2.1. ¿Qué explicaciones hay detrás de la calificación con la que terminaron el 

curso?  

2.2. ¿Por qué razones los participantes completaron/no completaron el curso? 
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Capítulo 3: Método 

 El presente capítulo se compone de cuatro apartados. En el primero se presenta la 

aproximación metodológica seleccionada para dar respuesta a las preguntas de 

investigación de esta propuesta. El segundo apartado enuncia una descripción detallada 

de los participantes que conforman la población y la muestra para este estudio. En el 

tercer apartado se presentan los instrumentos de medición utilizados y los procesos que 

se siguieron para su elaboración y validación. Por último, en el cuarto apartado se 

presenta una secuencia de procedimientos para la colección y análisis de datos. 

Aproximación metodológica 

 Esta investigación utilizó como aproximación metodológica los métodos mixtos, 

los cuales combinan la perspectiva cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio con el 

objetivo de darle profundidad a los resultados (Creswell & Plano-Clark, 2018). La razón 

por la cual se involucran ambos tipos de datos es que ni los métodos cuantitativos ni los 

cualitativos son suficientes por sí mismos para captar las tendencias y los detalles de 

situaciones complejas (Creswell & Guetterman, 2019), como lo es el comportamiento de 

participantes en MOOC. Cuando se usan en conjunto los métodos cuantitativos y 

cualitativos se combinan entre sí y ofrecen una imagen más completa del problema de 

investigación (Johnson & Turner, 2003). El uso de los métodos mixtos ayuda al 

investigador a tener múltiples formas de ver, escuchar y dar sentido a los datos; es decir, 

múltiples puntos de vista sobre lo que es importante valorar y apreciar (Greene, 2007). 

En la tabla 10 se presentan las preguntas de investigación que se buscó responder en esta 



 

104 

investigación y se hace una distinción respecto al tipo de datos, cuantitativos o 

cualitativos, que se requirieron para responderlas. 
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Tabla 10 

Preguntas de investigación y tipo de datos que se requirieron para responderlas 

 

Preguntas de investigación Tipo de datos 

1. ¿En qué medida se relacionan, la motivación, el compromiso 

y la persistencia entre ellos y con los resultados del proceso 

de aprendizaje en participantes de xMOOC? 

1.1. ¿Qué factores son mejores predictores del rendimiento?  

1.2. ¿Existe diferencia significativa entre estudiantes que 

completaron y no completaron el curso con respecto a 

su motivación, compromiso y persistencia?  

Cuantitativos 

2. ¿Cuáles son las percepciones de los participantes de xMOOC 

respecto a su motivación, compromiso y persistencia? 

2.1. ¿Qué explicaciones hay detrás de la calificación con la 

que terminaron el curso?  

2.2. ¿Por qué razones los participantes completaron o no 

completaron el curso? 

Cualitativos 
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 Dentro de los métodos mixtos, se utilizó el diseño secuencial-explicativo 

(Creswell & Guetterman, 2019) con dos fases: primeramente se presentó una fase 

cuantitativa de recolección y análisis de datos, después se conectaron los datos 

cuantitativos y cualitativos por medio de la identificación de datos cuantitativos 

interesantes y el diseño de protocolos y procedimientos de la fase cualitativa, le siguió 

una fase cualitativa de recolección y análisis de datos, y finalmente se llevó a cabo una 

integración de los resultados (ver figura 9 para la identificación de las fases, y figura 13 

para conocer los procedimientos específicos de cada fase). Del diseño secuencial-

explicativo se utilizaron sus dos variantes (Creswell & Plano-Clark, 2018): (1) la 

variante de explicaciones de seguimiento prototípicas, en la cual la fase cualitativa se 

utilizó para ayudar a explicar los resultados significativos o no significativos y 

resultados sorprendentes o confusos para arrojar luz sobre por qué se produjeron los 

resultados cuantitativos; y (2) la variante de selección de caso, en la que la fase 

cuantitativa ayudó a identificar y seleccionar a los mejores participantes para la fase 

cualitativa, es decir, se buscó que los resultados cuantitativos ayudaran a seleccionar los 

casos y orientaran el muestreo para dar seguimiento en la fase cualitativa. Así, los datos 

y resultados cuantitativos proporcionaron una imagen general del problema de 

investigación, mientras que los datos cualitativos y su análisis, refinaron y explicaron 

esos resultados estadísticos (Creswell, 2003). El nombre del diseño –explicativo– refleja 

cómo los datos cualitativos ayudan a explicar los resultados cuantitativos (Creswell & 

Plano-Clark, 2018). 
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Figura 9. Diagrama del diseño secuencial-explicativo, adaptado de Creswell y Plano-

Clark (2018). 

 

  



 

108 

 Este estudio tuvo estatus dominante cuantitativo (QUAN → qual) (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2007), es decir, la fase cuantitativa tuvo mayor peso en el estudio. De la 

primera fase cuantitativa se obtuvieron las relaciones entre los constructos estudiados y 

los predictores significativos de rendimiento; y, a partir de la segunda fase (cualitativa), 

se recopilaron explicaciones a profundidad de los resultados obtenidos en la primera 

fase, lo que implicó una extensa recolección de datos de casos múltiples. Ambas fases, 

cuantitativa y cualitativa, se conectaron al seleccionar a doce participantes para los 

estudios de caso cualitativos y al desarrollar el protocolo de entrevista basado en los 

resultados de la primera fase. Los resultados de las fases cuantitativa y cualitativa se 

integraron en la discusión del estudio. 

 La selección del diseño de este estudio partió de dos supuestos filosóficos, uno 

dentro de cada fase, que sirvieron como fundamentos o cimientos de esta investigación. 

En la primera fase, cuantitativa, se comenzó con una orientación positivista en la que se 

diseñaron y seleccionaron instrumentos, se midieron variables y se evaluaron resultados 

estadísticos. En la segunda fase, cualitativa, se desplazó hacia una orientación 

constructivista que valoró las perspectivas múltiples y la descripción profunda de los 

resultados. El supuesto epistemológico en la primera fase partió de la existencia de una 

realidad tangible y objetiva que se puede fraccionar para ser estudiada. Ésta se 

complementó con la segunda parte, en la que el conocimiento se convierte en una 

construcción mental de cada individuo acerca de aquello que le ocurre en un ambiente 

determinado; en esta última fase la búsqueda de la verdad surge de un proceso de 

contrastación de las diversas construcciones (Creswell & Plano-Clark, 2018). Esta 

propuesta, denominada postpositivista, defiende el uso de ambos supuestos filosóficos, 
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positivista y constructivista, para aspirar un mejor entendimiento de la realidad 

estudiada. 

Participantes 

 Descripción de los inscritos. El número de inscritos a alguno de los doce xMOOC 

del Proyecto Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la 

Formación Tecnológica en la impartición del 2019 fue de 5,808 participantes (tabla 11). 

Los doce cursos son optativos sin secuencia aparente, y se abrieron al público en general 

en un lapso de siete meses, de enero a julio del 2019, con diferentes fechas de inicio. 

Aunque a partir de julio de 2019 algunos de los cursos permanecieron abiertos en la 

plataforma, la recolección de datos se llevó a cabo en agosto de 2019; los datos 

recolectados posteriores a esa fecha no se utilizaron para esta investigación. 

 Del total de inscritos, el 76.5% son hombres, 23% mujeres, y .5% prefirió no 

especificar género. Un 42% reportaron tener un nivel máximo de estudios superior a 

licenciatura, 21.4% tienen diplomas asociados o culminaron secundaria o primaria, 1.5% 

mencionaron tener otro tipo de educación, y 1.4% reportaron no tener educación formal; 

el 33.7% no especificó su nivel máximo de estudios. 
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Tabla 11 

Inscritos por xMOOC 

Id Nombre del curso     N   Porcentaje 

1 Ahorro de energía 296 5.1% 

2 Distribución de la energía eléctrica 341 5.9% 

3 Energía eléctrica: conceptos y principios básicos 1,061 18.3% 

4 Energía: pasado, presente y futuro 214 3.7% 

5 Energías convencionales, limpias y su tecnología 755 13.0% 

6 
Mercados de carbono: una forma de mitigar el 

cambio climático 
437 7.5% 

7 Mercados de energía: oportunidades de negocio 458 7.9% 

8 La nueva industria eléctrica en México 160 2.8% 

9 
La reforma energética de México y sus 

oportunidades 
187 3.2% 

10 Smart grid: fundamentos técnicos 591 10.2% 

11 Smart grid: las redes eléctricas del futuro 670 11.5% 

12 Transmisión de la energía eléctrica 638 11.0% 

  Total   5,808       100% 
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 La edad promedio de los inscritos fue de 33.47 años con una desviación estándar 

de 10.93 y un valor mínimo y máximo de 14 y 78 años (con base en 3,961 personas que 

reportaron este dato). La distribución de la edad, de acuerdo con la frecuencia (figura 

10), mostró una asimetría positiva o sesgo a la derecha con mayores frecuencias entre 

los 20 y 40 años de edad. En suma, puede afirmarse que la mayoría de los inscritos en 

los 12 MOOCs son hombres con estudios mayores a licenciatura y mayores a 30 años.  
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Edad en años 

Figura 10. Distribución de edad de la población inscrita en los xMOOC.  
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 Los participantes inscritos en los xMOOC especificaron ser de 71 nacionalidades 

distintas, en su mayoría de los continentes Americano y Europeo, destacando países 

latinoamericanos o hispanohablantes. Las nacionalidades con mayor proporción de 

participantes inscritos fueron: México (34.8%), Colombia (12.0%), Perú (9.7%), España 

(5.5%), Argentina (4.4%), Ecuador (3.9%), Chile (3.0%), República Dominicana 

(2.3%), Bolivia (2.2%), Venezuela (1.9%), Honduras (1.6%), Guatemala (1.6%), El 

Salvador (1.4%), Costa Rica (1.2%), Brasil (1.1%) y Paraguay (1.0%); y con menor 

frecuencia: Panamá (.9%), Estados Unidos de América (.9%), Nicaragua (.6%), Uruguay 

(.5%), Portugal (.3%), Italia (.2%), Rusia (.2%), India (.2%) y Reino Unido (.2%), entre 

otros. El 5.9% de la población no especificó nacionalidad. 

 Del número total de inscritos, el 96% no realizó ninguna de las actividades ni 

evaluaciones del curso; sólo el 2.9% terminó más del 60% de las actividades y 

evaluaciones, y el 1.1% realizó algunas de las actividades pero sin llegar a completar el 

60% del curso. Del 2.9% de los participantes que realizaron más del 60% del curso, 

2.4% recibieron su certificado, dejando un .5% a estudiantes que pasaron el curso sin 

obtener certificado. 

 Entre las actividades que se evaluaron en los cursos están los ejercicios, prácticas, 

retos y el examen final. Cada uno de ellos se evaluó en una escala de [0,1]. La tabla 12 

muestra el número de personas que al menos realizó una de estas actividades, el 

porcentaje relativo al tamaño de la población, y la media y desviación estándar de sus 

evaluaciones. 
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Tabla 12 

Estadística descriptiva de las actividades que se evaluaron en los cursos en el número 

de inscritos 

Actividades n Porcentajea Media DE 

Ejercicios 222 3.80% .89 .28 

Prácticas 99 1.70% .80 .37 

Retos 192 3.30% .86 .34 

Examen final 194 3.30% .85 .29 

Acreditados (Calificación>.6) 166 2.90% .86 .10 

a Respecto a N=5808 
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 Descripción de la muestra. Para la selección de la muestra de la primera fase 

(cuantitativa), primeramente se llevó a cabo un proceso de filtrado en el que se 

seleccionaron sólo a los participantes que contestaron las encuestas al inicio (n=2389) y 

a la mitad (n=386) del curso. Después se parearon ambas bases de datos (n=290). Como 

tercer paso se llevó a cabo un proceso de limpieza de base de datos eliminando a 

aquellos participantes que tuvieran más del 10% de datos faltantes, duplicados o 

entradas inválidas. Por último se seleccionaron a aquellos participantes que reportaron 

que deseaban terminar el curso en el que estaban inscritos (consultar proceso en figura 

11). 

 Cabe destacar que para la mitad del curso se encontraban activos 778 

participantes, de los cuales el 68.5% eran hombres y 25.5% mujeres; del total, el 50.57% 

mencionaron tener estudios mayores a licenciatura. La edad promedio de estos 

participantes que lograron llegar al 50% del curso fue de 35.8 años, y de ellos, sólo el 

21.3% terminó el curso.  
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Figura 11. Proceso de selección de la muestra para la fase cuantitativa. 
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 De esta manera, la muestra para la primera fase cuantitativa se conformó por 211 

participantes inscritos en alguno de los doce xMOOC del Proyecto Binacional para la 

Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica en su 

impartición del año 2019 (tabla 13). Hay que recordar que el 96% de la población 

inscrita no realizó ninguna de las actividades del curso, por esta razón el tamaño de la 

muestra es tan reducida respecto a la población. 

  La técnica de muestreo fue por conveniencia, en función de aquellos participantes 

que respondieron las encuestas al inicio y a la mitad el curso de manera voluntaria. De 

ellos, 75.4% son hombres y 25.6% mujeres. Un 49% reportaron tener un nivel máximo 

de estudios de licenciatura, profesional o maestría. Un 6.2% tienen diplomas asociados, 

8% culminaron la secundaria, 1.4% mencionaron tener otro tipo de educación, y 0.9% 

reportaron no tener educación formal; el 34.1% de la muestra no especificó su nivel 

máximo de estudios. 

 Es importante resaltar que la inferencia estadística que se lleva a cabo en la 

primera fase del estudio cuantitativa se realiza de la muestra de 211 participantes a la 

población que como mínimo llegó al 50% del curso (n=778).   
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Tabla 13 

Muestra de la fase 1  

Id Nombre del curso Frecuencia Porcentaje 

1 Ahorro de energía 4 1.9% 

2 Distribución de la energía eléctrica 13 6.2% 

3 Energía eléctrica: conceptos y principios básicos 37 17.5% 

4 Energía: pasado, presente y futuro 1 .5% 

5 Energías convencionales, limpias y su tecnología 17 8.1% 

6 
Mercados de carbono: una forma de mitigar el 

cambio climático 
20 9.5% 

7 Mercados de energía: oportunidades de negocio 22 10.4% 

8 La nueva industria eléctrica en México 11 5.2% 

9 
La reforma energética de México y sus 

oportunidades 
3 1.4% 

10 Smart grid: fundamentos técnicos 29 13.7% 

11 Smart grid: las redes eléctricas del futuro 32 15.2% 

12 Transmisión de la energía eléctrica 22 10.4% 

  Total 211 100% 
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 La edad promedio de los participantes fue de 35.65 años con una desviación 

estándar de 12.68 y un valor mínimo y máximo de 18 y 76 años (con base en 147 

participantes que reportaron este dato). La distribución de la edad en la muestra, de 

acuerdo con la frecuencia (figura 12), mostró una asimetría positiva o sesgo a la derecha 

con mayores frecuencias entre los 20 y 40 años de edad.  
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Edad 

Figura 12. Distribución de la variable edad en la muestra.  
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 Los participantes de la muestra especificaron ser de 15 nacionalidades distintas, en 

su mayoría del Continente Americano y Europeo, destacando países latinoamericanos o 

hispanohablantes. Las nacionalidades con mayor proporción de participantes fueron: 

México (39.3%), República Dominicana (20.4%), Colombia (10.0%), Argentina (4.3%), 

Honduras (4.3%), España (3.8%), Bolivia (3.8%), Ecuador (3.3%), Chile (2.8%), 

Panamá (2.4%), Venezuela (1.9%), Perú (.9%), Costa Rica (.9%), Nicaragua (.5%) y 

Suecia (.5%). El .9% de la población no especificó nacionalidad. 

 De esta muestra, el 59.7% no realizó ninguna de las actividades ni evaluaciones 

del curso, el 36% terminó más del 60% de las actividades y evaluaciones, y el 4.3% 

realizó algunas de las actividades pero sin llegar a completar el 60% del curso. 34.6% 

recibieron su certificado, por lo que 1.4% de estudiantes pasaron el curso sin obtener 

certificado. Un 44% de la muestra realizó al menos un ejercicio, 21.3% participó en al 

menos una práctica, 41.2% realizó el reto, y un 41.2% llevó a cabo el examen final. La 

tabla 14 muestra el número de personas que al menos realizó una de estas actividades, el 

porcentaje relativo al tamaño de la muestra, y la media y desviación estándar de sus 

evaluaciones. 
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Tabla 14 

Estadística descriptiva de las actividades que se evaluaron en los cursos en la muestra 

  n Porcentajea Media DE 

Ejercicio 93 44% .89 .29 

Práctica 45 21% .79 .40 

Reto 87 41% .86 .34 

Examen final 87 41% .87 .30 

Calificación final 211 100% .32 .42 

a respecto a n=211 
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 La muestra de la fase dos (cualitativa) estuvo conformada por doce participantes 

inscritos en alguno de los 12 xMOOC del Proyecto Binacional para la Gestión 

Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica, en su última 

impartición en el año 2019, que aceptaron participar en una entrevista semi-estructurada, 

virtual, de manera voluntaria, y que se escogieron porque reportaron intención de 

terminar el MOOC al que estaban inscritos. Esta muestra se definió en un momento 

posterior al análisis de datos cuantitativos, y se utilizaron procedimientos para una 

muestra propositiva en la que se seleccionaron individuos que pudieran proveer de la 

información necesaria para entender a profundidad el fenómeno (Creswell, 2012). La 

estrategia para la selección de la muestra fue el muestreo de máxima variación, 

esperando que los individuos seleccionados tuvieran diferentes perspectivas del 

fenómeno bajo estudio. En este caso, se eligió como criterio de máxima variación el 

rendimiento del participante, y se consideró dentro de la muestra cualitativa a cuatro 

estudiantes que terminaron con rendimiento alto, cuatro que terminaron con rendimiento 

bajo, y cuatro que no terminaron alguno de los 12 xMOOC, con la intención de llevar a 

cabo una comparación cualitativa profunda de cómo se comportaron estas tres categorías 

de análisis. Dos de ellos, pertenecientes al grupo de rendimiento medio, cancelaron la 

entrevista sin opción a reprogramación, quedando al final diez participantes para la 

muestra de la fase dos. 

 De la muestra en la segunda fase, el 80% son hombres y 20% mujeres, con una 

edad promedio de 35.2 años. Reportaron ser originarios de distintos países: (5) México, 

(2) Bolivia, (1) República dominicana, (1) Argentina, y (1) Colombia. El 50% de los 

entrevistados mencionaron no tener experiencia laboral alguna en el área de energía o 
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sostenibilidad energética, mientras el resto reportaron tener entre 1 y 28 años de 

experiencia profesional. El 60% de los entrevistados terminó el curso con mínimo el 

60% de las actividades realizadas, y del total, el 50% se certificó. El perfil de los 

participantes de las entrevistas fue variado: estudiantes (3), empleados (4), 

estudiante/empleado (1), empresario (1) y desempleado (1). 

Instrumentos 

 Se utilizaron en total seis instrumentos: dos al inicio del curso, dos a la mitad del 

curso para la parte cuantitativa y dos después del curso para la parte cualitativa. Como 

parte de las instrucciones, para cada instrumento de la parte cuantitativa se pidió a todos 

los participantes una firma digital para brindar consentimiento con respecto al uso de 

datos con fines de investigación (ver forma de consentimiento en apéndice C). A 

continuación, se describen cada uno de los instrumentos por etapa, al inicio, a la mitad y 

después del curso. Los instrumentos completos se pueden consultar en los apéndices D, 

E y F. 

 Inicio del curso. 

 (1) Demografía. Se recuperaron cinco variables demográficas: género, país de 

residencia, edad, nivel máximo de estudios y ocupación. 

 (2) Persistencia en xMOOC. Se utilizaron 15 ítems del instrumento desarrollado y 

validado por Valdivia, Ramírez-Montoya y Valenzuela (2018) para diseñar un 

instrumento de escala Likert para medir la persistencia del estudiante mediante cuatro 

dimensiones: la voluntad del estudiante por concluir con éxito un curso (1 ítem), la 

confianza de sentirse capaz de lograr los resultados pretendidos (autoeficacia) (5 ítems), 
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la capacidad para recuperarse frente a la adversidad (resiliencia) (4 ítems), y el valor que 

le brinda a las actividades (5 ítems) (consultar instrumento completo en el apéndice D). 

 Mitad del curso. 

 (3) Escala de diferencial semántico con control deslizante (0-10): Motivación y 

compromiso en xMOOC. Se diseñó una escala de diferencial semántico con el tipo de 

pregunta gráfica de deslizamiento de texto. Se trata de una escala de clasificación para 

medir el significado connotativo, también llamado afectivo, que determinados estímulos 

tienen para los participantes con la intención de conocer las reacciones emocionales que 

producen en las personas (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957). En la escala de 

diferencial semántico, un concepto adquiere significado cuando un signo (palabra) 

provoca la respuesta que está asociada al objeto que representa; es decir, se reacciona 

ante el objeto simbolizado. La técnica se desarrolló proponiendo dos adjetivos al 

participante para que reaccionara frente una pregunta. Los adjetivos se presentaron en 

forma bipolar, mediando entre ambos extremos una serie de valores intermedios. Por 

ejemplo, ante la pregunta ¿qué tan propenso soy a participar o a aislarme en 

actividades de interacción con otros?, se presentaron los adjetivos aislado / 

participativo separados por una especie de regla graduada en la que el participante debía 

marcar cómo ubica el concepto en relación con ambos polos. En este caso se utilizó la 

escala de 0 a 10, donde 0= muy aislado y 10= muy participativo (variable discreta). El 

instrumento, conformado por ocho ítems, midió las tres necesidades psicológicas de 

competencia, autonomía y relación, y las cinco dimensiones del compromiso 

(emocional, cognitivo, conductual, colaborativo y social), con el objetivo de conocer sus 

reacciones emocionales frente a algunos estímulos (consultar instrumento completo en el 



 

126 

apéndice E). La validez de contenido para la escala fue establecida por un panel de dos 

expertos. 

 (4) Escala Likert de matrices: Compromiso en xMOOC. Complementando a la 

escala de diferencial semántico, se diseñó una escala Likert con el tipo de pregunta de 

escala de matrices con valuación y sin ranking. El objetivo del instrumento fue medir el 

nivel de compromiso del estudiante para planificar, ejecutar y evaluar actividades con 

objetivos académicos en sus cinco dimensiones: emocional, cognitiva, conductual, 

colaborativa y social. La escala de medición se diseñó con valores entre cero y tres 

puntos, donde una respuesta de cero significa que la declaración no es representativa de 

la actitud o el comportamiento del participante, y una respuesta de tres significa que la 

declaración es muy representativa del participante. El rango de cero a tres se consideró 

como una medida del nivel de compromiso del estudiante en un continuo en el que los 

valores más bajos de participación indican un nivel superficial de compromiso, y los 

valores altos indican un nivel profundo de compromiso (Greene, 2015). 

 El proceso de diseño de los ítems de la escala Likert se llevó a cabo a través de una 

revisión de la investigación teórica y empírica sobre el compromiso del estudiante. Para 

la conformación de la dimensión cognitiva y emocional se seleccionaron los estudios de 

Christenson et al. (2012), Greene (2015), Kizilcec et al. (2016) y Miller et al. (1996). 

Para la dimensión conductual, colaborativa y social se seleccionaron los estudios de: 

Fredricks et al. (2004); Guajardo-Leal et al. (2019); Redmond et al. (2018); Reschly y 

Christenson (2012); y Skinner et al. (2008). Con la base teórica y los instrumentos de las 

fuentes mencionadas se recopilaron los elementos que coincidían con las construcciones 

que se medirían en este instrumento y después se tradujeron y adaptaron al español 
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como declaraciones en tiempo presente. Por ejemplo, un ítem de la dimensión cognitiva 

es el siguiente: Cuando realizo actividades en el MOOC, hago tablas, mapas o 

diagramas para organizar mis ideas, y otro ejemplo de ítem de la dimensión 

colaborativa es: Resuelvo mis dudas o las de otros compañeros sobre los temas del 

curso participando en los foros de discusión. El instrumento final (consultar instrumento 

completo en el apéndice E) se conformó por 22 ítems. La validez de contenido para la 

escala fue establecida por un panel de dos expertos. Después de procesar los datos se 

llevó a cabo la validez de constructo por medio de un análisis factorial exploratorio, así 

como la medición de confiabilidad o consistencia interna del instrumento por medio del 

alfa de Cronbach. Esta información se presenta como parte de los resultados en el 

siguiente capítulo. 

 Después del curso. 

 (5) Entrevista semiestructurada. Después del curso y del análisis cuantitativo, se 

realizó una entrevista semiestructurada a cuatro participantes que terminaron con 

rendimiento alto, dos que terminaron con rendimiento medio, y cuatro que no 

terminaron alguno de los 12 xMOOC (consultar guion de entrevista en el apéndice F). El 

objetivo de la entrevista fue conocer las perspectivas de los participantes con respecto a 

su motivación, compromiso y persistencia, para conocer las razones por las cuales 

culminaron o no en el curso y las razones detrás de su rendimiento, y de esta manera 

lograr explicar, validar y complementar los resultados cuantitativos. 

 El guion de entrevista constó de 18 preguntas divididas en tres secciones. En la 

primera sección se abordaron las instrucciones, objetivo del estudio, se aseguró 

confidencialidad y anonimato por medio del uso de pseudónimos, y se hicieron 
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preguntas demográficas. En la segunda sección, se abordaron preguntas relacionadas con 

la motivación, específicamente sobre las necesidades de competencia, autonomía y 

relación, preguntas relacionadas con el compromiso que abarcó emociones, estrategias 

cognitivas, conducta, disposición para la colaboración y para las relaciones sociales 

durante el curso, y además, se abordaron preguntas encaminadas a conocer la voluntad, 

autoeficacia, resiliencia y el valor que los participantes le tienen a las actividades del 

curso, esto para conocer por qué lo culminaron o no y las explicaciones detrás de la 

calificación obtenida. Por último, en la tercera sección se hicieron preguntas de cierre 

relacionadas con la participación y proyección hacia el futuro del estudiante en este tipo 

de cursos. 

 Lista de cotejo. Este instrumento incluyó un repertorio de 16 estrategias de 

aprendizaje reportadas en la literatura sobre el compromiso estudiantil (Pintrich & De 

Groot, 1990; Redmond et al., 2018; Zimmerman, 2008), con ella se analizaron un total 

de 17 fotografías de notas o apuntes realizados por los participantes durante el curso que 

fueron recuperadas de quienes participaron en las entrevistas. 

 En la tabla 15 se especifican los seis instrumentos por objetivo y pregunta de 

investigación que responden. Además, se enuncia el tipo de dato o escala de medida que 

se recolectó. 
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Tabla 15 

 

Instrumentos y tipo de dato a recolectar por objetivo y pregunta de investigación 

 

Objetivo del estudio  Pregunta de investigación  
Instrumentos a 

utilizar 

Escala de 

medición / Tipo 

de dato 

1. Construir un modelo integral, 

de medición y de predicción, 

que explique los resultados 

de aprendizaje en xMOOC 

mediante la identificación de 

relaciones estructurales entre 

la motivación, el 

compromiso y la 

persistencia. 

1.1. Identificar los mejores 

predictores de 

rendimiento 

1.2. Establecer si existe 

diferencia significativa 

entre los estudiantes 

que completaron y no 

completaron el curso y 

respecto a su 

motivación, 

compromiso y 

persistencia.  

1. ¿En qué medida se 

relacionan, la 

motivación, el 

compromiso y la 

persistencia entre ellos 

y con los resultados del 

proceso de aprendizaje 

en participantes de 

xMOOC? 

1.1. ¿Qué factores son 

mejores 

predictores del 

rendimiento?  

1.2. ¿Existe diferencia 

significativa entre 

estudiantes que 

completaron y no 

completaron el 

curso con respecto 

a su motivación, 

compromiso y 

persistencia? 

Cuestionario: 

Demografía 

 

Cuestionario: 

Persistencia en 

MOOC 

 

Escala de diferencial 

semántico: 

Motivación y 

compromiso en 

MOOC 

 

Cuestionario: 

Compromiso en 

MOOC 

Nominal, 

ordinal y razón 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

equidistante 

 

 

 

 

Ordinal 

2. Conocer las perspectivas de 

los participantes respecto a 

su motivación, compromiso y 

persistencia en xMOOC. 

2. ¿Cuáles son las 

percepciones de los 

participantes de 

xMOOC respecto a su 

motivación, 

compromiso y 

persistencia? 

2.1. ¿Qué 

explicaciones hay 

detrás de la 

calificación con la 

que terminaron el 

curso?  

2.2. ¿Por qué razones 

los participantes 

completaron/no 

completaron el 

curso?  

Entrevista semi-

estructurada 

 

 

 

Lista de cotejo  

Texto 

(respuesta 

abierta)  

 

 

Fotografías de 

apuntes/notas 

tomadas 

durante el curso 
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 Es importante destacar que, aunque se utilizaron dos diferentes tipos de escalas 

ordinales (Likert y diferencial semántico), para poder llevar a cabo el análisis 

cuantitativo de los datos y hacer las escalas comparables, se llevó a cabo una correlación 

para cada dimensión en ambas escalas para demostrar que fueran equivalentes y que 

pudieran usarse en el análisis. 

 

Procedimientos de colección y análisis de datos 

 Dentro de las fases cuantitativa y cualitativa, los procedimientos para la colección 

y análisis de datos en el diseño secuencial-explicativo se dividieron en cuatro pasos. De 

manera general, las actividades a realizar en cada paso se encuentran en la figura 13. 
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Figura 13. Secuencia general de procedimientos para la colección y análisis de datos, 

adaptado de Creswell y Plano-Clark (2018). 

 

  

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

• Diseñar protocolos y procedimientos para 

colectar datos cuantitativos

• Analizar datos (estadística descriptiva, 

inferencial, tamaños de efecto, entre otros)

Actividades a realizar

• Identificar los resultados cuantitativos que 

necesiten explicación adicional

• Refinar las preguntas cualitativas de entrevista 

semi-estructurada 

• Identificar a los participantes para la muestra 

cualitativa según los resultados cuantitativos

• Diseñar los protocolos y procedimientos para 

colectar datos cualitativos

• Recolectar datos cualitativos

• Analizar datos cualitativos (identificación de 

códigos y categorías, análisis de similitudes y 

diferencias entre casos, entre otros) 

• Resumir e interpretar los resultados 

cuantitativos

• Resumir e interpretar los resultados cualitativos

• Identificar en qué medida y de qué manera los 

resultados cualitativos ayudan a explicar los 

resultados cuantitativos

• Integrar resultados cuantitativos y cualitativos

Recolectar y analizar datos 

cuantitativos

Conectar datos 

cuantitativos y 

cualitativos  

Recolectar y analizar datos 

cualitativos

Integrar resultados 

cualitativos y 

cuantitativos 

Fases
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 Los pasos para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos son similares, 

aunque ocurrieron de forma secuencial para la parte cuantitativa, y de forma simultánea 

e iterativa para la parte cualitativa (Creswell & Guetterman, 2019); estos fueron: 

preparar las bases de datos para el análisis, explorar los datos, analizar los datos, 

representar el análisis, interpretar el análisis y validar el estudio. No obstante, como se 

muestra en la tabla 16, los procedimientos asociados con cada paso fueron diferentes 

para ambas fases. 
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Tabla 16 

Procedimientos para el análisis de datos en las fases cuantitativa y cualitativa 

 

Paso en el análisis 

de datos 

Procedimientos de análisis para los 

datos cuantitativos 

Procedimientos de análisis para los 

datos cualitativos 

▪ Preparar bases 

de datos para el 

análisis 

▪ Limpiar las bases de datos (p. e., 

revisar errores de entrada, datos 

faltantes) 

▪ Asignar valores numéricos a cada 

respuesta en las bases de datos 

▪ Recodificar variables (p. e., 

puntuaciones sumativas) 

▪ Establecer código para 

identificación de variables 

cuantitativas  

▪ Transcribir de entrevistas 

▪ Revisar precisión de transcripciones 

▪ Organizar datos por casos 

▪ Dar formato a los datos para 

facilitar el análisis 

▪ Organizar fotografías 

▪ Explorar los 

datos 

▪ Revisar supuestos de normalidad, 

homocedasticidad y análisis de 

datos atípicos. 

▪ Llevar a cabo estadística descriptiva 

para organizar, presentar y describir 

el conjunto de datos con el que se 

cuenta 

▪ Calcular parámetros estadísticos 

como las medidas de centralización 

y de dispersión que describen el 

conjunto estudiado 

▪ Realizar evaluaciones de 

confiabilidad de los puntajes y de 

validez de los instrumentos 

▪ Leer las transcripciones en su 

totalidad para darle un sentido 

global a los datos. 

▪ Desarrollar pre-códigos  

▪ Leer las fotografías 
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Paso en el análisis 

de datos 

Procedimientos de análisis para los 

datos cuantitativos 

Procedimientos de análisis para los 

datos cualitativos 

▪ Analizar los 

datos 

▪ Utilizar estadística multivariada, 

específicamente Modelaje de 

Ecuaciones eStructurales (MES) 

para probar y estimar relaciones 

causales a partir de datos 

estadísticos y suposiciones 

cualitativas sobre causalidad. Esta 

técnica combina el análisis factorial 

para establecer un modelo de 

medición, y regresión lineal para 

establecer las relaciones 

estructurales pertenecientes a cada 

relación y un estadístico que 

expresa el grado en el que los datos 

se ajustan al modelo propuesto, 

para poder confirmar su validez 

▪ Realizar un análisis para ver si 

existen diferencias entre quienes 

culminaron y quienes no 

culminaron el curso con respecto a 

su motivación, compromiso y 

persistencia 

 

Software: SPSS v21, AMOS, v22 

▪ Obtener códigos 

▪ Desarrollar la descripción de los 

códigos y categorías por caso. 

▪ Interrelacionar las categorías entre 

los casos con un análisis inter-

temático 

▪ Identificar estrategias utilizadas en 

las fotografías 

Software: Excel, Google Sheets 

▪ Representar el 

análisis de los 

datos 

▪ Resumir los resultados estadísticos 

en tablas y figuras 

▪ Resumir resultados por medio de 

descripciones de categorías 

emergentes de los datos  

▪ Proveer de evidencia a cada 

categoría por medio de citas 

textuales 

▪ Desarrollar un modelo visual de 

análisis de casos múltiples 

▪ Desarrollar matriz inter-temática 

▪ Interpretar los 

resultados 

▪ Resumir los resultados cuantitativos 

más sobresalientes 

▪ Comparar los resultados con las 

preguntas de investigación 

planteadas 

▪ Examinar resultados con respecto a 

las predicciones o explicaciones de 

la literatura revisada 

▪ Identificar limitaciones del estudio 

▪ Identificar implicaciones para 

investigación futura 

▪ Resumir los resultados cualitativos 

más sobresalientes 

▪ Interpretar los resultados 

respondiendo a las preguntas de 

investigación cualitativas 

▪ Relacionar resultados con la 

literatura revisada 

▪ Presentar una evaluación personal 

del significado de los resultados 

▪ Identificar limitaciones del estudio 

▪ Identificar implicaciones para 

investigación futura 

▪ Validar el 

estudio 

▪ Reconocer la validez interna y 

externa del estudio 

▪ Usar estrategias de validación 
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 A continuación, se explicitan las técnicas que se utilizaron para el análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos de la tabla previa. 

 En la parte cuantitativa, se utilizó la estadística multivariada, específicamente el 

Modelaje de Ecuaciones eStructurales (MES), como una herramienta que integra varias 

técnicas estadísticas, entre ellas el análisis factorial, el análisis de senderos (path 

analysis) y el modelaje por regresión para ajustar un modelo de medición y otro 

estructural que permitieran establecer relaciones entre constructos y las variables 

observables. Esta herramienta se utiliza cuando se tiene un modelo basado en la teoría 

que implica conceptos complejos y multifacéticos difíciles de medir, y se quiere probar 

si con los datos recogidos de una muestra se tiene una representación acertada de lo que 

existe en la realidad teórica (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

 Más concretamente, se buscó encontrar un modelo de medición satisfactorio para 

los conceptos clave del modelo conceptual (variables latentes), para después ajustar 

caminos de regresión (ecuaciones estructurales) entre los conceptos, y así especificar 

cómo se relacionan entre sí. El modelo estructural hipotético de las relaciones entre el 

compromiso, la motivación y la persistencia y los resultados del proceso aprendizaje en 

xMOOC puede consultarse en la figura 14. 

 Además, para la fase cuantitativa se utilizó la técnica no paramétrica de Mann-

Whitney para identificar si existen diferencias significativas entre los estudiantes que 

completaron y no completaron el curso con respecto a su motivación, compromiso y 

persistencia. 
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Figura 14. El modelo estructural hipotético de las relaciones entre el compromiso, la 

motivación y la persistencia y los resultados del proceso de aprendizaje en xMOOC. 

 

  

Persistencia 
(valor, resiliencia, 

autoeficacia y voluntad)

Motivación 
(autonomía, competencia 

y relación)

Compromiso 

personal 
(cognitivo, emocional, 

conductual)

Compromiso 

contextual

(social y colaborativo)

Rendimiento
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 Para la fase cualitativa se utilizó un diseño de estudio de caso múltiple (Stake, 

1995; Yin, 2003) para recopilar y analizar los datos. Los casos múltiples instrumentales 

(Stake, 1995) sirvieron para esclarecer las percepciones de los participantes en xMOOC 

(Creswell, 2005). La selección de los casos se llevó a cabo de manera sistemática en dos 

momentos. En el primer momento se identificaron aquellos participantes que en la 

encuesta de inicio del curso deseaban ser contactados para realizar una entrevista, de 

ellos se filtraron aquellos que deseaban terminar el curso. En el segundo momento se 

agruparon en categorías según su rendimiento: alto, medio y bajo, y se contactaron vía 

correo electrónico para formalizar día y hora para la entrevista virtual. 

 El contenido del protocolo de la entrevista se basó en los resultados cuantitativos 

de la primera fase del estudio. Debido a que el objetivo de la fase cuantitativa era 

explorar y elaborar los resultados de las pruebas estadísticas, en la fase dos se buscó 

entender por qué ciertas variables predictoras contribuían de manera diferente al 

rendimiento académico y la retención en xMOOC. El protocolo de la entrevista fue 

probado por un participante, seleccionado propositivamente entre los que completaron la 

encuesta en la primera fase del estudio. Como resultado, algunas preguntas se 

modificaron ligeramente y se desarrollaron preguntas adicionales. 

 Para esta segunda fase, el análisis de las fotografías consistió en un contraste de la 

lista de cotejo con las estrategias de aprendizaje utilizadas en las notas de los 

participantes. En cuanto a las entrevistas, se utilizó un análisis inductivo que va de lo 

particular (trascripciones) a lo general (códigos y categorías emergentes). Aunque el 

análisis inicial consistió en subdividir los datos, la meta final fue generar una imagen 

condensada y sumativa del fenómeno (Saldaña, 2015). Cada entrevista fue audio-
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grabada y transcrita literalmente (Creswell, 2003). El análisis se llevó a cabo en dos 

niveles: en cada caso y entre los casos (Stake, 1995, Yin, 2003). Los pasos del análisis 

incluyeron: exploración de los datos, codificación por segmentación y etiquetado de 

texto, verificación de códigos a través de la verificación de acuerdo entre ellos, 

agrupación de códigos en temas, conexión e interrelación de categorías, descripción de 

los temas, construcción de la narrativa de estudio de caso con las descripciones de los 

temas, y un análisis temático de casos cruzados. La credibilidad de los hallazgos se 

aseguró mediante la triangulación de diferentes fuentes de información, verificación de 

miembros, descripciones completas y exhaustivas de los casos, revisión y resolución de 

evidencia disconforme, y auditorías académicas del asesor (Creswell, 1998; Stake, 

1995). 
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Capítulo 4: Resultados 

 

Resultados de la fase cuantitativa 

 Para dar respuesta a la pregunta cuantitativa de esta investigación: ¿en qué medida 

se relacionan, la motivación, el compromiso y la persistencia entre ellos y con los 

resultados del proceso de aprendizaje en participantes de xMOOC?, y a sus dos 

específicas: ¿qué factores son mejores predictores del rendimiento?, y ¿existe diferencia 

significativa entre estudiantes que completaron y no completaron el curso con respecto a 

su motivación, compromiso y persistencia?, este apartado se divide en cinco secciones. 

En la primera sección se enmarca la estadística descriptiva por constructo estudiado. En 

la segunda sección se especifica cómo se llevó a cabo la revisión de los supuestos para el 

uso de la estadística paramétrica. En la tercera sección se presentan los resultados del 

análisis psicométrico de los instrumentos desarrollados. La cuarta sección despliega los 

resultados de los predictores de rendimiento en xMOOC. Por último, la quinta sección 

despliega los hallazgos del contraste de estudiantes que terminaron y no terminaron el 

curso con respecto a su motivación, compromiso y persistencia. 

 Estadística descriptiva. La estadística descriptiva por constructo se realizó con la 

muestra de 211 participantes. Del constructo persistencia destacó una distribución 

asimétrica negativa, y una curtosis en su mayoría también negativa (tabla 17). El 

constructo compromiso del estudiante, en sus dos escalas, mostró valores de media 

mayores y desviación estándar menores para el compromiso emocional (CE), cognitivo 

(CC) y conductual (CCd), en comparación con el compromiso colaborativo (CCl) y 

social (CS). Es notoria también una distribución con sesgo hacia la izquierda o asimetría 
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negativa. Para la escala de diferencial semántico la curtosis es positiva en la dimensión 

emocional, cognitiva y conductual, con valores muy altos para la dimensión emocional, 

y negativa para la dimensión colaborativa y social (tabla 18). Del constructo motivación 

resaltó la necesidad de relación con el valor de media más bajo y desviación estándar 

más alta (M= 6.92, DE= 2.93), en comparación con la necesidad de competencia y 

autonomía (tabla 19). En las tablas 17, 18 y 19, las variables se representan por un 

identificador (Id.), la descripción del ítem puede consultarse en los Apéndices D y E. 
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Tabla 17 

Estadística descriptiva del constructo persistencia 

Id. 
Valores 

[min.-máx.] 
Media 

Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

P10 [0-3] 2.62 0.52 0.27 -0.79 -0.68 

P11 [0-3] 2.65 0.48 0.23 -0.63 -1.62 

P12 [0-3] 2.70 0.46 0.21 -0.89 -1.23 

P13 [0-3] 2.70 0.46 0.21 -0.86 -1.27 

P14 [0-3] 2.64 0.49 0.24 -0.69 -1.23 

P15 [0-3] 2.49 0.64 0.41 -0.88 -0.29 

P16 [0-3] 2.16 0.60 0.36 -0.22 0.22 

P17 [0-3] 2.49 0.59 0.35 -0.96 1.45 

P18 [0-3] 1.95 0.76 0.58 -0.30 -0.34 

P19 [0-3] 1.66 0.77 0.60 -0.01 -0.44 

P20 [0-3] 2.61 0.49 0.24 -0.46 -1.81 

P21 [0-3] 2.60 0.50 0.25 -0.51 -1.46 

P22 [0-3] 2.47 0.55 0.30 -0.32 -1.03 

P23 [0-3] 2.35 0.68 0.47 -0.75 0.17 

P24 [0-3] 2.53 0.55 0.30 -0.74 0.54 
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Tabla 18 

Estadística descriptiva del constructo compromiso del estudiante 

Escala de diferencial semántico 

Id. 
Valores 

[min.-máx.] Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

CE28 [0-10] 9.04 1.49 2.21 -3.48 17.76 

CC33 [0-10] 7.89 1.91 3.65 -1.40 3.05 

CCd40 [0-10] 7.87 1.96 3.84 -1.29 2.07 

CCl45 [0-10] 6.48 3.00 8.98 -0.81 -0.47 

CS50 [0-10] 5.38 3.23 10.43 -0.19 -1.14 

Escala Likert 

Id. 
Valores 

[min.-máx.] 
Media 

Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

CE29 [0-3] 2.55 0.51 0.26 -0.29 -1.66 

CE30 [0-3] 2.32 0.61 0.37 -0.31 -0.64 

CE31 [0-3] 1.98 0.69 0.48 -0.06 -0.63 

CE32 [0-3] 2.05 0.65 0.43 -0.15 -0.28 

CC34 [0-3] 2.16 0.72 0.51 -0.32 -0.73 

CC35 [0-3] 2.40 0.71 0.50 -0.84 -0.24 

CC36 [0-3] 2.10 0.73 0.53 -0.31 -0.58 

CC37 [0-3] 2.16 0.60 0.36 -0.22 0.22 

CC38 [0-3] 2.49 0.59 0.35 -0.96 1.45 

CC39 [0-3] 2.06 0.70 0.49 -0.16 -0.68 

CCd41 [0-3] 2.42 0.66 0.44 -0.80 0.01 

CCd42 [0-3] 2.55 0.50 0.25 -0.18 -1.99 

CCd43 [0-3] 2.56 0.51 0.26 -0.37 -1.60 

CCd44 [0-3] 1.95 0.76 0.58 -0.30 -0.34 

CCl46 [0-3] 1.67 0.80 0.64 -0.41 -0.18 

CCl47 [0-3] 1.84 0.76 0.57 -0.27 -0.21 

CCl48 [0-3] 1.87 0.79 0.62 -0.29 -0.34 

CCl49 [0-3] 1.66 0.77 0.60 -0.01 -0.44 

CS51 [0-3] 1.43 0.91 0.83 0.07 -0.78 

CS52 [0-3] 1.39 0.90 0.81 0.17 -0.72 

CS53 [0-3] 1.78 0.87 0.76 -0.52 -0.27 

CS54 [0-3] 1.40 0.88 0.77 0.11 -0.66 
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Tabla 19 

Estadística descriptiva del constructo motivación 

Id. 
Valores 

[min.-máx.] Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

NC25 [0-10] 8.81 1.51 2.30 -1.65 3.81 

NA26 [0-10] 8.65 1.63 2.67 -1.93 5.70 

NR27 [0-10] 6.92 2.93 8.62 -0.71 -0.54 
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 Revisión de supuestos. Para recolectar los datos se utilizaron escalas tipo Likert y 

diferencial semántico. En este tipo de escalas, la distribución de los datos regularmente 

no es normal. Después de analizar la estadística descriptiva, el segundo paso en el 

análisis consistió en revisar los supuestos para el uso de la estadística paramétrica. Los 

datos recopilados no tuvieron una distribución normal (Kolmogorov-Smirnov sig., 

p<.000). Para responder a la primera pregunta específica de la fase cuantitativa no se 

buscó tener una distribución normal univariada sino una normalidad multivariada, y para 

el caso de la segunda pregunta específica de la fase cuantitativa se utilizó estadística no 

paramétrica. 

 Para establecer una normalidad multivariada se identificaron los valores atípicos 

con la distancia de Mahalanobis . Utilizando la función de distribución acumulada de 

chi-cuadrado, se calculó la probabilidad acumulada de que un valor tuviera la 

distribución de chi-cuadrado con grados de libertad dados (Hair et al., 2010). De los 211 

participantes, siete valores resultaron con probabilidades menores a 0.001, 

considerándose casos atípicos. Al eliminar los casos atípicos, restaron 204 para el 

análisis cuantitativo. 

 Para verificar la multicolinealidad se llevó a cabo un análisis de regresión lineal 

para calcular los estadísticos de colinealidad (Tolerancia <.01, FIV >10) (Hair, et al., 

2010). No se encontraron valores fuera de estos rangos por lo que no se incumplió con 

este supuesto. Asimismo, para revisar el supuesto de homocedasticidad, se llevó a cabo 

una regresión lineal graficándose los residuales estandarizados y los residuales 

pronosticados. Al colocar una línea de Loess no se encontraron ángulos muy marcados, 

más bien se obtuvo una línea recta, por lo que se consideró que la varianza de los 
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residuales de los errores en la muestra fue constante, y por lo tanto se cumple con este 

supuesto. 

 El tamaño de muestra requerido para un estudio que utiliza un modelo de ecuación 

estructural se computó con la calculadora en línea de Free statistics calculator v4.0 

(https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89), dados los siguientes 

datos: cantidad de variables observadas (36), variables latentes (9), tamaño del efecto 

anticipado (efecto medio de 0.3), la probabilidad deseada (0.05) y los niveles de 

potencia estadística (0.8). La calculadora devolvió, en tanto, el tamaño de muestra 

mínimo requerido para detectar el efecto especificado, así como el tamaño de muestra 

mínimo requerido dada la complejidad estructural del modelo. La muestra sugerida fue 

de n=184. Con esto se concluyó que la muestra de 204 participantes es suficiente para 

los análisis que se buscan realizar. 

 Análisis psicométrico de los instrumentos. 

 Validez de contenido. La validez de contenido requirió la revisión de dos expertos 

en la materia quienes evaluaron si los ítems de los instrumentos desarrollados reflejaban 

el conocimiento realmente requerido para medir los constructos estudiados. Por ítem, 

ambos expertos respondieron a la siguiente pregunta: ¿el ítem es esencial o no es 

necesario para la medición del constructo? Se estableció la validez de contenido cuando 

ambos expertos estuvieron de acuerdo e indicaron la esencialidad de los ítems. 

 Validez concurrente. Para los instrumentos (3) Escala de diferencial semántico: 

Motivación y compromiso del participante en MOOC, y (4) Escala Likert: Compromiso 

del participante en MOOC, se llevó a cabo una validez concurrente considerando solo 

los ítems que medían el compromiso del estudiante en sus cinco dimensiones: 

https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89
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Compromiso Emocional (CE), Compromiso Cognitivo (CC), Compromiso Conductual 

(CCd), Compromiso Colaborativo (CCl) y Compromiso Social (CS). Para ello, se 

tomaron las dos medidas de ambos instrumentos al mismo tiempo y se llevaron a cabo 

correlaciones simples y regresiones lineales para probar la hipótesis de independencia o 

relación entre ambas medidas (H0: r= 0; H1: r≠ 0). Para el caso de la escala Likert se 

construyó una variable nueva en la que se obtuvo la media de los ítems por dimensión, 

esto para poder llevar a cabo las correlaciones. Se encontraron correlaciones positivas 

bajas y moderadas en todas las dimensiones de los instrumentos comparados, 

probándose así la hipótesis alterna y confirmando la validez concurrente de los 

instrumentos (tabla 20, figura 15). 
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Tabla 20 

Correlaciones entre instrumentos para establecer validez concurrente 

Escala de diferencial 

semántico 

 Media de ítems por 

constructo en escala Likert 
r r2 

Compromiso Emocional 

(CE) (un ítem) 

<--> Compromiso Emocional 

(CE) (5 ítems) 
.20 .04 

Compromiso Cognitivo 

(CC) (un ítem) 

<--> Compromiso Cognitivo 

(CC) (7 ítems) 
.51 .26 

Compromiso Conductual 

(CCd) (un ítem) 

<--> Compromiso Conductual 

(CCd) (5 ítems) 
.54 .29 

Compromiso Colaborativo 

(CCl) (un ítem) 

<--> Compromiso Colaborativo 

(CCl) (5 ítems) 
.78 .61 

Compromiso Social  

(CS) (un ítem) 

<--> Compromiso Social  

(CS) (5 ítems) 
.71 .51 
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Figura 15. Regresiones lineales para la validez concurrente de los instrumentos. 
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 Validez de constructo. La validez de constructo se llevó a cabo con un Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE) para confirmar el número de factores que conforman al 

modelo y las cargas factoriales de las variables asociadas a ellos. Se utilizó como 

método de extracción el Análisis de Componentes Principales con método de rotación 

Varimax con Kaiser y siete factores fijos. Con la medida de Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO=0.823) se comprobó la adecuación del muestreo para cada variable en el modelo 

y para el modelo completo. La prueba de esfericidad de Bartlett's (𝜒2=7431.52, gl=820, 

p= 0.000) indicó que las variables consideradas están relacionadas y, por lo tanto, son 

adecuadas para la detección de estructuras. El nivel de significancia (<0.05) indicó que 

un análisis factorial puede ser útil con los datos del estudio. En los resultados del análisis 

factorial exploratorio (tabla 21) se obtuvo una varianza total explicada con siete factores 

de 68.80% con un auto-valor de 1.43. Se eliminaron los siguientes ítems con carga 

factorial compleja, es decir, con carga en varios componentes: P16, P17, P18, P19, 

CCl44, CCl45, CS50. 

 Con el AFE se confirmaron los siguientes siete componentes: (1) Valor hacia el 

curso y las actividades [V], (2) Autoeficacia [AE], (3) Motivación [M], (4) Compromiso 

cognitivo / conductual [CCCd], (5) Compromiso emocional [CE], (6) Compromiso 

colaborativo [CCl], y (7) Compromiso social [CS]. 
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Tabla 21 

Análisis factorial exploratorio 

 Carga factorial de componentes 

ítem CS CCl AE CE V CCCd M 

P10-Creo tener la constancia para concluir 

con éxito este curso. 
  .652  .343   

P11-Creo tener las habilidades (de estudio, de 

uso de TIC, etc.) necesarias para concluir con 

éxito este curso. 

  .720     

P12-Creo tener las competencias necesarias 

para usar herramientas digitales tales como 

navegadores de Web, correo electrónico, 

herramientas de Office, etc. 

  .899     

P13-Creo tener las competencias necesarias 

para estudiar este curso a través de una 

plataforma tecnológica. 

  .899     

P14-Creo tener las competencias necesarias 

para conseguir información relevante sobre 

los temas de este curso. 

  .803     

P15-Creo tener las competencias necesarias 

para usar las redes sociales con fines 

académicos. 

  .698 .320    

P20-Creo que este curso ayudará a satisfacer 

las necesidades de formación que me llevaron 

a inscribirme en él. 

    .627   

P21-Creo que este curso ayudará a mejorar mi 

desarrollo profesional (actual o futuro). 
    .810   

P22-Creo que este curso podrá mejorar mis 

oportunidades de trabajo o de negocio 

(actuales o futuras). 

    .870   

P23-Creo que este curso me facilitará 

establecer relaciones profesionales con 

personas que tengan intereses afines a los 

míos. 

   .303 .603   

P24-Creo que este curso mejorará mi 

formación académica. 
    .817   
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 Carga factorial de componentes 

ítem CS CCl AE CE V CCCd M 

NC25-¿Qué tanto me inscribí a este MOOC 

como un medio para satisfacer la necesidad de 

desarrollar mis competencias sobre los temas 

que aquí se abordan? (0 = no siento esta 

necesidad; 10 = esta necesidad es prioritaria 

para mí) 

      .673 

NA26-¿Qué tanto me inscribí a este MOOC 

como un medio para tener autonomía 

(libertad) y control de mi aprendizaje? (0 = no 

siento tener autonomía; 10 = siento que tengo 

mucha autonomía) 

      .721 

NR27-¿En qué medida espero que, al 

participar en este MOOC, pueda establecer 

relaciones con otras personas? (0 = no quiero 

establecer relaciones; 10 = quiero ser parte de 

una auténtica comunidad de aprendizaje) 

 .371  .435   .501 

CE28-¿Qué tanto te agrada o desagrada este 

MOOC? (0 = te desagrada mucho; 10 = te 

agrada mucho) 

     .405 .562 

CC33-¿Qué tan estratégico soy al estudiar 

este MOOC? (0 = nada estratégico; 10 = muy 

estratégico) 

 .329     .612 

CCd40-¿Qué tan activo o pasivo soy al 

realizar las actividades de este MOOC? (0 = 

muy pasivo; 10 = muy activo) 

 .344    .350 .542 

CE29-Disfruto mucho estudiar y aprender 

haciendo las actividades de este MOOC." 
 .307  .431 .341   

CE30-Siento que puedo aportar mi 

conocimiento, habilidades y experiencia al 

estudiar este MOOC. 

   .563 .378   

CE31-Siento que puedo relacionarme con mis 

compañeros y profesores en este MOOC. 
 .386  .660    

CE32-Siento que mis contribuciones son 

valoradas en este MOOCCE. 
   .725    

CC34-Antes de iniciar las actividades del 

MOOC, establecí metas y objetivos para 

ayudarme a administrar mi tiempo de estudio. 

 .312  .564   .384 

CC35-Cuando realizo actividades en el 

MOOC, tomo notas o hago resúmenes. 
     .686  
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 Carga factorial de componentes 

ítem CS CCl AE CE V CCCd M 

CC36-Cuando realizo actividades en el 

MOOC, hago tablas, mapas o diagramas para 

organizar mis ideas. 

     .735  

CC37-Cuando realizo actividades en el 

MOOC, cambio de estrategia cuando veo que 

no estoy logrando avances en mi aprendizaje. 

   .447  .456  

CC38-Cuando me equivoco en las actividades 

del MOOC, vuelvo a hacerlas para mejorar. 
     .713  

CC39-Cuando realizo actividades en el 

MOOC (p. e., participo en foros), busco tener 

el sustento de diversas fuentes de 

información. 

 .688  .370    

CCd41-Pongo todo mi esfuerzo en las 

actividades a través de participar activamente 

en este MOOC. 

   .495  .535  

CCd42-Procuro seguir las normas e 

instrucciones que se me presentan en cada 

actividad. 

     .481  

CCd43-Procuro completar todas las 

actividades de aprendizaje propuestas en el 

MOOC. 

     .527  

CCl46-Resuelvo mis dudas o las de otros 

compañeros participando en los foros de 

discusión de este MOOC. 

.357 .799      

CCl47-Participo con entusiasmo en 

actividades colaborativas. .424 .795      

CCl48-Mantengo una buena relación con mis 

compañeros o tutores que participan en este 

MOOC. 

.389 .680      

CCl49-Establezco relaciones o redes con 

compañeros o tutores para apoyar mi 

aprendizaje. 

.565 .604      

CS51-Me involucro en grupos de redes 

sociales sobre temas asociados al MOOC (p. 

e., WhatsApp, Facebook, etc.). 

.849       

CS52-Me involucro en clubes de estudio o 

discusión sobre temas asociados al MOOC. 
.833       
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 Carga factorial de componentes 

ítem CS CCl AE CE V CCCd M 

CS53-Busco a alguien con quien conversar 

sobre los contenidos aprendidos en este 

MOOC. 

.776       

CS54-Establezco relaciones de confianza con 

otros participantes de este MOOC. 
.823 .343      

Nota. Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 13 iteraciones.  

Las cifras en negritas indican las cargas factoriales más altas. 
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 Confiabilidad. Se realizó un análisis de fiabilidad con el alfa de Cronbach en las 

dimensiones comprobadas en el AFE. Todos los componentes obtuvieron resultados 

aceptables con alfas mayores a .76 (tabla 22). 
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Tabla 22 

Análisis de fiabilidad  

Componente 
Número de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

Autoeficacia [AE] 6 .88 

Valor hacia el curso y las actividades [V] 5 .89 

Motivación [M] 6 .76 

Compromiso Emocional [CE] 5 .80 

Compromiso Cognitivo/Compromiso conductual [CCCd] 7 .84 

Compromiso colaborativo [CCl] 5 .91 

Compromiso social [CS] 4 .91 
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 Predictores de rendimiento en xMOOC. Para conocer los predictores de 

rendimiento en xMOOC se construyeron dos modelos, uno de medición y uno 

estructural que permitieran conocer cómo se relacionan los constructos y verificar si los 

datos soportan a la teorías estudiadas. Se realizaron siete pasos, los primeros tres 

retoman el modelo de medición del AFE y los últimos cuatro a un modelo estructural: 

(1) Especificación del modelo de medición, (2) Identificación del modelo de medición, 

(3) Análisis factorial confirmatorio del modelo de medición, (4) Evaluación de ajuste del 

modelo estructural, (5) Evaluación del modelo estructural, (6) Análisis de mediadores 

del modelo estructural, y (7) reespecificación del modelo estructural. 

 (1) Especificación del modelo de medición. Esta etapa consistió en establecer 

formalmente un modelo (ver figura 16 y apéndice D y E para consultar ítems 

completos), que en esencia corresponde a la explicación teórica plausible del por qué los 

constructos están relacionados, es decir, se especificó el modelo basado en la teoría que 

delinea las relaciones entre constructos. Las variables exógenas en el modelo 

especificado fueron: Valor hacia el curso y las actividades [V] , Autoeficacia [AE] y 

Motivación [M]. Las siguientes fungieron como variables exógenas y endógenas: 

Compromiso Cognitivo-Conductual [CCCd] y Compromiso Emocional [CE], como sub-

constructos del Compromiso Personal [CPersonal], y Compromiso Colaborativo [CCl] y 

Compromiso Social [CS], como sub-constructos del Compromiso Contextual 

[CContextual]. La variable dependiente o endógena, la única medida directamente en el 

modelo de medición, fue el Rendimiento [R]. 
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Figura 16. Especificación del modelo de medición.   
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 (2) Identificación del modelo. Después de especificar las variables endógenas y 

exógenas en el modelo, se buscó conocer el estatus de identificación del modelo para 

saber si se tenían más datos conocidos que desconocidos (df= número de observaciones 

– el número de parámetros a obtener del modelo). En el modelo establecido se 

identificaron 378 observaciones conocidas y se pretenden estimar 70 parámetros, dando 

un total de 308 grados de libertad. Con esto se determina que el modelo está sobre-

identificado y que puede usarse para un modelo de ecuaciones estructurales. 

 (3) Análisis factorial confirmatorio del modelo de medición. En el AFE presentado 

anteriormente se obtuvo la estructura de factores (cómo se relacionan y agrupan las 

variables en función de las correlaciones entre ellas), con el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) se reafirma la estructura factorial extraída del análisis exploratorio. 

 El AFC se llevó a cabo por medio de dos validaciones: la validez convergente y la 

validez discriminante. Con la validez convergente se revisó que los ítems cargaran en un 

constructo o componente específico, para esto se calculó la variación promedio extraída 

(AVE, por sus siglas en inglés Average Variance Extracted) y la fiabilidad compuesta 

(CR, por sus siglas en inglés Composite Reliability), buscando valores mayores que .5 

para AVE y mayores que .7 para el CR (Fornell & Larcker, 1981). Todos los 

componentes tuvieron validez convergente (tabla 23). 
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Tabla 23 

Resultados de la validez convergente en el análisis factorial confirmatorio 

Validez 

Convergente 
AE-V 

CC-

CCd 
CCl CE CS M V R 

Average Variance 

Extracted (AVE)  
.64 .60 .93 .61 .87 .62 .71 .97 

Composite 

Reliability (CR) 
.91 .91 .98 .87 .96 .89 .92 .99 
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 La validez discriminante revisó que los constructos o componentes midieran cosas 

diferentes, esta se calculó al comparar el cuadrado de las correlaciones y el AVE entre 

los constructos del modelo, y se estableció cuando los AVEs resultaron mayores a las 

correlaciones. Todos los constructos tuvieron validez discriminante (tabla 24). 
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Tabla 24 

Resultados de la validez discriminante en el análisis factorial confirmatorio 

V1 V2 Correlación Correlación2 AVE V1 AVE V2 

V AE .34 .12 .71 .64 

V M .26 .07 .71 .62 

V CCCd .38 .15 .71 .64 

V CE .47 .22 .71 .64 

V CCl .19 .03 .71 .93 

V CS .12 .01 .71 .87 

AE M .06 .00 .64 .62 

AE CCCd .15 .02 .64 .64 

AE CE .00 0 .64 .64 

AE CCl -.03 0 .64 .93 

AE CS -.02 .00 .64 .87 

M CCCd .68 .46 .62 .64 

M CE .61 .38 .62 .64 

M CCl .50 .25 .62 .93 

M CS .36 .13 .62 .87 

CCCd CE .70 .49 .60 .64 

CCCd CCl .44 .20 .60 .93 

CCCd CS .30 .09 .60 .87 

CE CCl .57 .32 .61 .93 

CE CS .42 .18 .61 .87 

CCl CS .70 .49 .93 .87 
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 Después de conocer los resultados de la validación, se corrió el modelo de 

medición utilizando la identificación de carga de la unidad (ULI, por sus siglas en 

inglés, Unit Loading Identification), es decir, se identificaron las cargas factoriales 

mayores en cada constructo y se re-identificó a la carga mayor a la unidad. Se 

eliminaron ítems con cargas factoriales menores a 0.6 (P10, P11, P13, NR24, NC25, 

NA26, CE28, CE29, CE34, CC35, CC36, CC37, CC38, CCl46 y CCl47), y además, se 

agregaron algunas correlaciones entre errores y constructos (p. e., e34 <--> e35). El 

modelo de medición (ver figura 17) muestra con flechas curvas bidireccionales la 

covarianza entre los factores latentes del modelo y hacia el rendimiento, y además, las 

flechas rectas que van hacia los indicadores observables indican la carga factorial por 

ítem. Este modelo tuvo un ajuste a los datos satisfactorio para cinco indicadores 

(CMIN/DF=2.539, IFI=0.925, TLI=0.907, CFI=0.924, RMR=0.061) (Bollen & Long, 

1993; Hair et al., 2010), un ajuste moderado para un indicador (RMSEA=0.08) 

(MacCallum, Browne & Sugawara, 1996), y no tuvo ajuste para dos indicadores 

(p=0.000, GFI=0.822). Los indicadores que no mostraron ajuste a los datos se ven 

afectados por el tamaño de la muestra, por el tamaño de las correlaciones, o por la 

complejidad del modelo; es decir, el valor p resultante es menos significativo a medida 

que los tamaños de muestra, las correlaciones o el número de variables observadas 

aumenta. El consenso actual es no utilizar únicamente estas medidas para demostrar 

bondad de ajuste (Hair et al., 2010; Sharma, Mukherjee, Kumar & Dillon, 2005).  
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Figura 17. Modelo de medición.  
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 (4) Evaluación de ajuste del modelo estructural. Después de validar el modelo de 

medición se especificó un modelo estructural usando indicadores reflectivos múltiples; 

es decir, se identificaron las relaciones de dependencia que, según las hipótesis, existen 

entre los constructos. Al especificar un modelo estructural, se seleccionó lo que se cree, 

basado en la teoría, que son los factores clave que influyen en el rendimiento en 

xMOOC. Se propusieron las siguientes relaciones estructurales: 

▪ H1: El valor hacia las actividades del curso, la autoeficacia y la motivación 

están positivamente relacionadas con el compromiso personal (cognitivo, 

emocional y conductual) de participantes en xMOOC. 

▪ H2: El valor hacia las actividades del curso, la autoeficacia y la motivación 

están positivamente relacionadas con el compromiso contextual (social y 

colaborativo) de participantes en xMOOC. 

▪ H3: El compromiso contextual y personal están positivamente relacionadas 

con rendimiento de participantes en xMOOC. 

 El primer paso en el análisis estructural fue revisar los residuos de las covarianzas 

estandarizadas; ninguno de los indicadores tuvo de forma consistente residuales mayores 

a dos desviaciones estándar. Después se revisaron las estimaciones de ruta para revisar 

significancia estadística, cuatro estimaciones de regresión no fueron significativas, 

demostrando que el modelo puede mejorarse (figura 18). En la figura 18 pueden verse 

los coeficientes de regresión estandarizadas entre los factores, además de las cargas 

factoriales de los ítems en cada constructo. Los tamaños de estos coeficientes indicaron 

que la motivación y el valor hacia las actividades del curso tienen el mayor impacto en 

el compromiso personal, mientras que la autoeficacia tiene un impacto mucho menor y 
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negativo. Además, la motivación tiene un impacto sustancial en el compromiso 

contextual. También, los coeficientes mostraron que el compromiso personal tiene el 

mayor impacto en el rendimiento, mientras que el compromiso contextual tiene menor 

impacto (tablas 25 y 26). 

 Los resultados del ajuste del modelo a los datos fueron similares que en el modelo 

de medición, satisfactorios para cinco medidas de ajuste (CMIN/DF=2.554, IFI=0.923, 

TLI=0.906, CFI=0.922, RMR=0.039) (Bollen & Long, 1993; Hair et al., 2010), 

moderado para una medida (RMSEA=0.08) (MacCallum, Browne & Sugawara, 1996; 

Hair et al., 2010), y sin ajuste para dos medidas (P=0.000, GFI=0.823). 
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Figura 18. Modelo estructural.  
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Tabla 25 

Estimaciones de regresión del modelo estructural  

Variable 1  Variable 2 Estimación S.E.       C.R. P 

CContextual <--- V .06 .10 .63 .52 

CContextual <--- AE .00 .06 .09 .92 

CContextual <--- M .20 .04 4.62 *** 

Cpersonal <--- V .18 .04 4.12 *** 

Cpersonal <--- AE -.01 .02 -.68 .49 

Cpersonal <--- M .07 .01 4.24 *** 

Cpersonal <--- CContextual .11 .03 3.13 .00 

Rendimiento <--- Cpersonal .67 .24 2.71 .00 

Rendimiento <--- CContextual -.08 .07 -1.11 .26 
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Tabla 26 

Estimaciones de regresión estandarizadas del modelo estructural 

Variable 1 
 

Variable 2 Estimación 

CContextual <--- V .05 

CContextual <--- AE .00 

CContextual <--- M .44 

Cpersonal <--- V .42 

Cpersonal <--- AE -.06 

Cpersonal <--- M .51 

Cpersonal <--- CContextual .34 

Rendimiento <--- Cpersonal .32 

Rendimiento <--- CContextual -.12 

CCl <--- CContextual .93 

CCCd <--- Cpersonal .58 

CE <--- Cpersonal .74 

CS <--- CContextual .81 

P24 <--- V .82 

P23 <--- V .72 

P22 <--- V .97 

P21 <--- V .80 

P20 <--- V .71 

P14 <--- AE .84 

P12 <--- AE .84 

CE31 <--- CE .84 

CS52 <--- CS .81 

CS53 <--- CS .78 

CS54 <--- CS .95 

F56 <--- R .98 

F55 <--- R .99 

F60 <--- R .98 

CS51 <--- CS .82 

CC33 <--- M .78 

CCd40 <--- M .78 

CCd42 <--- CCCd .87 

CCd41 <--- CCCd .58 

CCd43 <--- CCCd .79 

CE32 <--- CE .86 
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CCl49 <--- CCl .94 

CCl48 <--- CCl .77 
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 (5) Evaluación del modelo estructural. Para evaluar el modelo se creó una nueva 

variable compuesta de los promedios de las variables integrantes de cada constructo 

(Hair et al., 2010). Para cada variable se fijaron cargas factoriales (√𝐶𝑅) y errores de 

varianza (1-CR) calculados con la fiabilidad compuesta (CR) (tabla 27). En esta ocasión, 

seis medidas resultaron dentro de los rangos para indicar un buen ajuste (GFI=.964, 

CMIN/DF=2.542, IFI=.952, NFI=.923, CFI=.950, RMR=.022), una medida fue 

moderada (RMSEA=.08), y una no indicó buen ajuste (P=.002). Las mismos cuatro 

pesos de regresión resultaron no significativos en este modelo (tabla 28). Con ello se 

demostró que este modelo es preciso al examinar los efectos causales entre las 

construcciones y se puede aplicar a un tamaño de muestra mayor, sin embargo, no es un 

modelo perfecto, por lo que se requiere un análisis para saber si los mediadores son 

significativos, además de una reespecificación a partir de ello. 
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Tabla 27 

Cargas factoriales y errores de varianza generadas para la evaluación del modelo 

Validez Convergente AE CC-CCd CCl CE CS M V R 

Fiabilidad compuesta (CR)  .91 .91 .98 .87 .96 .89 .92 .99 

Carga factorial  .95 .95 .99 .93 .98 .94 .96 .99 

Error de varianza  .08 .08 .01 .12 .03 .10 .07 .00 
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Tabla 28 

Estimaciones de regresión en la evaluación del modelo estructural  

Variable 1  Variable 2 Estimación S.E.     C.R. P 

CContextual <--- V .15 .42 .36 .71 

CContextual <--- AE .08 .46 .19 .85 

CContextual <--- M .14 .03 4.54 *** 

Cpersonal <--- V .89 .32 2.76 .00 

Cpersonal <--- AE -.61 .35 -1.73 .08 

Cpersonal <--- CContextual .12 .05 2.24 .02 

Cpersonal <--- M .08 .02 3.63 *** 

Rendimiento <--- Cpersonal .39 .13 2.91 .00 

Rendimiento <--- CContextual -.04 .06 -.66 .50 
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  (6) Análisis de mediadores del modelo estructural. Para verificar la existencia de 

mediadores entre los constructos y el rendimiento se llevó a cabo un análisis de posibles 

mediadores. Se calculó la estimación por cada par de variables (Variable1 * Variable2) y 

el error estándar (SEV1V2=√(𝑆𝐸𝑉1)2 𝑉22 + (𝑆𝐸𝑉2)2 𝑉12 ), al dividir 

Variable1*Variable2/ SEV1V2 se obtuvo un valor de Z, cuando el valor de Z fue mayor a 

dos desviaciones estándar, se obtuvieron mediadores significativos (Hair et al., 2010). 

Los resultados demostraron que el compromiso personal es un mediador significativo 

entre el valor hacia las actividades del curso y el rendimiento, el compromiso personal es 

un mediador significativo entre la motivación y el rendimiento, y el compromiso 

personal es un mediador significativo entre el compromiso contextual y el rendimiento. 

El resto de los mediadores no fueron significativos (tabla 29). 

  



 

174 

Tabla 29 

Mediadores significativos y no significativos en el modelo estructural 

V1 Med. V2 Est V1 Est V2 S.E.V1 S.E.V2 Z Mediador 

V CPer. R .18 .67 .04 .24 2.26 Sí 

V CCont. R .06 -.08 .10 .07 -.55 No 

AE CPer. R -.01 .67 .02 .24 -.67 No 

AE CCont. R .00 -.08 .06 .07 -.09 No 

M CPer. R .07 .67 .01 .24 2.27 Sí 

M CCont. R .20 -.08 .04 .07 -1.09 No 

CCont. CPer. R .11 .67 .03 .24 2.06 Sí 
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 (7) Reespecificación del modelo estructural. Del modelo teórico se eliminaron los 

caminos de regresión y de mediación que no resultaron significativos (tabla 30). La 

variable autoeficacia fue eliminada del modelo debido a que no tuvo ninguna relación 

significativa. El modelo mejorado (figura 19) tuvo un buen ajuste para siete medidas 

(CMIN/DF=2.270, IFI=.952, NFI=.904, IFI=.944, TLI=.931, CFI=.943, RMR=0.42), 

ajuste moderado para una medida (RMSEA=.07), y dos medidas no se ajustaron a los 

datos (P=.000, GFI=.851). 
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Tabla 30 

Estimaciones de regresión de la reespecificación del modelo estructural  

Variable 1  Variable 2 Estimación S.E. C.R. P 

CContextual <--- M .21 .04 4.81 *** 

Cpersonal <--- M .08 .02 4.25 *** 

Cpersonal <--- CContextual .10 .03 2.93 .00 

Cpersonal <--- V .16 .03 4.29 *** 

R <--- Cpersonal .50 .17 2.86 .00 
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Figura 19. Reespecificación del modelo estructural. 
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 El modelo reespecificado (figura 19) que muestra las relaciones y estadísticos 

asociados a las mismas se conformó de las siguientes relaciones significativas: 

▪ La motivación tuvo un efecto directo y significativo con el compromiso 

contextual (𝛽1 = .46, p<.00); es decir, cuando la motivación subió una unidad, 

el compromiso contextual subió 0.46. 

▪ La motivación tuvo un efecto directo y significativo con el compromiso personal 

(𝛽2 = .53, p<.00); es decir, cuando la motivación subió una unidad, el 

compromiso personal subió .53. 

▪ El compromiso contextual tuvo un efecto directo y significativo con el 

compromiso personal (𝛽3 = .31, p<.00); es decir, cuando el compromiso 

contextual subió una unidad, el compromiso personal subió .31. 

▪ El valor hacia las actividades y el curso tuvo un efecto directo y significativo 

con el compromiso personal (𝛽4 = .39, p<.00); es decir, cuando el valor hacia 

las actividades y el curso subió una unidad, el compromiso personal subió .39. 

 El único predictor directo y significativo del rendimiento en xMOOC, con la 

muestra obtenida, fue el compromiso personal (𝛽 = .24, p<.00). Hubo, sin embargo, 

efectos indirectos y totales (Kline, 1998) de relaciones entre los constructos: 

▪ El efecto indirecto entre el Valor hacia las actividades y el curso (V) y el 

rendimiento (R), con el compromiso personal (CPersonal) como mediador 

parcial (V-->CPersonal es sig., P<.00), fue de (𝛽4 ∗ 𝐵5 = .09). Esto es, debido 
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al efecto indirecto (mediado) de V en R, cuando V subió una unidad, R subió 

.09. 

▪ El efecto indirecto entre la Motivación (M) y el Rendimiento (R), con el 

compromiso personal (CPersonal) como mediador parcial (M-->CPersonal es 

sig, p<.00), fue de (𝛽2 ∗ 𝛽5 = .13). Esto es, debido al efecto indirecto 

(mediado) de M en R, cuando M subió una unidad, R subió .13. 

▪ El efecto indirecto entre el Compromiso Contextual (CContextual) y el 

rendimiento (R), con el compromiso personal como mediador parcial 

(CContextual --> CPersonal es sig., p<.00), fue de (𝛽3 ∗ 𝛽5 = .07). Esto es, 

debido al efecto indirecto (mediado) de CContextual en R, cuando CContextual 

subió una unidad, R subió .07. 

▪ El efecto total de la Motivación en el Compromiso Personal, con el compromiso 

contextual como mediador parcial (M-->CContextual es sig., p<.00), fue de 

(𝛽2 + (𝛽1 ∗ 𝛽3) = .64). Esto es, debido al efecto indirecto (mediado) de M en 

CPersonal, cuando M subió una unidad, CPersonal subió .64. 

 A través de este análisis fue posible conocer cómo se relacionan la motivación, el 

compromiso y la persistencia en cursos en línea, masivos y abiertos. Además, se obtuvo 

evidencia sobre los predictores de rendimiento. Con ambos resultados fue posible verificar 

si los datos recuperados de la muestra estudiada corroboraron o validaron un modelo 

teórico hipotético de asociaciones.  
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 Contraste de estudiantes que completaron y no completaron el curso. Se llevó a 

cabo un análisis para conocer si existen diferencias significativas entre los participantes 

que terminaron y no terminaron el curso respecto a su motivación, compromiso y 

persistencia. Como se mencionó anteriormente, los datos recopilados no fueron 

normales (Kolmogorov-Smirnov significativo, p<.00) por lo que se utilizó estadística no 

paramétrica para el análisis. Se realizaron diagramas de caja (boxplots) para mostrar la 

distribución de datos basada en el resumen de los cinco números (valor mínimo, primer 

cuartil, mediana, tercer cuartil y valor máximo), además de identificar los valores 

atípicos. Después, se eliminaron los datos atípicos para cada diagrama de caja; en total 

se eliminaron 42 casos, restando n=162 para el análisis. Por último, en el cuarto paso se 

llevó a cabo la prueba no paramétrica para comparar medias entre dos grupos, los que 

terminaron y los que no terminaron el curso. 

 Con respecto a la motivación, en los diagramas de caja pueden observarse 

diferencias entre los alumnos que terminaron y no terminaron el curso en las necesidades 

de conocimiento y relación, no se aprecian diferencias en la necesidad de autonomía. 

Ciertamente, la prueba U de Mann-Whitney mostró diferencias significativas en la 

necesidad de competencia (U=1877.5, Z=-3.6, p<.00) y la necesidad de relación 

(U=2707, Z=-.357, P<.00) entre los alumnos que terminaron y no terminaron el curso, 

siendo significativamente mayor en los alumnos que sí terminaron el curso (figura 20). 
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Figura 20. Comparativo de las necesidades de competencia, autonomía y relación y los 

estudiantes que terminaron y no terminaron el curso. 
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 En el caso del compromiso y sus cinco dimensiones: cognitiva, emocional, 

conductual, colaborativa y social, en los diagramas de caja pueden observarse 

diferencias entre los grupos en todas las dimensiones, con excepción del compromiso 

emocional, en esta dimensión se aprecia una mayor dispersión de respuestas pero no se 

distinguen diferencias entre las medianas (figura 21). La prueba U de Mann-Whitney 

reveló diferencias significativas en el compromiso cognitivo (U=2040, Z=-2.851, 

p<.01), conductual (U=1697, Z=-4.115, P<.00), colaborativo (U=1570, Z=-4.517, 

p<.00), y social (U=1716, Z=-3.957, p<.00), siendo superiores para los estudiantes que 

sí terminaron el curso. Ciertamente, no se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos en el compromiso emocional (U=2542, Z=-1.040, p>.05). 
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Figura 21. Comparativo del compromiso cognitivo, emocional, conductual, colaborativo 

y social y los estudiantes que terminaron y no terminaron el curso.  
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 Para la persistencia y sus cuatro dimensiones: autoeficacia, valor, resiliencia y 

voluntad, en los diagramas de caja pueden observarse diferencias solo en las 

dimensiones de autoeficacia y valor, teniendo valores mayores para los que sí 

terminaron el curso (figura 22). En efecto, la prueba U de Mann-Whitney mostró 

diferencias significativas en la autoeficacia (U=4449, Z=-1.922, p=.05) y el valor hacia 

el curso y las actividades (U=4165, Z= -2.818, p<.01) de los estudiantes que 

completaron con respecto a los que no completaron el curso. No se encontraron 

diferencias significativas en la resiliencia (U=4769.5, Z=-1.365, p>.05) ni en la voluntad 

(U=4783, Z=-1.567, p>.05) de los participantes que terminaron y no terminaron el curso. 
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Figura 22. Comparativo de la autoeficacia, valor, resiliencia y voluntad de los 

estudiantes que terminaron y no terminaron el curso. 
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 A través de este análisis comparativo fue posible saber que existen diferencias 

significativas entre los participantes que terminaron y no terminaron un xMOOC en la 

mayoría de las dimensiones del constructo de compromiso, y en algunas de las 

dimensiones de persistencia y motivación.   
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Resultados de la fase cualitativa 

 Percepciones de participantes sobre su motivación, compromiso y 

persistencia: explicaciones detrás de su rendimiento. Del análisis de cada caso y a 

través de los 10 casos emergieron tres temas: (1) Motivación para entrar al xMOOC, (2) 

Compromiso con el curso, (3) Persistencia. A continuación, los 10 casos estudiados se 

agrupan según su rendimiento: alto, medio y bajo, y dentro de cada uno de ellos se 

describen los temas emergentes. Se utilizan pseudónimos para cada caso. Al final de este 

apartado se presentan tres mapas conceptuales que especifican e ilustran visualmente los 

temas y subtemas emergentes de este análisis para cada grupo de casos.  

 Rendimiento alto. Roberto, Esteban, Jorge y Cecilia conforman el grupo de alto 

rendimiento con una calificación final mayor a 0.8. Roberto es mexicano de 22 años de 

edad y un año de experiencia laboral en el área de energía; al momento de la entrevista 

reportó ser estudiante de ingeniería eléctrica y empleado de tiempo parcial. Esteban, 

colombiano de 55 años de edad, es empleado con 20 años de experiencia laboral en el 

área de electrónica y comunicaciones, su nivel máximo de estudios es diploma asociado. 

Jorge es mexicano de 28 años de edad, estudió ingeniería y tiene tres años de 

experiencia en el área de hidrocarburos, al momento de la entrevista no contaba con 

experiencia laboral en sustentabilidad energética. Cecilia, mexicana de 56 años de edad, 

es empresaria con estudios terminados de licenciatura en educación ambiental, sin 

experiencia laboral ni entrenamiento académico en el área de energía. Los cuatro 

integrantes de este grupo buscaron y obtuvieron su certificación. 

 Motivación para entrar al xMOOC. Roberto se inscribió en el curso para reforzar 

sus conocimientos prácticos con conocimiento teórico en materia de sustentabilidad 
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energética. Tener el control de su aprendizaje con la ayuda de las autoevaluaciones fue 

muy importante para él: "...las autoevaluaciones nos ayudan a tener el control, si 

realmente estás aprendiendo del curso, si realmente lo estás analizando, digiriendo toda 

esa información o solo las estás leyendo"(I). Esteban se inscribió al curso para 

complementar y fortalecer conocimientos teóricos en el área de sustentabilidad 

energética que su universidad carece. Mencionó que la modalidad en línea le brindó 

flexibilidad en horarios y completa accesibilidad al material, aspectos que le sirvieron 

para tener el control de su aprendizaje. Esteban también indicó haberse inscrito al curso 

por aspectos relacionados con el diseño del curso en sí mismo, entre ellos el idioma de 

impartición y la temática de vanguardia de los contenidos del curso, además de: "el 

amor por aprender"(II), la inversión monetaria y el crecimiento laboral: "si no hago bien 

el curso voy a perder el dinero que invertí y aparte del conocimiento y ganarme mi 

certificación, es la intención de tener un [mejor] trabajo" (III). Jorge se inscribió en el 

xMOOC porque consideraba que el área de energía era un área endeble en su formación. 

Mencionó también que la modalidad en la que se ofrece el curso le permitió estudiar en 

sus tiempos libres o en fines de semana; en sus palabras: "facilita mucho las cosas 

cuando se tiene un horario semanal laboral extenso"(IV). El caso de Cecilia es similar al 

de Jorge, ya que ella consideró que contaba con conocimientos en el área de 

sustentabilidad del agua, pero le faltaban conocimientos en el área de energía; en sus 

palabras: "...me dedico a la educación ambiental más en agua, sin embargo, siempre hay 

una demanda de información relacionada con la energía, este curso como era básico, 

me importaba mucho porque yo de energía eléctrica no sé nada"(V). Cecilia también 

mencionó que ingresó al curso por la flexibilidad y los beneficios que ofrece la 
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modalidad en línea en cuanto al tiempo y lugar para tomarlo: "busco espacios de tiempo 

que estén tranquilos, que nadie me moleste, hacerlo en casa es una maravilla, o aquí en 

la oficina cuando ya no hay nadie pues es una maravilla porque me puedo dedicar al 

100%"(VI). 

 Compromiso con el curso. Roberto demostró un compromiso personal alto con el 

curso que se vio reflejado en la planeación y organización de su rutina: "después del 

desayuno [...] me preparaba para tomar el curso, primero ver en qué me quedé, y ver 

qué aprendí anteriormente, le daba una repasada a lo visto anteriormente, incluso, 

programaba, por ejemplo, hoy toca el tema uno, lo terminaba, lo repasaba, terminaba 

de ver los videos, retomar los archivos PDF y las evaluaciones, y así programaba el 

tema dos, sucesivamente" (VII). Utilizó estrategias cognitivas de repaso cuando volvía a 

realizar las actividades o evaluaciones al momento de identificar los errores cometidos o 

cuando se le hacía difícil algún contenido. También utilizó estrategias de elaboración al 

tomar notas en su libreta para demostrar fórmulas matemáticas que se presentaban en el 

curso y al ver los videos: "cuando había algún punto importante que quería resaltar, 

escuchaba el video lo ponía de un lado de la computadora, y del otro lado un 

documento de Word, ponía el título del video y una nota, y escribía cosas que no sabía o 

que me parecieran interesantes"(VIII), y estrategias de búsqueda de información en 

otras fuentes fuera del curso para complementar lo aprendido. Roberto colaboró con 

otros compañeros en las actividades que se solicitaron en el curso (p. e. coevaluaciones) 

pero no participó en los foros de discusión. La colaboración con otros impulsó a Roberto 

y enriqueció su experiencia en el curso, ya que aprendió diferentes maneras de resolver 

un problema: "yo resolví por teorema de Pitágoras para el cálculo de energía reactiva, 
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y ellos utilizaron tangente inversa, entonces [identifiqué] diferentes maneras de resolver 

un problema" (IX); sin embargo, no se involucró en ninguna red social relacionada con 

el curso, aunque comentó que sí le hubiera sido de utilidad tener un grupo de apoyo. 

 Esteban planeó una rutina de estudio que incluyó una calendarización semanal y 

organización de los materiales de estudio en carpetas en su computadora; resaltó la 

importancia de involucrarse con "orden, tiempo y amor al conocimiento" (X). Esteban 

demostró un compromiso personal alto con el curso, ya que utilizó estrategias de repaso 

para estudiar contenidos difíciles o retadores, por ejemplo, repetir ejercicios o realizar 

re-visitas a videos o lecturas; además, buscó información en internet para complementar 

material del curso que requiriera comprender a profundidad, y echó mano de estrategias 

de elaboración al tomar notas y fotos de pantalla para asegurar el resguardo de 

contenidos importantes. Respecto al compromiso contextual, Esteban prefirió no 

relacionarse con otros compañeros porque notó cierta distancia en el canal diseñado en 

el curso para relacionarse: "no siento que haya tenido un canal sólido para relacionarme 

con alguien en el curso" (XI). Esteban tampoco se involucró en ninguna red social 

relacionada con el curso por cuestiones de seguridad y privacidad, sin embargo, 

demostró su interés por hacerlo, siempre y cuando esos espacios estuvieran dentro de los 

márgenes de control de una universidad: "es chévere que pudiéramos hacer grupos, que 

perteneciéramos a una familia [...], un gremio especial, sería muy chévere, un grupo de 

consulta o de investigación remota, sería espectacular, recomendaría eso", "[aunque] 

pienso mucho la seguridad y en la privacidad, [...] se vuelve un gremio muy interesante 

de cooperación técnica, la experiencia de cada uno se puede sacar a flote, hay un 

crecimiento en conocimiento bien interesante" (XII). 
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 La rutina de Jorge para trabajar el curso fue menos estricta, él utilizó los tiempos 

que tuvo disponibles o libres en la oficina y aprovechó su horario de comida para 

dedicarse a leer y avanzar en el curso; no utilizó calendarización ni agenda específica, 

pero sí trabajó de forma consistente los días laborales. Jorge utilizó estrategias de 

elaboración para sentirse seguro al realizar las evaluaciones, específicamente hizo 

resúmenes de ideas principales: "con la computadora descargaba los PDF, hacía un 

resumen en Word, y veía los temas del curso. En caso de que hubiera en el examen, me 

apoyaba en mis notas y resúmenes del curso, [...] no realicé tablas ni mapas 

conceptuales, sólo resúmenes con las ideas principales" (XIII). Con respecto al 

compromiso contextual, Jorge no colaboró con otros compañeros, ni en el networking ni 

en el foro de discusión, por cuestiones de tiempo y por cuestiones personales, ya que 

prefiere el trabajo individual: "personalmente no hubiera querido que hubiera 

actividades colaborativas, casi no me involucro, siento que no es necesario para mí, 

estoy acostumbrado a trabajar solo más eficientemente, y en mi trabajo también"(XIV). 

Reportó haber buscado un vínculo con el profesor experto para aclarar dudas, sin 

embargo, no encontró un canal adecuado para la comunicación, para resolver sus dudas 

solo se basó en sus notas y en fuentes externas (p. e. internet, libros electrónicos, 

artículos, guías prácticas). Con respecto a los foros de discusión, Jorge mencionó que los 

tiempos en los que le pedían participar no se cuadraban con el ritmo con el que él 

llevaba el curso, por lo que no participó en ellos. 

 Cecilia realizó en el curso entre semana para no trabajar los fines de semana, en 

dos horarios, muy temprano por las mañanas antes de comenzar su día o al final de la 

jornada laboral cuando terminaba con los pendientes de su trabajo. Utilizó el calendario 
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o agenda semanal que se proponía en la plataforma para no desfasarse. Con respecto a su 

compromiso personal, Cecilia tomó fotos de las partes del curso que quería recordar y 

escribió notas al margen, también realizó apuntes a mano de los cálculos que se 

requirieron para resolver el reto planteado en el curso. Cecilia se mostró muy 

emocionada ante las actividades que requirieron de ella aprender para hacer algo ya que 

pudo aplicar el conocimiento a una situación de su vida diaria: "el reto, ese me encantó, 

me di cuenta de una cosa que no tenía clara, por ejemplo el consumo de gas, en mi 

factura de gas me han cobrado más de 100 kilos, o sea me han estado robando. Hasta 

ahorita que hice mi reto me di cuenta y cambié de empresa proveedora de gas" (XV). 

Cecilia mencionó que en este tipo de cursos no busca relacionarse con otros 

compañeros, de hecho afirmó que a su parecer la forma en la que están organizados los 

foros de discusión no es la óptima, pues entre los miles de participantes sólo algunos 

comentarios obtienen continuidad y respuesta, la gran mayoría de las dudas quedan sin 

resolver; sin embargo, mencionó que le hubiera gustado tener alguna red de apoyo para 

el área de matemáticas, ya que tuvo dificultades y tuvo que pedir ayuda a colegas fuera 

del curso para poder comprender el contenido y concluir con éxito algunas actividades. 

 Persistencia. Roberto se propuso como meta al inicio del curso terminarlo y 

obtener el certificado, creía en sus capacidades para lograrlo y pudo hacerlo 10 días 

antes de la fecha estimada de término, lo que le brindó oportunidad para revisar el 

material de nuevo. Hubo partes del curso que se le hicieron difíciles, para despejar sus 

dudas buscó en otras fuentes fuera del curso (p. e. videos, artículos, libros electrónicos), 

y además pidió ayuda a compañeros de trabajo con más experiencia. 
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 Al igual que Roberto, Esteban se propuso terminar el curso con la intención de 

obtener el certificado. Creía en sus capacidades y habilidades para poder culminarlo con 

éxito, entre ellas su capacidad para organizarse y el amor hacia el tema de estudio. 

Cuando se encontró con contenidos difíciles utilizó estrategias cognitivas de repaso y 

búsqueda de información en otras fuentes (p. e. internet). 

 Jorge se describió a sí mismo como una persona capaz y responsable que le gusta 

terminar lo que comienza. Al inicio del curso se propuso terminarlo y creía en su 

capacidad para lograrlo. La mayor dificultad a la que se enfrentó en el curso fue el 

trabajo colaborativo, ya que trabajar con otros le pareció retador, no obstante, superó esa 

dificultad esforzándose y dedicándose a ese trabajo en fines de semana. 

 Cecilia se inscribió al curso con la intención de terminarlo y certificarse y así 

mejorar su situación económica: "tengo la intención de chutarme todos los que son 

básicos de energía, porque es un insumo de trabajo"(XVI). A pesar de carecer de bases 

matemáticas sólidas, Cecilia mostró un nivel de autoeficacia alto ante situaciones 

complejas, ella pidió ayuda de colaboradores o compañeros de trabajo del área de 

ingeniería para poder sobreponerse, o buscó recursos en internet para comprobar y 

afianzar contenidos. 

 Rendimiento medio. David y Salvador conforman el grupo de rendimiento medio 

con calificaciones mayores a .6 pero menores a .8. David es argentino de 31 años de 

edad, seis años de experiencia laboral y estudios terminados de ingeniería en el área 

energética, pero al momento de la entrevista se encontraba desempleado. Salvador es 

dominicano de 19 años de edad, estudiante de la carrera de ingeniería en energía. Ambos 

buscaron y obtuvieron su certificación. 
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 Motivación para entrar al xMOOC. Al momento de la entrevista David se 

encontraba desempleado, por lo que sus motivos principales para tomar el curso fueron 

encontrar un buen trabajo y reforzar conocimientos en temas relacionados con ahorro de 

energía; no tenía intención de conocer ni relacionarse con otros compañeros. David 

también se matriculó a estos cursos por la flexibilidad que ofrecen en el horario y por la 

disponibilidad del material, el cual es de consulta a libre demanda. Salvador buscaba que 

el curso le brindara conocimientos que complementaran sus estudios universitarios, por 

ello le brindó especial importancia a la autonomía que la modalidad le ofrece con 

respecto al lugar, tiempo y duración para tomar los cursos: "el hecho de estar en el calor 

de mi casa, y yo poder tomar mi computadora o cualquier dispositivo móvil y yo poder 

aprender y estar en el curso a toda hora, cuando yo quiera, y avanzar, fue lo que me 

hizo sentir cómodo y me gustó mucho, fue una experiencia totalmente nueva, fue muy 

satisfactoria"(XVII). Mencionó también que no le interesó relacionarse con otros 

compañeros. 

 Compromiso con el curso. David realizó el curso en su casa, completándolo en 

cinco días, de las 8 hasta las 17 horas con una hora de descanso. Utilizó estrategias de 

elaboración al hacer resúmenes de ideas principales y al elaborar gráficos y tablas para 

organizar información en una libreta; la idea de tomar notas a mano respondió a sus 

necesidades laborales, ya que regularmente obra en zonas donde no hay internet. David 

mostró especial interés y emoción en actividades del curso que pudieran ser 

implementadas en lo domiciliario o industrial: "me sentí muy involucrado y me 

encantaron esas actividades que puedes llevar a tu vida laboral o a tu propia casa" 

(XVIII). Sobre su compromiso contextual, David mencionó que su intención al ingresar 
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en el curso no fue para conocer a más gente interesada en el área, y aunque sí tuvo 

oportunidad de hacerlo en el foro de discusión, más que nada ingresaba para leer y no 

para aportar. David decidió no realizar las actividades que fueran en equipo, 

primeramente porque se desfasaba del tiempo que tenía planeado para realizar el curso, 

y porque no era su interés principal; sin embargo, mencionó que un grupo de red social 

por medio de WhatsApp pudiera haber sido útil para despejar sus dudas de manera más 

efectiva. 

 Salvador se consideró a sí mismo como una persona organizada que establece 

metas a corto plazo y brinda auto-monitoreo hacia su cumplimiento. Aunque no siguió el 

calendario de trabajo propuesto por la plataforma, dedicó horas de estudio diario después 

de la universidad siguiendo una dinámica académica en casa. Tomó notas de forma 

electrónica y a ellas agregó fotografías de partes del curso que quería aprender a 

profundidad. También, obtuvo conceptos clave de las infografías que le permitieron 

identificar contenidos importantes para recordar. Utilizó estrategias de repaso al 

subrayar dentro de sus notas las ideas principales por aprender: "una vez hechas las 

notas yo trataba de subrayar y luego hacía más notas sobre las notas"(XIX), y al volver 

a realizar las pruebas o ejercicios cuando se equivocaba. Participó poco en las 

actividades colaborativas, solo en dos ocasiones respondió alguna de las dudas de otros 

compañeros en los foros de discusión. No se involucró en redes sociales relacionadas 

con el curso pues su interés no era el establecer relaciones sino aprender los contenidos; 

no obstante, afirmó que un grupo de apoyo hubiera sido una experiencia enriquecedora. 

 Persistencia percibida. David ingresó al curso con la intención de terminarlo y en 

ningún momento sintió la necesidad de abandonarlo, más bien, su interés estuvo en la 
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obtención del certificado para subirlo en su red social y aspirar a tener un mejor empleo. 

Mencionó que tuvo claro que tenía las competencias y habilidades que se requerían para 

completar el curso con éxito. Como egresado de carrera de ingeniería, no encontró que 

el contenido fuera retador o difícil, aunque sí interesante. 

 Salvador recordó que desde niño el tema del curso le ha interesado, y aunque hizo 

su registro dos semanas tarde, tuvo la intención de ponerse al corriente, terminarlo y 

certificarse; él creía en su capacidad para lograrlo. Hubo pocos contenidos que se le 

hicieron difíciles, y ante estas situaciones Salvador se sobrepuso con determinación, 

alejándose un momento del tema y buscando en internet videos o páginas que le 

permitieran entender mejor los contenidos: "...en situaciones difíciles, tomo un momento 

de respiro y hago otra cosa, una vez que vuelvo, estoy determinado a entenderlo o 

resolver ese tipo de problema y busco todo lo que pueda para resolverlo porque para 

eso el internet es muy útil [...], por ejemplo, en el caso de las leyes que estaban 

estipuladas pero que en internet hay explicaciones más llanas en algunas páginas sobre 

las mismas leyes, que así se me hizo más fácil entender los vocablos y la literatura"(XX, 

XXI). 

 Rendimiento bajo. Cesar, José, Marcos y Martha integran el grupo de bajo 

rendimiento con calificaciones finales menores a 0.6. Marcos y Cesar ingresaron al 

MOOC con intención de realizar sólo algunas de las actividades, es decir, sin intención 

de culminarlo por completo. Aunque su meta no fue realizar las actividades y 

evaluaciones del curso por completo, sino solo leer y aprender el contenido del curso 

que les interesaba, se identificaron como participantes que deseaban terminarlo, ya que 
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para ellos cumplir con esa meta significaba terminar con éxito. José y Martha 

mencionaron al inicio del curso su interés por realizar todas las actividades, sin lograrlo. 

 Cesar, boliviano de 53 años de edad, es empleado con 28 años de experiencia 

laboral en el área de energía, su nivel máximo de estudios es diploma asociado. José es 

también boliviano de 27 años de edad con estudios terminados de licenciatura asociada 

al área de energía y sin experiencia laboral en el área. Marcos es mexicano y empleado 

de 32 años de edad sin experiencia laboral ni formativa en el área de energía, su nivel 

máximo de estudios es doctorado en el área de ciencias sociales. Por último, Martha es 

también mexicana de 28 años de edad sin experiencia laboral ni formativa en el área de 

energía, y con estudios terminados de licenciatura en el área de negocios. 

 Motivación para entrar al xMOOC. Cesar ingresó al curso para repasar y ampliar 

su conocimiento en el área de distribución de la energía ya que sentía que le faltaban 

campos por dominar, no buscó certificarse. Utilizó los tiempos libres en el tren para 

estudiar el curso y no se inscribió para relacionarse con otras personas. 

 José se inscribió al curso para apoyar su formación profesional y ampliar su 

conocimiento técnico sobre el trayecto de la reforma energética hecho en México para 

compararlo con el de Bolivia, esta necesidad se no se satisfizo, ya que José mencionó 

que aunque el curso le proveyó un panorama amplio sobre la reforma energética, no le 

brindó los conocimientos técnicos que esperaba aprender. José también afirmó haberse 

inscrito al curso por su interés de laborar en el extranjero y por la flexibilidad que la 

modalidad le ofrece de tomarlo en sus tiempos libres dentro de sus horarios de trabajo. 

No se inscribió para relacionarse con otras personas. 
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 El caso de Marcos es distinto a cualquiera de los anteriores, ya que afirmó que el 

campo de la energía no era su área de estudio ni su área de preferencia, tomó el curso 

para comenzar a aprender sobre el tema; no buscó certificarse. En su punto de vista, con 

las actividades revisadas se satisfizo esa necesidad de conocimiento debido al diseño del 

curso y a la calidad de los recursos que se ofrecían: "los recursos diseñados son 

interesantes, muy buen material, preparación, contenido de los videos, creo que estaban 

muy bien estructurados, fue fácil entender el motivo de cada video y seguir un hilo, que 

aunque el contenido no era fácil para mí, era muy entendible" (XXII). Marcos también 

ingresó al curso por la facilidad de llevarlo por su cuenta, sin un horario y lugar 

específico de estudio. Afirmó que no ingresó al curso para relacionarse con otros 

estudiantes. 

 Martha se interesó en cursar el MOOC para saber cómo estaba el mercado de 

negocio en México en el área de energía. Esta necesidad no se satisfizo ya que no 

contaba con los conocimientos básicos en materia de energía y fue difícil para ella seguir 

el curso: "...era mucha teoría y muchos tecnicismos avanzados para personas que ya 

dominaban los temas de energía, de combustibles, de tratados internacionales, 

[además] no encontré que hubiera un caso específico de México que me pudiera ayudar 

a aterrizar la teoría a la práctica" (XXIII). Martha se sintió en control de su aprendizaje 

en cuanto a la independencia que el curso le brindó para manejar sus horas de estudio, 

sin embargo, comenta que para ella fue muy difícil hacer las actividades que no tuvieran 

fecha de entrega. No ingresó al curso con la intención de relacionarse con otros. 

 Compromiso con el curso. Cesar no especificó una rutina para llevar a cabo las 

actividades del curso, sino utilizó los tiempos largos que tenía en traslados en tren o 
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trabajó en su casa en lapsos de una hora, ambos sin constancia; no utilizó la agenda ni la 

calendarización propuesta. Tomó fotografías de las partes del curso que le interesaron y 

tomó notas de conceptos nuevos; especificó que, debido a su edad, y después de 

reflexionarlo durante la entrevista, fue todo un reto para él manejar la basta información 

que se ofrecía en el curso y en los recursos: "ahora que me haces reflexionar, hace 

mucho que dejé la escuela, haber sabido, hubiera buscado la manera, fue mucha la 

información y no sabía que no contaba con las habilidades para abarcar, para lograrlo 

todo". No participó en las actividades colaborativas ni buscó involucrarse en redes 

sociales fuera del curso, ya que mencionó que siempre ha preferido trabajar solo. 

Comentó que en alguna ocasión realizó un comentario en el foro de discusión pero nadie 

le contestó y no le dio seguimiento. 

 José trabajó el curso principalmente en su oficina sin señal de internet, por lo que 

desde casa descargaba los videos y recursos, los ordenaba por carpetas, y los veía en los 

tiempos libres en horarios de oficina. No siguió el calendario ni cronograma de 

actividades del curso, sino fue a su ritmo leyendo y realizando algunas actividades que le 

parecían importantes. Reportó que no tomó notas del curso. José resaltó que en las 

actividades colaborativas, incluidos los foros de discusión, sintió que no había 

compromiso ni interés por parte de los participantes, esto lo desanimó a participar: "...las 

cosas que trataba de comentar como aparte de la discusión se quedaron, no vi mucha 

participación, si comenté cosas pero no hubo respuesta, tampoco le di mucho 

seguimiento" (XXIV). No buscó involucrarse en redes sociales relacionadas con el curso 

aunque comentó que sí le hubiera gustado compartir e intercambiar criterios. 
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 Marcos se identificó como una persona que quería terminar las actividades del 

curso, pero su objetivo no era certificarse ni obtener una calificación, sino tomar lo que 

le pareciera interesante del curso. Desde el principio del curso Marcos se retrasó para la 

entrega de actividades, evaluaciones y foros, lo que no le permitió ir a la par del resto de 

los participantes con respecto a la calendarización del curso: "simplemente lo llevé por 

mi cuenta, ver el contenido que quería ver, principalmente los videos, y ya no darle 

importancia al certificado, sabiendo que se me iba a ser muy difícil obtenerlo" (XXV). 

El curso para Marcos no era su prioridad, por lo que cuando tuvo otras actividades más 

importantes en su vida cotidiana, no dudó en abandonar las actividades del curso y 

dedicarse a sus prioridades. Marcos no tomó ninguna nota del curso y hubo algunos 

materiales que se le hicieron muy extensos (p. e. PDF). Con respecto a su compromiso 

contextual, Marcos no se relacionó con otras personas aunque si buscó comentarios de 

los profesores, pero al no encontrar un canal de comunicación con ellos, se desanimó a 

participar. En su opinión, los foros no fueron fáciles de dar seguimiento y no lo 

motivaron a participar por la forma en la que están diseñados para las masas: "...los foros 

se me hicieron muy difíciles de seguir, sí había muchos comentarios de diferentes 

personas, pero no tenía mayor conocimiento de las personas que estaban haciendo esos 

comentarios y que me motivara a tener un diálogo [...] creo que es importante tal vez a 

mi gusto que estén seccionados, creo que responderle a cientos de compañeros es difícil 

seguir un hilo o encontrarle un propósito a algo que estés discutiendo. Si me desmotiva 

ver que es un grupo de cientos de participantes y cada quien comenta lo que se le 

ocurre".(XXVI) 
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 Martha tampoco siguió la calendarización del curso sino fue avanzando conforme 

tenía tiempo libre, principalmente cuando quería despejarse del trabajo cotidiano. Los 

videos del curso le parecieron "un tanto lentos" (XXVII), en lugar de verlos ella decidió 

leer los guiones para avanzar más rápido. Sobre los recursos del curso, comentó que le 

parecieron "largos y técnicos"(XXVIII), afirmó que hay información en internet más 

sintetizada que ella utilizó para comprender mejor el contenido del curso. Martha tomó 

apuntes del curso, específicamente hizo notas sobre las ideas principales de los videos 

con la intención de tener la información necesaria para pasar los exámenes rápidos, éstos 

le parecieron muy buenos ya que le permitieron un monitoreo sobre lo que estaba 

aprendiendo y esto le brindó satisfacción inmediata. Martha participó en las actividades 

colaborativas del curso pero su experiencia no fue placentera, comentó que la evaluación 

par que le brindaron no fue del todo justa y el diseño del curso no permitía oportunidad 

de réplica, por lo que decidió no participar en el resto de las actividades colaborativas. 

Martha tampoco se involucró en redes sociales relacionadas con el curso, aunque sí le 

hubiera gustado tener la oportunidad de interactuar con otros participantes: "me hubiera 

gustado, si [participar en una red social] porque siento que tenerlo vinculado con mis 

redes sociales, quiera o no, ahí me estoy actualizando de todo, pero lo mantengo como 

una parte activa en mi vida en mi celular, en cambio, en el curso como no hice ningún 

grupo, no contacté con nadie, siento que realmente el MOOC no tuvo un rol tan 

presente en mi vida cotidiana más que cuando yo misma me forzaba a entrar". (XXIX) 

 Persistencia. Cesar ingresó al curso con la intención de terminarlo, aunque su 

definición de terminación estaba más bien relacionada con obtener la información que le 

interesaba del curso sin necesariamente realizar todos los ejercicios; creía en sus 
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capacidades para lograrlo. Algunas de las actividades del curso le parecieron 

interesantes y retadoras, aunque hubo partes técnicas que buscaba conocer y que el curso 

no abarcó o que simplemente se enfocó en otros aspectos que no le interesaban. No le 

gustó que las actividades, siendo un curso dirigido a gente dentro y fuera de México, se 

enfocaran a brindar información de costos y regulaciones solo de este país: "lo único que 

me permito criticar es que el curso muestra una parte de lo que es el tema de los costos 

y regulaciones solo de México, siendo un curso internacional, no sé si hay que tomarlo 

desde ese punto o no. Al final de cuentas la distribución, la parte técnica da lo mismo 

quién lo regule"(XXX). El curso le pareció bastante básico y no reportó haberse 

encontrado con situaciones difíciles o adversas. 

 José ingresó al curso con la intención de terminarlo y creía en su capacidad para 

lograrlo. Las actividades del curso le parecieron fáciles, con tan solo repetir partes de los 

videos, volver a leer partes de los documentos, o buscar en internet información extra, 

podía comprender todo su contenido. Para José el curso no significó un reto, por lo que 

no logró motivarlo a realizar las actividades completas. 

 Marcos se consideró a sí mismo una persona cumplida que trata de terminar lo que 

comienza, al iniciar el curso creía en sus propias las habilidades para poder concluirlo, 

sin embargo, afirmó que no tuvo la suficiente motivación porque la temática no le 

abonaba a su perfil o campo de estudio. Al afrontarse a dificultades (p. e. cuando se le 

pasaron las fechas de entrega de las actividades programadas en el calendario del curso), 

desistió. 

 Martha se propuso terminar el curso y se sentía capaz y confiada en que podría 

hacerlo, sin embargo, las actividades, la estructura y el tipo de contenido que se ofreció 
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en el curso le parecieron muy retadoras y teóricas, no la motivaron a seguirlo; además, 

comentó que el área de energía no era de especial importancia en su entorno formativo 

actual. 

 Con este análisis descriptivo fue posible responder a la pregunta de investigación 

que buscaba captar las voces detalladas de cada uno de los participantes con respecto a 

su motivación, compromiso y persistencia con el xMOOC. 

 Análisis visual de los temas y sub-temas emergentes. Hasta este punto, se 

describieron las respuestas individuales de cada uno de los participantes de la fase 

cualitativa por cada tema. A continuación se hace un análisis visual de los temas y 

subtemas emergentes de una manera integrada en tres mapas conceptuales, uno por cada 

grupo de caso (figuras 23, 24 y 25). En los mapas se utilizan números para representar la 

frecuencia en mención por parte de los participantes. Las categorías con connotación 

negativa se resaltan con fondo celeste y en color gris se marcan los atributos que van 

desapareciendo en los mapas del rendimiento alto al medio, y del medio al bajo. Los 

números romanos se utilizan para vincular las citas textuales incluidas en las 

descripciones de los casos con la categoría a la que pertenecen. En color verde resaltan 

subtemas emergentes que no corresponden propiamente a aspectos endógenos al 

participante.  
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Figura 23. Motivación, compromiso y persistencia en participantes con rendimiento 

alto. 
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Figura 24. Motivación, compromiso y persistencia en participantes con rendimiento 

medio. 
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Figura 25. Motivación, compromiso y persistencia en participantes con rendimiento  

bajo. 
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 La representación de la información en mapas conceptuales agrupadas por caso, 

permite primeramente tener una visión de los temas y subtemas que surgieron del 

análisis. Asimismo, permite contrastar los temas más fuertes en cuanto a número de 

subtemas que los componen y número de frecuencia en mención por los participantes. 

De igual forma, permite conocer cuáles subtemas van desapareciendo conforme el 

rendimiento va disminuyendo.  Esta forma de organizar la información contribuye en 

conocer de manera visual las explicaciones que hay detrás de la calificación con la que 

terminaron el curso. 

 Razones que explican la retención o deserción en el xMOOC. De los tres temas 

que emergieron del primer análisis, como puede verse en los mapas conceptuales, a 

pesar de ser comunes para todos los participantes, estos difirieron en número y 

semejanza de sub-temas y categorías que los conformaron. Para conocer las razones por 

las cuales los participantes completaron o no completaron el curso, se llevó a cabo un 

análisis de casos cruzados (Tabla 31). En esta tabla se realiza una comparación de 

subtemas y categorías, identificándose aquellas con connotación positiva y negativa 

(color gris e itálica).  
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Tabla 31 

Temas, sub-temas y categorías a través de los casos 

Temas y sub-temas 

Rendimiento alto 

 (Roberto, Esteban 

Jorge y Cecilia) 

Rendimiento medio 

(David y Salvador) 

Rendimiento bajo 

(abandono) (Cesar, 

José, Martha y 

Marcos) 

Compromiso    

Compromiso 

personal (cognitivo, 

emocional, 

conductual) 

Planeación y 

organización de 

rutina (uso de 

calendario) 

Planeación y 

organización de 

rutina (uso de 

calendario propio) 

 

Estrategias de 

repaso (repetición, 

re-visitas, toma de 

notas literales, 

fotografías, 

subrayar) 

Estrategias de 

repaso (repetición, 

re-visitas, toma de 

notas literales, 

fotografías, 

subrayar) 

 

Estrategias de 

repaso (repetición, 

re-visitas, toma de 

notas literales, 

fotografías, 

subrayar)  

Estrategias de 

elaboración (toma 

de notas no literales, 

resumir) 

Estrategias de 

elaboración (toma 

de notas no literales, 

resumir) 

  

Estrategias de 

organización 

(tablas, gráficos, 

mapas) 

Estrategias de 

organización 

(tablas, gráficos, 

mapas) 

 

 

Búsqueda en otras 

fuentes (internet) 

  

 

Pasión / Amor por 

el tema 

 

Pasión / Amor por 

el tema 

 

 

Búsqueda de ayuda / 

asesoría 

 Búsqueda de ayuda / 

asesoría 

   Introspección 

Compromiso 

contextual 

(colaborativo y 

social) 

Evaluación entre 

pares (actividades 

colaborativas) 

 

 

Evaluación entre 

pares (actividades 

colaborativas) 
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Temas y sub-temas 

Rendimiento alto 

 (Roberto, Esteban 

Jorge y Cecilia) 

Rendimiento medio 

(David y Salvador) 

Rendimiento bajo 

(abandono) (Cesar, 

José, Martha y 

Marcos) 

sensación de 

injusticia 

Pertenecer a un 

grupo de apoyo o 

red social 

Pertenecer a un 

grupo de apoyo o 

red social 

Pertenecer a un 

grupo de apoyo o 

red social  
 

Foros muy amplios 

 

Foros muy amplios 

 

Foros muy amplios  

 

Sin espacios para 

interacción con 

redes sociales 

 

Sin espacios para 

interacción con 

redes sociales 

 

Sin espacios para 

interacción con 

redes sociales  

Motivación    

Necesidad de 

conocimiento 

Reforzar 

conocimiento 

técnico 

Adquirir nuevo 

conocimiento 

Reforzar 

conocimiento 

técnico 

Adquirir nuevo 

conocimiento 

Reforzar 

conocimiento 

técnico 

Adquirir nuevo 

conocimiento 

Falta de 

conocimientos 

técnicos 

Falta de aplicación 

de conocimiento 

Temas sin prioridad 

Necesidad de 

autonomía 

Autoevaluación del 

propio avance 
  

Autoevaluación del 

propio avance 

 

Flexibilidad de 

tiempo (horarios de 

estudio) 

 

Flexibilidad de 

tiempo (horarios de 

estudio) 

 

Flexibilidad de 

tiempo (horarios de 

estudio) 

 

Accesibilidad al 

material 

 

Accesibilidad al 

material 

 

Accesibilidad al 

material 

 

Flexibilidad de 

espacio  

 

Flexibilidad de 

espacio  

 

Flexibilidad de 

espacio  



 

210 

Temas y sub-temas 

Rendimiento alto 

 (Roberto, Esteban 

Jorge y Cecilia) 

Rendimiento medio 

(David y Salvador) 

Rendimiento bajo 

(abandono) (Cesar, 

José, Martha y 

Marcos) 

Necesidad de 

relación 

Sin vínculo 

comunicativo con el 

profesor 

Sin vínculo 

comunicativo 

eficiente con los 

participantes  

 Sin vínculo 

comunicativo con el 

profesor 

Sin vínculo 

comunicativo 

eficiente con los 

participantes 

Sin vínculo 

comunicativo con el 

profesor 

Sin vínculo 

comunicativo 

eficiente con los 

participantes  

Diseño del curso 

Tema de vanguardia  

 

Idioma 

  

 

Aplicación del 

conocimiento 

Aplicación del 

conocimiento 
 

 

Claridad en el 

contenido 

  

 Calidad de los 

recursos 

Calidad de los 

recursos 

   

Materiales extensos  

  
 

Falta de contenido 

técnico 

  

 

Videos lentos 

 

Falta de aplicación 

del conocimiento 

 

Evaluación injusta 

sin derecho a 

réplica 

 

Contenido local 

Certificación 

Recuperar dinero 

invertido 
    

 

Mejor trabajo 

 

Encontrar trabajo 
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Temas y sub-temas 

Rendimiento alto 

 (Roberto, Esteban 

Jorge y Cecilia) 

Rendimiento medio 

(David y Salvador) 

Rendimiento bajo 

(abandono) (Cesar, 

José, Martha y 

Marcos) 

 

Mejor sueldo 

 

Mejorar sueldo 
 

 

Subir a red social 
  

 Viajar a otro país 
Laborar en el 

extranjero 

Persistencia       

Voluntad 
Buscan completar el 

cuso 

Buscan completar el 

cuso 

Buscan completar el 

cuso (solo lo que les 

interesa) 

Resiliencia 

Contenidos 

retadores 

Pocos contenidos 

retadores  

Sin contenidos 

retadores  

  

 

Contenidos 

demasiado 

retadores para 

principiantes 

Valor 

Tema de vanguardia  Tema sin relevancia 

Valor a las 

actividades / 

contenido del curso 

Valor a las 

actividades / 

contenido del curso 

 

Descontento con 

materiales del curso 

(videos lentos o 

materiales extensos) 

  
 

Contenido no abona 

a campo de estudio  

Autoeficacia 
Confianza en sí 

mismos 

Confianza en sí 

mismos 

Confianza en sí 

mismos 

 



 

212 

 En general, hubo mayor semejanza entre las categorías de los participantes de 

rendimiento alto y rendimiento medio que en las categorías de rendimiento bajo, aunque 

algunas de ellas fueron similares pero con una connotación negativa o de insatisfacción. 

A continuación se describen los temas y sub-temas que resultaron importantes para los 

tres grupos de casos. 

 Compromiso personal (cognitivo, emocional, conductual). Para los participantes 

de rendimiento alto y medio destacó el uso de estrategias para la planeación de la rutina 

de estudio, ya sea usando el calendario que se ofrecía en la plataforma, o elaborando el 

propio. Una categoría que se repitió en los tres grupos fue las estrategias de repaso, entre 

ellas la repetición de ejercicios, exámenes rápidos o quizzes, re-visitas a videos, toma de 

notas literales, toma de fotografías, y el subrayado. Las estrategias de elaboración, tales 

como toma de notas no literales y elaboración de resúmenes, y las estrategias de 

organización, entre ellas el diseño de tablas y gráficos, y la pasión o amor por el tema 

fueron categorías compartidas para los grupos de rendimiento alto y medio. En el caso 

de los participantes con rendimiento bajo, se mencionó el uso de toma de notas no 

literales pero con el objetivo de obtener una buena nota en los exámenes rápidos. Las 

categorías: búsqueda en otras fuentes para complementar información del curso, y 

búsqueda de ayuda o asesoría, fueron características de los participantes con rendimiento 

alto. La búsqueda de información en otras fuentes fue mencionada también por los 

participantes de rendimiento bajo pero con una connotación negativa hacia la falta de 

material o explicación en el contenido del curso. Un sub-tema que surgió en los casos de 

rendimiento bajo, fue la necesidad de introspección sobre las propias habilidades y 

capacidades para abordar los retos del curso.   
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  Compromiso contextual (colaborativo y social). Del tema compromiso contextual, 

un estudiante de rendimiento alto participó en las evaluaciones entre pares, pero ninguno 

de los participantes de los tres casos tuvo una buena experiencia de interacción en los 

espacios que se ofrecían en el curso para colaborar o relacionarse con otros (p. e., foros 

de discusión, evaluación entre pares). Incluso algunos mencionaron haber 

experimentado una sensación de injusticia al ser evaluados por un par sin oportunidad de 

réplica. Todos los participantes mencionaron estar dispuestos a participar en alguna red 

social relacionada con el curso. 

 Necesidad de competencia. Del tema motivación, una categoría común para los 

tres grupos de participantes fue haber entrado al curso para satisfacer una necesidad por 

adquirir conocimientos, pero para los de rendimiento alto y medio implicó reforzar 

conocimientos que ya se tenían o adquirir nuevos conocimientos especializados frente a 

una base de conocimiento básico previo, y para los de rendimiento bajo implicó adquirir 

conocimiento en un área totalmente nueva, o la búsqueda de conocimientos prácticos 

especializados, por ello, ciertas categorías con connotación negativa emergieron para los 

participantes de rendimiento bajo: falta de conocimientos técnicos para comprender el 

tema, e insatisfacción por la falta de actividades prácticas para poner a prueba los 

conocimientos teóricos. 

 Necesidad de autonomía. Del tema motivación, la necesidad de autonomía fue el 

sub-tema con mayor convergencia entre los casos. Los participantes reportaron haberse 

interesado por el curso por tener la flexibilidad de tiempo con respecto a los horarios de 

estudio y ritmo de trabajo, por la accesibilidad al material del curso y la posibilidad que 

estos cursos ofrecen para guardar, reproducir o simplemente visitar el contenido cuando 
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sea necesario, y por la flexibilidad de poder cursarlo en cualquier lugar con o sin acceso 

a internet. Los participantes de rendimiento alto y bajo reportaron sentir satisfacción al 

tener la oportunidad de autoevaluarse para medir su propio avance. 

 Necesidad de relación. Del tema de motivación, la necesidad de relación fue el 

único sub-tema que sólo presentó códigos y categorías negativas. Los participantes 

entrevistados no se inscribieron al xMOOC para buscar relacionarse con otras personas; 

sin embargo, todos los grupos mencionaron haber buscado establecer comunicación 

eficiente y efectiva con el profesor o con los pares sin lograrlo. 

 Diseño del curso. Del tema motivación, emergió el sub-tema diseño del curso. Los 

estudiantes de rendimiento alto reportaron haberse interesado en cursar el xMOOC por 

el idioma en el que se ofreció, también por las actividades de aplicación del 

conocimiento, y por la estructura del contenido que les proporcionó claridad en su 

proceso de aprendizaje. Los participantes de rendimiento medio también destacaron la 

importancia de la aplicación del conocimiento y la calidad de los recursos en su 

motivación por hacer el curso. Los participantes de rendimiento bajo, aunque sí 

mencionaron que la calidad del contenido diseñado fue buena, identificaron aspectos 

negativos en el diseño del curso, entre ellos la extensión de los materiales (PDF), la falta 

de contenido técnico que esperaban aprender, o el mal diseño de los videos o 

conferencias. 

 Certificación. Del tema motivación, surgió en los tres grupos de casos el sub-tema 

certificación. Los estudiantes con rendimiento alto mencionaron que a través de la 

adquisición del certificado buscaban una retribución de conocimiento por el dinero 

invertido, retribución económica en su sueldo, mejorar en su puesto de trabajo, o subir la 



 

215 

evidencia a una red social con la intención de mejorar su currículum. Los participantes 

de rendimiento medio también asociaron la certificación a la posibilidad de tener un 

mejor trabajo y mejorar la retribución económica en el mismo. Oportunidad de laborar 

en el extranjero fue la motivación mencionada por participantes de rendimiento bajo. 

 Voluntad. Del tema persistencia, los participantes de los tres grupos reportaron 

estar convencidos de querer terminar con éxito el curso, aunque el significado de 

terminar no era el mismo para algunos de los participantes de rendimiento bajo. 

 Resiliencia. Del tema persistencia, el sub-tema resiliencia sólo fue encontrado en 

los participantes con rendimiento alto. En el resto de los casos los participantes 

mencionaron haberse encontrado con contenido poco retador o demasiado retador como 

para continuar aprendiendo en el curso. 

 Valor. Del tema persistencia, el sub-tema valor hacia las actividades del curso fue 

mencionado como un atributo positivo para los participantes de los grupos de 

rendimiento medio y alto. Los participantes de rendimiento bajo mencionaron haber 

estado en descontento con los materiales del curso o con la temática. 

 Autoeficacia. Del tema persistencia, todos los participantes entrevistados 

mencionaron que confiaban en sí mismos y en sus capacidades para cumplir con sus 

metas, incluso aquellos que no terminaron el curso.  
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 Con el análisis de casos cruzados fue posible conocer y comparar qué temas y sub-

temas fueron importantes para cada grupo de caso, con este ejercicio de análisis fue 

posible conocer por qué razones los participantes completaron o no completaron el 

curso.  
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Capítulo 5 : Discusión 

  La discusión de los resultados de esta investigación está compuesta por cinco 

apartados. En el primer apartado se integran los resultados de las fases cuantitativa y 

cualitativa, y a partir de ello, en el segundo apartado se enuncian las limitaciones que 

surgieron durante su realización; el tercer apartado presenta las implicaciones prácticas 

de los hallazgos; posteriormente, en el cuarto apartado se enuncian algunas 

recomendaciones para la investigación futura. Por último, el quinto apartado engloba 

una conclusión general sobre los aportes de este estudio al campo de la educación y la 

innovación educativa. 

Integración de los resultados cuantitativos y cualitativos 

 Como parte de la discusión, se hace un análisis simultáneo que integra e interpreta 

los resultados cuantitativos y cualitativos. La integración e interpretación consistió en el 

uso técnicas de análisis de síntesis y confrontación aplicadas a ambos tipos de datos, 

para que el seguimiento de la fase cualitativa complementara la explicación de 

resultados específicos de la fase inicial cuantitativa. Los resultados de ambas fases 

integradas se discuten en tres grandes temáticas: (1) Asociación entre motivación, 

persistencia y compromiso, (2) Predictores de rendimiento, y (3) Contraste de 

participantes que culminaron y no culminaron el curso. 

 Es importante mencionar que en la fase cuantitativa algunos constructos no se 

ajustaron a los datos en los modelos de medición o estructural, entre ellos el de voluntad, 

resiliencia y las necesidades de competencia, autonomía y relación, por lo que no se 

recuperaron hallazgos cuantitativos. Sin embargo, fue posible recuperar hallazgos 
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cualitativos. Al finalizar cada temática se incorporan los resultados cualitativos que no 

pudieron ser confrontados con su contraparte cuantitativa.  

 Asociación entre motivación, persistencia y compromiso. La Hipótesis 1 (H1): 

el valor hacia el contenido del curso, la autoeficacia y la motivación están 

positivamente relacionadas con el compromiso personal (cognitivo, emocional y 

conductual) de participantes en xMOOC, se confirmó parcialmente. En los resultados 

cuantitativos sólo la motivación y el valor hacia el contenido del curso tuvieron un 

efecto significativo y positivo con el compromiso personal; contrario a la investigación 

de Jung y Lee (2018), la autoeficacia tuvo una relación negativa pero no significativa. 

Estos tres resultados cuantitativos se reafirmaron en los resultados cualitativos del 

estudio. Primeramente, en cuanto al valor hacia el contenido del curso, los participantes 

que tuvieron disposición por aprender fueron aquellos que le encontraron sentido, lógica, 

utilidad e importancia al contenido, y que además la modalidad les parecía atractiva. Los 

estudiantes que no le encontraron sentido al aprendizaje o relevancia personal, no 

participaron de forma activa en las actividades del curso. Este hallazgo es congruente 

con la teoría de la persistencia de Tinto (2017) y con el estudio de Jung y Lee (2018) y 

Tessema et al. (2012), donde se afirma que para persistir los estudiantes deben percibir 

que el material que se va a aprender es de suficiente calidad y relevancia para así 

justificar su tiempo y esfuerzo. Asimismo, con respecto a la motivación, los 

participantes que mostraron interés y esfuerzo en generar un cambio en sí mismos o en 

su entorno, específicamente aquellos en los que se satisizo la necesidad de conocimiento 

y autonomía, utilizaron estrategias de aprendizaje, planearon y organizaron su rutina de 

estudio, y mostraron una actitud positiva frente al curso. En este estudio se reafirma la  
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asociación entre la motivación y compromiso personal, tal como en Connell y Wellborn 

(1991) y Martin, Kelly y Terry (2018).  

 En cuanto a la autoeficacia que tuvo una relación negativa pero no significativa 

con el compromiso personal, en los resultados cualitativos todos los participantes, 

incluidos aquellos que no se comprometieron cognitiva, conductual o emocionalmente, 

reportaron tener confianza en sí mismos para terminarlo. Este hallazgo en xMOOC es 

contradictorio con teorías de autoeficacia en ambientes presenciales (Bandura, 1995; 

2006) en las que se afirma que los individuos con fuerte sentido de autoeficacia tienen 

un mayor sentido de compromiso e interés en las actividades en las que participan. 

 Entre los constructos que no se ajustaron a los datos en la fase cuantitativa y que 

fue posible sólo recuperar hallazgos cualitativos, destacan la voluntad, resiliencia y las 

necesidades de autonomía, competencia y relación. En cuanto a la voluntad, todos los 

participantes de la fase cualitativa, incluidos los que no terminaron el curso, reportaron 

tener el deseo de completarlo en su totalidad; sin embargo, tener la intención de 

completar el curso no se relacionó con una participación activa ni con el cumplimiento 

de una meta educativa establecida. Sobre la resiliencia, el contraste entre los grupos de 

alto, medio y bajo rendimiento en la matriz de datos cruzadas confirmó que sólo los 

estudiantes que se encontraron con contenido retador buscaron formas para afrontar la 

adversidad y se involucraron cognitiva, emocional y conductualmente.  

  Con respecto a la necesidad de competencia, autonomía y relación, los 

participantes afirmaron que su participación activa en el curso estuvo en función de su 

necesidad de adquirir conocimientos teóricos o prácticos en un ambiente flexible; no 

buscaron relacionarse con otros. Las necesidades de competencia y autonomía fueron 
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propulsoras de la participación activa en el curso; en su totalidad, los casos estudiados 

buscaron saciar una necesidad de conocimiento teórico o habilidad práctica, además de 

que se sintieron atraídos por las características propias de los MOOC que les permitieron 

sentirse en control de su aprendizaje, tales como la flexibilidad en tiempos y lugar para 

cursarlos, y la oportunidad de aprender a su propio ritmo con acceso a los materiales en 

cualquier momento. Estos hallazgos son consistentes con las necesidades psicológicas 

básicas de competencia y autonomía de teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan 

(1985; 2010). No obstante, ninguno de los participantes entrevistados de este estudio 

estuvo interesado en relacionarse con otros. Aunque la mayoría de los participantes 

buscaron tener comunicación con el profesor o con los pares, no lograron establecer 

vínculos comunicativos eficientes. Esto nos indica que la prioridad de la muestra 

estudiada no fue satisfacer la necesidad de relacionarse con otros; es decir, la relación no 

fue una necesidad psicológica básica que los participantes buscaron saciar al inscribirse 

al xMOOC, hallazgo que difiere de la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan.  

 La tabla 32 especifica de manera sintetizada si los resultados cualitativos validaron 

o no a los resultados cuantitativos. En el caso de las dimensiones que no tuvieron ajuste 

en la fase cuantitativa, se especifica, en la perspectiva del participante, si en los 

resultados cualitativos se encontró relación entre las variables. 
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Tabla 32 

Concentrado de la validación de la fase cualitativa en la fase cuantitativa para la 

hipótesis 1   

 

  

Constructos comparados 

¿Se encontró 

efecto 

significativo en 

los resultados 

cuantitativos? 

¿Se validó en 

los resultados 

cualitativos? 

¿Se encontró 

relación en los 

resultados 

cualitativos? 

Valor hacia el 

contenido del 

curso 
--> Compromiso 

personal 

Sí Sí  

Autoeficacia No Sí  

Motivación Sí Sí  

Resiliencia 

Sin ajuste 

 Sí 

Voluntad  No 

Necesidad de 

autonomía 
  Sí 

Necesidad de 

competencia 
  Sí 

Necesidad de 

relación 
  No 
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 La Hipótesis 2 (H2): el valor hacia el contenido del curso, la autoeficacia y la 

motivación están positivamente relacionadas con el compromiso contextual (social y 

colaborativo) de participantes en xMOOC, se confirmó parcialmente en los resultados 

cuantitativos, ya que sólo la motivación tuvo un efecto directo y significativo con el 

compromiso contextual; es decir, una mayor aplicación de esfuerzo condujo a una mayor 

participación colaborativa y social. 

 La relación de la motivación con el compromiso contextual no concordó con las 

percepciones de los participantes en los resultados cualitativos para la dimensión 

colaborativa, pero si se validó para la dimensión social. Con respecto a las actividades 

colaborativas, destacó un desinterés generalizado además de experiencias negativas (p. 

e., sensación de injusticia en las coevaluaciones). Sólo un estudiante participó en algunas 

de las actividades que requerían trabajar con otros, el resto prefirió no realizarlas. En ese 

sentido, la aplicación de esfuerzo no se relacionó con el compromiso para colaborar con 

otros; la dimensión colaborativa del modelo de Redmond et al. (2018) no tuvo 

propósitos académicamente valiosos para los participantes de la muestra entrevistada. En 

cambio, en lo que concierne a las actividades sociales, hubo un interés, también 

generalizado, por formar parte de alguna red social como apoyo en las actividades del 

curso; con ello se respalda la dimensión social del modelo de Redmond y sus colegas, y 

se rescata la importancia de incentivar y fortalecer vínculos sociales si se quiere dar 

valor y sentido a las actividades colaborativas. 

 El valor hacia el contenido del curso y la autoeficacia no tuvieron efecto 

significativo en el compromiso contextual. Ningún participante, incluidos los que 

valoraron y no valoraron el contenido, buscó relacionarse con otros. Asimismo, tener 
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fuerte sentido de autoeficacia no se relacionó con una mayor participación colaborativa 

o social.  

 Tal como en la hipótesis anterior, hubo algunos constructos que no se ajustaron a 

los datos por lo que no se recuperan hallazgos cuantitativos; sin embargo, sí se 

recuperaron hallazgos cualitativos. En la perspectiva de los participantes, ni la voluntad 

ni la necesidad de competencia tuvieron una relación con la participación colaborativa y 

social, contrario a la resiliencia, la necesidad de autonomía y la necesidad de relación. 

Con respecto a la resiliencia, los participantes mencionaron que, aunque no se les 

presentó la oportunidad, pertenecer a algún grupo social de apoyo pudo haberles 

ayudado a afrontar contenidos adversos y motivarlos a continuar. Sobre la necesidad de 

autonomía, los participantes se inscribieron a estos cursos por la libertad y flexibilidad 

que este tipo de modalidad les brindaba, quizá, satisfacer esa necesidad de libertad 

implicó una baja participación colaborativa y social; valdría la pena estudiar en futuros 

estudios si existe una correlación negativa o inversa entre estas variables. Asimismo, los 

participantes no se inscribieron a estos cursos para saciar la necesidad de relacionarse 

con otros; en ese sentido, valdría la pena estudiar también en futuros estudios si al 

disminuir la necesidad de relación, disminuye también la participación colaborativa y 

social.  

 La tabla 33 especifica de manera sintetizada, por tema y por sub-tema, si los 

resultados cualitativos validaron o no los resultados cuantitativos. En el caso de las 

dimensiones que no tuvieron ajuste, se especifica si en los resultados cualitativos se 

encontró alguna relación entre las variables según la perspectiva de los participantes.  

  



 

224 

 Tabla 33 

Concentrado de la validación de la fase cualitativa en la fase cuantitativa para la 

hipótesis 2 

 

  

Constructos comparados 

¿Se encontró 

efecto 

significativo en 

los resultados 

cuantitativos? 

¿Se validó en 

los resultados 

cualitativos? 

¿Se encontró 

relación en los 

resultados 

cualitativos? 

Valor hacia el 

contenido del 

curso 

--> Compromiso 

contextual 

No Sí  

Autoeficacia No Sí  

Motivación Sí Parcialmente  

Voluntad 

Sin ajuste 

 

 No 

Resiliencia 
 No 

Necesidad de 

autonomía 
 Sí 

Necesidad de 

competencia 
 No 

Necesidad de 

relación 
 Sí 
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 Predictores de rendimiento. La Hipótesis 3 (H3): El compromiso contextual y 

personal están positivamente relacionados con el rendimiento de participantes en 

xMOOC, también se comprobó parcialmente. En los resultados cuantitativos el único 

predictor directo y significativo del rendimiento en xMOOC con la muestra obtenida fue 

el compromiso personal; es decir, a mayor compromiso personal, mayor rendimiento. 

Los resultados cualitativos sustentan la asociación entre el compromiso personal y el 

rendimiento ya que las diferencias más sobresalientes entre los tres grupos de casos de 

alto, medio y bajo rendimiento, correspondieron a las dimensiones conductual, 

emocional y cognitiva, todas ellas pertenecientes al compromiso personal.  

 En la dimensión conductual, los participantes de rendimiento alto y medio se 

mostraron interesados por aprender el contenido del curso; contrariamente, algunos de 

los participantes con rendimiento bajo no se comprometieron conductualmente, por 

ejemplo, no buscaron ayuda frente a contenidos difíciles. Estos hallazgos relacionados 

con la conducta son consistentes con la investigación del compromiso y la persistencia y 

su relación con el rendimiento en ambientes presenciales (Fredricks et al., 2004; 

Tessema et al., 2012; Tinto, 2017) y en línea (Joksimović et al., 2018). 

 En cuanto a las reacciones emocionales de los participantes, los grupos de 

rendimiento alto y medio mencionaron tener, interés, gusto e inspiración por aprender 

sobre la temática de estudio y la modalidad, materializando su reacción emocional 

positiva en la aplicación del esfuerzo; por el contrario, los participantes de rendimiento 

bajo, a pesar de que buscaban aprender los contenidos, hicieron referencia a que la 

temática no era prioritaria para ellos, que el contenido era muy difícil o que ya lo 

dominaban, materializando su reacción emocional negativa en la disminución del 
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esfuerzo. Estos hallazgos son consistentes con el modelo de compromiso en MOOC de 

Redmond et al. (2018) y con estudios de psicología cognitiva en ambientes presenciales 

que asocian las emociones positivas, tales como alegría, gratitud, serenidad, interés, 

diversión, inspiración, asombro y amor, con conductas favorables para el aprendizaje 

(Csíkszentmihályi, 1996; 2008; Mosher & MacGowan, 1985). 

 Con respecto al compromiso cognitivo, los participantes en los tres grupos de 

casos se involucraron con su propio proceso de aprendizaje con diferentes niveles de 

inmersión, marcados por el uso de distintas estrategias de aprendizaje. Por un lado, todos 

los participantes reportaron haber utilizado las estrategias de aprendizaje consideradas 

poco profundas, que incluyen la revisión, el ensayo y la memorización. Las estrategias 

de este nivel superficial generalmente sirven para incorporar nueva información en la 

memoria a corto plazo (Zimmerman, 2008). Por otro lado, las estrategias de aprendizaje 

consideradas de elaboración que ayudan a los estudiantes a almacenar información en la 

memoria a largo plazo mediante la construcción de conexiones internas entre los 

elementos para integrar, y a conectar nueva información con el conocimiento previo, 

fueron utilizadas sólo por los estudiantes de rendimiento alto y medio, con un mayor 

repertorio para los participantes de rendimiento alto. Asimismo, las estrategias de 

organización que ayudan al aprendiz a seleccionar información relevante y a hacer 

conexiones (p. e., elaboración de tablas, figuras, gráficos), también fueron utilizadas por 

los participantes de rendimiento alto y medio. Por último, la planeación y organización 

de rutina de estudio fue una de las estrategias de aprendizaje utilizada también por los 

estudiantes de rendimiento alto y medio; los estudiantes con rendimiento bajo trabajaron 

cuando tenían el tiempo de hacerlo, sin estructura ni constancia, demostrando así que la 
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planificación de la rutina de estudio es crucial cuando se tiene intención de cumplir con 

una meta educativa (Zimmerman, 2008). Estos hallazgos en xMOOC hacen eco en las 

investigaciones que asocian el aprendizaje autorregulatorio y estratégico con el éxito 

académico o la culminación de una meta educativa (Pintrich & De Groot, 1990; 

Redmond et al., 2018; Zimmerman, 2008), y hacen reflexionar sobre la importancia de 

una educación estratégica en cursos que son autodirigidos, no solamente durante la 

infancia y la juventud sino también en la edad adulta, que le sirva a las personas 

permanentemente y les permita aprender a aprender a través del uso consciente de 

estrategias de aprendizaje. 

 En lo que respecta al compromiso contextual, los resultados cuantitativos no 

mostraron relación significativa con el rendimiento. Los resultados cualitativos 

validaron este resultado para la dimensión colaborativa, pero no para la dimensión 

social. Los participantes manifestaron su desinterés por realizar actividades de 

colaboración en el xMOOC, pero mencionaron los beneficios que pudiera haberles dado 

el participar en alguna red social. Con ello, se respalda la dimensión social del modelo 

de Redmond et al. (2018) y se rescata la importancia de las actividades que creen 

vínculos sociales manifestadas por el estudio de Krause (2005) y Anders (2015). En esta 

investigación al igual que en Toven-Lindsey et al. (2015) y Hew (2018) se destaca la 

necesidad de desafiar los diseños de los cursos para esforzarse por formas más creativas 

y habilitadoras de aprendizaje colaborativo, abierto y en línea para fomentar la 

participación activa del estudiante. Así como Raffaghelli et al. (2015), este estudio 

destaca que el compromiso contextual es sin duda un área de profunda necesidad de 
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investigación e innovación en MOOC en vías de mejorar los resultados de aprendizaje 

en este tipo de ambientes. 

 Un hallazgo interesante fue encontrar en el modelo estructural efectos indirectos o 

mediados significativos entre los constructos estudiados y el rendimiento. Uno de los 

efectos indirectos fue el valor hacia el contenido del curso en el rendimiento, con el 

compromiso personal como mediador. Esta mediación tiene sentido ya que en la 

literatura revisada, la creencia de que vale la pena realizar una tarea (Wigfield y Eccles, 

2000) ha demostrado tener un efecto indirecto en el rendimiento académico a través del 

compromiso o la motivación (esfuerzo) (Cole et al., 2008; Greene et al., 2004); sin 

embargo, esto es un hallazgo nuevo para xMOOC. Al igual que en ambientes 

presenciales si los estudiantes atribuyen valor personal a las actividades se esforzarán 

más por participar (Bong, 2001; Eccles y Wang, 2012; Liem et al., 2008; Miller y 

Brickman, 2004;) . Los resultados de la fase cualitativa también implican que la 

participación activa, el compromiso, la motivación y la persistencia son promovidos por 

tareas prácticas, directas, basadas en proyectos en los que se aplica el conocimiento y 

que se enfocan en resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Otro efecto indirecto significativo del modelo fue la motivación en el rendimiento, 

con el compromiso personal como mediador. Este resultado implicó que la aplicación de 

esfuerzo para satisfacer necesidades a través del uso proactivo de estrategias de 

aprendizaje, de la emoción, y de la conducta, tuvo una relación positiva con los 

resultados de aprendizaje, tal como expuesto en investigación reciente en MOOC (Barak 

et al., 2016; Martin et al., 2018). 



 

229 

 Un tercer efecto indirecto encontrado en el modelo fue el compromiso contextual 

en el rendimiento con el compromiso personal como mediador, lo que implica que el 

efecto de la participación colaborativa y social en el rendimiento está modulado o 

mediatizado por el uso de estrategias de aprendizaje, la emoción y la conducta, y no 

directamente. Investigaciones recientes en MOOC han encontrado relaciones directas 

entre la participación en actividades sociales o colaborativas y el rendimiento o la 

finalización de una meta educativa (ver Goldberg et al., 2015); sin embargo, no se había 

reportado un efecto mediado por la cognición, la emoción y la conducta. 

 Es importante considerar dos hallazgos de la fase cualitativa que no pudieron ser 

contrastados con la fase cuantitativa. El primero de ellos se refiere a las diferencias 

encontradas en la forma en la que los participantes de los tres grupos de caso, 

rendimiento alto, medio y bajo, afrontaron la adversidad. En el caso de los participantes 

con rendimiento bajo, el nivel de desafío no fue apropiado para su nivel de habilidad, lo 

que resultó en aprendizaje superficial y bajos niveles de satisfacción; lo contrario 

sucedió en los participantes de rendimiento medio y alto. Este hallazgo consistente con 

la teoría de flujo de Csíkszentmihályi (1996; 2008); en xMOOC, un participante puede 

experimentar relajación al aprender una tarea cuando su nivel de habilidad es muy alto y 

el desafío de la tarea es muy bajo, y por el contrario, puede experimentar ansiedad 

cuando su nivel de habilidad es muy bajo y el desafío de la tarea es muy alto. Ninguno 

de estos estados favoreció el rendimiento de los participantes. 

 El segundo hallazgo que es de relevancia discutir es el surgimiento de dos temas 

relacionados con la motivación extrínseca que emergieron como factores asociados con 

el rendimiento en xMOOC. El primero de ellos es el diseño y estructura del curso, ya 
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que según la muestra entrevistada afectó diferencialmente su motivación por aprender. 

Para aquellos con rendimiento alto y medio resaltaron los atributos positivos, lo 

contrario sucedió con los participantes de rendimiento bajo. Este hallazgo está 

respaldado por otros estudios que han explorado cómo aspectos del diseño de cursos 

afectan los resultados del proceso de aprendizaje (De Freitas et al., 2015; Hew, 2016; 

Toven-Lindsey, Rhoads, & Lozano, 2015), aunque no están directamente relacionados 

con la motivación por aprender. 

El segundo tema emergente fue la certificación. Los participantes estuvieron 

motivados a tomar el curso y terminarlo con buen rendimiento porque buscaban un 

reconocimiento con el que pudieran tener algunos beneficios tales como ganancias 

económicas, encontrar empleo, ascender de puesto laboral, recuperar el dinero invertido 

o aspirar a viajar para laborar en otro país diferente al de su residencia. Sabiendo que 

una gran proporción de la muestra que terminó el curso se certificó, este estudio resalta 

el papel tan importante que juega el reconocimiento o los créditos en la motivación por 

completar un xMOOC. Aunque los factores exógenos al participante no fueron 

investigados en este estudio, se puede inferir que estos juegan un papel crucial en los 

resultados del proceso de aprendizaje, por lo que su investigación futura es fundamental 

para comprender el comportamiento de los participantes. 

 La tabla 34 especifica de manera sintetizada, por tema y por sub-tema, si los 

resultados cualitativos validaron o no a los resultados cuantitativos. En el caso de las 

dimensiones que no tuvieron validez en el modelo de medición, se especifica si en los 

resultados cualitativos se encontró alguna relación según la perspectiva de los 



 

231 

participantes. Además, se agregan los temas emergentes de la fase cualitativa que no se 

estudiaron en la fase cuantitativa y que se relacionaron con el rendimiento.  
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Tabla 34 

 

Concentrado de la validación de la fase cualitativa en la fase cuantitativa para la 

hipótesis 3   

 

  

Constructos comparados 

¿Se encontró 

efecto 

significativo en 

los resultados 

cuantitativos? 

¿Se validó en 

los resultados 

cualitativos? 

¿Se encontró 

relación en los 

resultados 

cualitativos? 

Colaborativo   

--> Rendimiento 

No Sí  

Social No No  

Cognitivo Sí Sí  

Conductual Sí Sí  

Emocional Sí Sí  

Resiliencia 

Sin validez en 

el modelo 

estructural  

 Sí 

Diseño y 

estructura del 

curso 

Tema 

emergente 
 Sí 

Certificación 
Tema 

emergente 
 Sí 
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 Contraste de participantes que culminaron y no culminaron el curso. Los 

hallazgos de la prueba que comparó a los participantes que culminaron y no culminaron 

el xMOOC en la fase cuantitativa, mostraron diferencias significativas en la necesidad 

de competencia y la necesidad de relación, siendo significativamente mayores para los 

alumnos que terminaron el curso; no se encontraron diferencias significativas en la 

necesidad de autonomía. Estos resultados fueron corroborados en la fase cualitativa en la 

necesidad de competencia y autonomía; no obstante, hubo discrepancia en lo referente a 

la necesidad de relación. Los participantes en todos los casos buscaron saciar una 

necesidad de conocimiento, pero en el caso de los participantes que no terminaron el 

curso esa necesidad no se satisfizo. Asimismo, con respecto a la necesidad de 

autonomía, los participantes que culminaron como los que no lo hicieron se sintieron 

atraídos por las características propias de los MOOC que les permitieron sentirse en 

control de su aprendizaje. En lo referente a la necesidad de relación la fase cualitativa 

resaltó un desinterés generalizado por participar en las actividades colaborativas. No 

obstante, se percibió un interés generalizado, por participar en alguna red social asociada 

al curso. No se detectó diferencia en la percepción de los participantes en la necesidad 

de relación. 

 En cuanto al compromiso y sus cinco dimensiones, la prueba reveló diferencias 

significativas en el compromiso cognitivo, conductual, colaborativo y social, siendo 

superiores para los estudiantes que sí terminaron el curso; no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en el compromiso emocional. El análisis cualitativo 

difirió de estos resultados, ya que no se encontraron diferencias en la percepción de los 

participantes con respecto al compromiso colaborativo y social; sin embargo, sí se 
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encontraron diferencias en el compromiso conductual, emocional y cognitivo. Los 

participantes que completaron el curso utilizaron un repertorio más amplio de estrategias 

de aprendizaje, de organización y elaboración, además de una rutina y planificación del 

tiempo de estudio en comparación con los participantes que no lo terminaron. 

Asimismo, quienes finalizaron se mostraron interesados por aprender el contenido, y los 

que no lo hicieron algunos resaltaron la falta de relevancia para sus carreras 

profesionales, y otros reportaron un nivel de desafío no apropiado para su nivel de 

competencia. Sobre esto último, un hallazgo interesante en los participantes que no 

finalizaron fue la necesidad percibida de reflexionar y reconocer sus propios 

conocimientos y habilidades para saber cómo afrontar los retos del curso. 

En cuanto al compromiso emocional, el desajuste o la falta de corroboración de los 

resultados de ambas fases puede deberse al reto conocido de escalas de medición de 

autoinforme que piden a los encuestados indicar en qué medida sienten una emoción en 

particular, lo que implica que el encuestado es consciente de la emoción experimentada, 

puede clasificarla correctamente, tiene buena memoria, y maneja la autocensura 

(Salovey, Myer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995).  

 Para la persistencia y sus cuatro dimensiones: autoeficacia, valor, resiliencia y 

voluntad, la prueba mostró diferencias significativas entre los estudiantes que 

completaron con respecto a los que no completaron el curso en la autoeficacia, similar al 

estudio de Wang y Beker (2015), y en el valor hacia el contenido del curso, como en 

Greene et al., (2004) y en Cole, Bergin & Whittaker (2008). No se encontraron 

diferencias significativas en la resiliencia ni en la voluntad de los participantes que 

terminaron y no terminaron el curso. 
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 En las dimensiones de autoeficacia y resiliencia, los resultados cualitativos no 

validaron los resultados cuantitativos. En la fase cualitativa, en cuanto a la autoeficacia, 

los participantes que no terminaron el curso reportaron confianza en sus capacidades 

para lograr su meta educativa, lo mismo reportaron quienes sí terminaron. Con respecto 

a la resiliencia, el nivel de desafío no fue apropiado para el nivel de habilidad de quienes 

no terminaron el curso, lo que resultó en aprendizaje superficial y bajos niveles de 

satisfacción; lo contrario sucedió para quienes sí terminaron el curso. Esta discrepancia 

en los resultados pudiera deberse a diversos factores que afectaron alguna de las dos 

fases. En la fase cuantitativa pudiera ser el resultado de un error sistemático cometido en 

el diseño del instrumento. En la fase cualitativa, pudiera deberse a posibles errores 

comúnmente cometidos en la investigación social, tales como la mentira deliberada 

porque el entrevistado no quiere dar una respuesta socialmente indeseable, o 

accidentalmente malinterpreta la pregunta y responde incorrectamente (Creswell & Poth, 

2018). 

 Sobre el valor percibido sobre el contenido del curso y la voluntad, los resultados 

cualitativos validaron los resultados cuantitativos. Así, los participantes que no 

terminaron el curso mostraron cierto descontento e insatisfacción con la calidad de los 

materiales o con el contenido del curso, lo contrario en los participantes que sí lo 

completaron. Con respecto a la voluntad, todos los participantes, incluidos quienes no 

terminaron el curso, mencionaron tener intención de terminarlos. Según la teoría del 

comportamiento planificado, las intenciones son el predictor más importante del 

comportamiento (Ajzen, 1985, 1991); sin embargo, en el caso de los xMOOC, tener 

intención de completar no pareciera estar relacionado o ser predictor de la retención. 
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Sobre esto, al menos dos preguntas requieren mayor discusión en futuras 

investigaciones: qué tanto las intenciones predicen el comportamiento en xMOOC, y 

qué factores podrían determinar qué tanto las intenciones predicen el comportamiento de 

los participantes. 

 La tabla 35 especifica de manera sintetizada si se encontró diferencia significativa 

en los constructos comparados entre los participantes que completaron y no completaron 

el curso. Además, identifica si los resultados cualitativos validaron o no a los resultados 

cuantitativos.  
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Tabla 35 

Concentrado de la validación de la fase cualitativa en la fase cuantitativa en la 

comparación entre los que completaron y no completaron el curso    

 

Constructo Dimensión 

¿Hubo diferencia 

significativa entre los que 

completaron y no 

completaron el curso? 

¿Se valida en 

los resultados 

cualitativos? 

Persistencia 

Valor hacia el contenido Sí Sí 

Autoeficacia Sí No 

Voluntad No Sí 

Resiliencia No No 

Motivación 

Necesidad de autonomía No Sí 

Necesidad de 

competencia 
Sí Sí 

Necesidad de relación Sí No 

Colaborativo Sí No 

Compromiso 

Social Sí No 

Cognitivo Sí Sí 

Conductual Sí Sí 

Emocional No No 
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 La interpretación de la integración de los resultados indicó cómo algunos de los 

resultados cualitativos ayudaron a explicar y tener un mayor entendimiento de los 

resultados cuantitativos, es decir, cómo los códigos y categorías emergentes ofrecieron 

perspectivas adicionales y nuevos matices, dándole un valor agregado a los resultados 

cuantitativos. La incorporación de los resultados cualitativos que no pudieron 

corroborarse con su contraparte cuantitativa, proporciona a este estudio información 

valiosa sobre aspectos clave relacionados con las preguntas de investigación de este 

estudio; estos resultados pueden validarse en estudios futuros.   
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Limitaciones  

 Las limitaciones de este estudio pueden agruparse en cuatro grandes temas: (1) 

limitaciones del muestreo; (2) limitaciones del análisis estadístico; (3) limitaciones del 

uso de percepciones; y (4) limitaciones de triangulación/ corroboración de resultados.  

 Limitaciones del muestreo. Para ambas fases del estudio, el uso del muestreo por 

conveniencia o voluntario tuvo importantes consecuencias en los hallazgos presentados. 

Es importante destacar que, aunque en cualquier estudio es preferible utilizar técnicas de 

muestreo probabilístico para controlar las variables externas y deseablemente generalizar 

los hallazgos de cualquier muestra a la población estudiada, se deben tener en cuenta las 

circunstancias contextuales que orillaron a la selección de dicho muestreo. Quienes 

participan en un xMOOC en la mayoría de los casos lo hacen de manera voluntaria, dada 

la complejidad de circunstancias que los motivan a inscribirse y a seguir participando en 

este tipo de cursos en línea, forzar a una muestra aleatoria a completar instrumentos 

investigativos podría propiciar un gran número de desertores. En tales casos, el muestreo 

por conveniencia o voluntario es muy útil mientras se obtenga una muestra diversa.  

 La muestra para la fase cualitativa también fue seleccionada de manera voluntaria. 

Es posible que con el uso de este tipo de muestreo se haya sesgado la selección para 

aquellos que sí terminaron el curso o para aquellos que lo hicieron con buen 

rendimiento. Para remediar esta situación, en el diseño de los procedimientos se utilizó 

el criterio de máxima variabilidad para lograr una selección de casos en los que se 

presentara diversidad de experiencias, de esta manera se integraron participantes de 

rendimiento alto, medio y bajo. 
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 Limitaciones del análisis estadístico. Además de las fortalezas, es importante 

reconocer las grandes limitaciones del uso del MES. Los modelos estructurales, como 

todos los modelos estadísticos, generalmente son sólo aproximaciones de la realidad, por 

lo tanto, en todo modelo especificado pudiera haber errores de omisión de constructos o 

variables que no son consideradas en el análisis. Dicho esto, existe el riesgo de que en el 

modelo propuesto en esta investigación se hayan omitido variables que pudieran estar 

asociadas al rendimiento en xMOOC, sobre todo cuando los resultados cualitativos 

reflejaron otras variables exógenas al estudiante que tienen relación con el rendimiento. 

En este estudio se reconoce que el buen ajuste reportado en los hallazgos de ninguna 

manera garantiza la inclusión de todas las variables relevantes. Como resultado, podría 

haber disponibles otros modelos alternativos que podrían ajustarse a los datos igual o 

mejor que el modelo presentado en este estudio. La fuerza y certeza de los resultados y 

conclusiones arrojados por este análisis es, por lo tanto, indudablemente limitada.  

 Otro gran reto de este estudio y del uso del MES corresponde al uso de reglas 

generales en los índices de ajuste, ya que existe un debate actual sobre su precisión 

(Marsh, Hau, & Wen, 2009). Dada la complejidad de esta problemática, en este estudio 

se reconoce que en el modelo propuesto pudiera existir cierto grado de subjetividad 

incluso cuando el modelo se ajustó a los datos.  

 Una tercera limitación en este estudio corresponde al tipo de datos recolectados y 

su uso en procedimientos estadísticos paramétricos. En este estudio se utilizaron escalas 

Likert y de diferencial semántico de 4 y 10 puntos respectivamente. El problema de usar 

datos de este tipo de escalas es que a pesar de que están compuestas por números, cada 

uno de sus puntos es, de hecho, un conjunto de categorías ordenadas. Algunos 
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investigadores afirman que los intervalos entre los valores en una escala no son iguales, 

por lo que ninguna correlación u operación aritmética es válida (Jaimeson, 2004), 

mientras otros han comprobado que el análisis puede devolver valores precisos bajo 

ciertas condiciones, por ejemplo si se cumplen supuestos de simetría y número de 

categorías, por lo tanto sostienen que su uso es válido (Lubke & Muthen, 2004). 

Mientras el debate continúa, en este estudio se decidió tratar a las variables ordinales 

como continuas, asegurando en medida de lo posible los siguientes supuestos: (1) que 

cada variable latente se conformara de múltiples elementos observables, (2) que se 

realizaran procedimientos para lograr una normalidad multivariada, (3) que se verificara 

la multicolinealidad, (4) que los errores de las variables explicativas fueran constantes, y 

(5) que los valores de p no estuvieran muy cerca de .05, para que incluso si las 

estimaciones de los parámetros estuvieran ligeramente sesgadas, se tuvieran resultados 

sólidos. 

 Limitación del uso de percepciones. Un reto de la fase cualitativa fue el uso de la 

entrevista para captar percepciones de participantes respecto a procesos internos o 

endógenos, ya que se requirió que los entrevistados recordaran con precisión y 

honestidad detalles sobre sus experiencias y comportamientos en el curso. Para 

disminuir o mitigar este reto se le brindó al participante oportunidad de contactar al 

entrevistador para dar seguimiento a la entrevista inicial, y además, el participante pudo 

revisar la transcripción antes de ser usada para esta investigación. Sin embargo, cuando 

se trata de una investigación de corte transversal, como es el caso de esta investigación, 

se reconoce que existe una mayor subjetividad e impresión en las respuestas de los 

participantes.  
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 Limitación del diseño mixto y la triangulación. El uso de diferentes métodos de 

investigación para estudiar el mismo fenómeno, es decir, la triangulación, verificó 

precisamente la correspondencia o convergencia de los resultados desde diferentes 

enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, con ello se aumentó la credibilidad de los 

resultados de esta investigación; sin embargo, a pesar de que se tomaron en cuenta pasos 

específicos para validar el diseño del estudio, tales como: verificar validez y 

confiabilidad de instrumentos, considerar predictores significativos y no significativos 

de la fase cuantitativa, seleccionar una muestra cualitativa a partir de los resultados 

cuantitativos, diseñar la colección de datos cualitativos para probar los resultados 

sorprendentes o contradictorios de la fase cuantitativa, entre otros, hubo algunos 

constructos que no tuvieron validez en sus medidas en la primera fase, por lo tanto, no 

fue posible realizar la revisión de convergencia entre los enfoques. Aunque se reconoce 

que los procesos de validación de instrumentos de medición no son perfectos, la 

investigación futura deberá ser cuidadosa en el diseño de las mediciones. Esta área de 

mejora, brinda oportunidad a futuros estudios de reformular el modelo estructural 

expuesto en este estudio, incorporando aquellos constructos perdidos por la falta de 

validez. 

 Por último, es importante destacar que aunque los resultados aquí plasmados se 

obtuvieron de espacios formativos dentro del marco de estudio de la sustentabilidad 

energética, puede ser posible que los constructos estudiados se comporten de forma 

similar en otras áreas de estudio.  

 

 



 

243 

Implicaciones prácticas 

 El reconocer que muchas instituciones de educación media y superior ofrecen 

cursos vía MOOC y xMOOC, significa que los hallazgos de este estudio pueden ser 

importantes para desarrolladores de políticas y administradores educativos, 

desarrolladores y diseñadores de cursos, y profesores o estudiantes interesados en este 

tipo de enseñanza o formación. A continuación, en el orden anteriormente mencionado, 

se presentan las implicaciones prácticas de los resultados de esta investigación. 

 Para desarrolladores de políticas y administradores educativos.  

• Conocer sobre la motivación, el compromiso y la persistencia de los 

participantes puede ayudar a los programas a desarrollar estrategias para mejorar 

su rendimiento, y por ende su eficiencia terminal. 

• La fuerte asociación entre el valor del contenido del curso y el compromiso 

personal en xMOOC indica que los estudiantes quieren aprender sobre temas que 

tienen beneficios inmediatos que sean relevantes en su vida laboral, familiar o 

formativa, es decir, contenido que les sea de utilidad. Fallar en proporcionar 

contenido de esta índole, pudiera ser la razón por la cual los estudiantes desertan 

o tienen bajo rendimiento. La nueva generación de xMOOC podría permitir que 

los estudiantes participen en el diseño de su propio plan de estudios con 

oportunidad de seleccionar el contenido que les sea de utilidad, es decir, podrían 

ofrecer caminos flexibles hacia las metas específicas de cada participante.   

• Aunque los participante de xMOOC reportaron no tener intención de 

relacionarse con otros al iniciar el curso, esta perspectiva fue cambiando a 
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medida que avanzaron en las actividades. Los mismos participantes que 

mencionaron no haber ingresado al curso para conocer o interactuar con otros, 

mencionaron también tener una necesidad de pertenecer a algún gremio o círculo 

de apoyo social. Debido al efecto que tiene el compromiso colaborativo y social 

en el compromiso personal, y frente al deseo genuino de los participantes en las 

entrevistas de crear vínculos sociales eficientes, es indispensable desarrollar 

políticas de cuidado (politics of caring) que garanticen formas en las que los 

participantes desarrollen un sentido de pertenencia a una comunidad o gremio 

que puede respaldarlos si fuese necesario. Esta premisa, más que tener una 

agenda científica, corresponde a un llamado político urgente: las personas no son 

hojas en blanco sino, más bien, seres humanos competentes, llenos de 

experiencias de vida y conocimiento adquirido en un contexto social 

determinado; esta experiencia vale la pena usarla a favor de la educación, incluso 

en xMOOC.  

• La certificación es un fuerte motivador extrínseco en xMOOC. Un certificado 

puede ser un paso valioso para ganar créditos y credenciales sobre un tema para 

eventualmente unirse a una comunidad científica de práctica. Si se busca 

incrementar la tasa de finalización de estos cursos, valdría la pena desarrollar 

nuevos tipos o niveles de diplomas o avales sin llegar a la propia certificación, 

quizá a través de la inmersión de formatos gamificados por medio de insignias o 

recompensas, para motivar a más participantes a culminar sus metas educativas. 

 Para desarrolladores y diseñadores de cursos xMOOC.  
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• Debido a la asociación del aprendizaje estratégico en el rendimiento y retención 

en xMOOC, valdría la pena reflexionar sobre si se promueve y cómo se 

promueve en el diseño de las actividades de los cursos. Considerando que la 

media en la edad de los participantes en este tipo de ambientes de aprendizaje es 

de 33 años, es importante comprobar si los participantes cuentan con los recursos 

suficientes para lograr sus objetivos de aprendizaje, de no ser así, el curso deberá 

brindar oportunidad para que el adulto aprendiz desarrolle o recuerde estrategias 

de aprendizaje utilizadas en sus años formativos. Integrar y favorecer el 

aprendizaje estratégico en xMOOC podría permitir que los participantes se 

autorregulen al planificar, monitorear y evaluar sus propios procesos de 

aprendizaje, y con ello mejorar su rendimiento y lograr su retención. 

• Debido a la asociación del compromiso emocional en el rendimiento en 

xMOOC, es importante impulsar e integrar actividades de autoconocimiento y 

retroalimentación sobre las emociones, con ello será posible identificar aquellos 

estudiantes que pudieran ser rescatados antes de desistir, o también puede 

facilitar la identificación de aquellos participantes que pueden y desean apoyar a 

otros compañeros (co-learning / co-teaching / studybuddy). Sobre la 

identificación de aquellos que pudieran llegar a ser rescatados antes de desistir, 

habría que pensar en nuevas formas de brindar al estudiante de retroalimentación 

sobre sus emociones. Y, sobre la identificación de participantes para el 

aprendizaje en pares, habría que diseñar oportunidades innovadoras para este tipo 

de aprendizaje con base en estructuras de necesidad-oferta u oferta-necesidad, 
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por ejemplo, un estudiante que se sienta muy cómodo/contento con el tema 

abordado, y que desee apoyar a otros, puede ser pareado con otro estudiante 

tenga dificultades, y viceversa. Esto es en definitiva un gran reto para las nuevas 

generaciones de diseños de xMOOC.  

• Un aprendiz se desarrolla y alcanza su potencial al impulsarse más allá de su 

capacidad percibida. Encontrarse en un estado óptimo de funcionamiento, ni muy 

retador que incite a la deserción, ni muy fácil que provoque el aburrimiento, con 

frecuencia se correlaciona positivamente con el bienestar y el rendimiento. Para 

alcanzar ese estado óptimo, los xMOOC deben ofrecer advertencia anticipada a 

los participantes sobre las competencias base que deben tener para empatar sus 

habilidades con el nivel de desafío esperado. Cursos que cumplan con esta 

premisa pueden atraer a candidatos más prometedores. 

• Las dimensiones de intercambio de conocimiento e interacción sin esfuerzo entre 

los estudiantes son mucho más fáciles de realizar en ambientes presenciales, esta 

forma de aprendizaje es casi natural en el aula, pero hablando de xMOOC 

implica todo un reto. Según la muestra, el apoyo actual que se brinda para la 

interacción en los xMOOC analizados en este proyecto no fue efectiva ni 

suficiente. La siguiente generación de xMOOC deberá ofrecer a los participantes 

oportunidades para formar relaciones sociales en las actividades colaborativas, 

de no lograrlo, no serán académicamente valiosas para los participantes, por lo 

que no se logrará una asociación con el rendimiento. En ese sentido, las 

herramientas de colaboración que se incorporen en el curso deberán facilitar la 



 

247 

interacción entre los usuarios para conocerse, compartir sus ideas, discutir los 

problemas, proporcionar comentarios y ayudarlos a trabajar para lograr un 

objetivo de aprendizaje común de manera eficiente. La integración de alguna red 

social en las actividades colaborativas pudiera ser de beneficio para facilitar la 

comunicación y fortalecer -o generar- un vínculo más sólido entre los 

participantes. Esta implicación es de suma importancia ya que en los hallazgos 

de este estudio se confirmó que la participación colaborativa y social juega un 

papel mediador significativo entre la motivación y el compromiso personal.   

• Los estudiantes motivados de cursar xMOOC por su relevancia para una carrera 

futura pueden beneficiarse del contenido de aprendizaje que explora la aplicación 

del conocimiento en el mundo real. Una proporción significativa de participantes 

en xMOOC está utilizando estos cursos para abordar directamente las 

necesidades de conocimiento en el lugar de trabajo. La aplicación del 

conocimiento, es decir, los casos o retos aplicados, al menos en el área de 

energía, deben de ser el pilar en el diseño de estos ambientes de aprendizaje 

¿Cómo se puede lograr esto? El desarrollador y diseñador de cursos deberá 

situarse en el lugar del participante y desde ahí diseñar unidades formativas que 

brinden valor real o aplicado a cada experiencia educativa.    

 Para profesores y estudiantes interesados en xMOOC. 

• La competencia más importante para quienes se aventuran es este tipo de 

cursos es aprender a aprender. Esta competencia supone que el participante 

cuenta con las herramientas necesarias para aprender y así desarrollar su 
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potencial de aprendizaje, dichas herramientas son las estrategias de 

aprendizaje que le ayudan a culminar una meta educativa de forma idónea. 

• Aunado al punto anterior, el aprendizaje estratégico es esencial para 

aquellos que se aventuran en aprender en cursos con auto-contenidos y 

auto-dirigidos como lo son los xMOOC. Además del uso de estrategias de 

repaso (repetición, memorización), el uso de estrategias de elaboración y 

organización tales como la toma de notas no literales, la organización 

jerárquica de información en mapas conceptuales, figuras o gráficos, y la 

planeación y organización de la rutina de estudio, son indispensables para 

incorporar nueva información en la memoria y para hacer conexiones 

internas que integren nueva información con el conocimiento previo.  

• Una actividad metacognitiva necesaria para el aprendizaje estratégico es la 

introspección del conocimiento sobre uno mismo. Al ser consciente de lo 

que se quiere hacer y lo que se tiene para lograrlo, los participantes pueden 

llegar a controlar sus propios procesos de aprendizaje. La vía fundamental 

para adquirir ese metaconocimiento es la reflexión sobre sí mismos. 

Favorecer la reflexión del participante sobre su propio proceso de 

aprendizaje en xMOOC puede impulsar la retención y mejorar el 

rendimiento, convirtiendo la tarea de aprender en una aventura personal en 

la que se explora y se aprende de sí mismo y de sus propias capacidades.  

Recomendaciones para la investigación futura 
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 Este proyecto deja una amplia gama de posibles áreas de investigación adicionales. 

Hasta cierto punto, la necesidad de más investigación es evidente en un campo en rápida 

evolución donde muchas preguntas no han sido respondidas. Primeramente, es 

indispensable iniciar un diálogo frente a las innovaciones educativas propuestas en las 

implicaciones prácticas de este estudio, a decir: (1) formas emergentes de ganancia de 

créditos además de la opción de certificación, que incluyan, por ejemplo, formatos 

gamificados y entrega de reconocimiento por medio de insignias o recompensas; (2) 

oportunidad al estudiante de participar en la selección flexible de contenido de su plan 

de estudios; (3) integración del aprendizaje estratégico; (4) retroalimentación sobre las 

emociones durante el curso; (5) implementación eficiente del co-teaching, co-learning, o 

study buddy; (6) diseño de actividades colaborativas que establezcan vínculos sociales; y 

(7) formas de incentivar la introspección del conocimiento y habilidades con las que se 

cuenta para lograr una meta educativa.  

  Otro tema de posible investigación futura es el estudio a profundidad de la 

participación social y colaborativa en xMOOC, ya que en esta investigación hubo 

discordancia con la teoría existente en el área, al igual que discordancia entre los 

resultados cualitativos y cuantitativos. Los participantes en este estudio se inscribieron a 

estos cursos por la libertad y flexibilidad que este tipo de modalidad les brindaba. Quizá, 

satisfacer esa necesidad de libertad implicó una baja participación colaborativa y social; 

valdría la pena estudiar en futuros estudios si existe una correlación negativa o inversa 

entre estas variables. Asimismo, los participantes no se inscribieron a estos cursos para 

saciar la necesidad de relacionarse con otros, por lo que no participaron en las 

actividades colaborativas; en ese sentido, valdría la pena también estudiar si al disminuir 
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la necesidad de relacionarse con otros, disminuye también la participación colaborativa 

y social. Cualitativamente, también sería importante conocer por qué los participantes de 

xMOOC no buscan relacionarse con sus pares, y bajo qué circunstancias los 

participantes de este curso estarían dispuestos a relacionarse con otros, colaborativa o 

socialmente.  

 La medición de la autoeficacia y la voluntad en xMOOC es otro de los temas para 

la investigación futura. En este estudio no se encontró relación entre estos constructos y 

el rendimiento y retención. Quizá las formas convencionales de medición de estos 

constructos necesite ser reconsiderada, o quizá nuevas teorías deben ser probadas en 

relación con estos constructos y el rendimiento en xMOOC; su estudio es indispensable 

para la comprensión del comportamiento de los participantes en este tipo de ambientes 

educativos.   

Conclusiones 

 En este espacio donde es posible concluir y añadir ideas complementarias desde la 

experiencia del investigador, es de suma importancia primeramente resaltar la relevancia 

actual de la investigación en la educación por medio de cursos en línea, masivos y 

abiertos. Hoy en día, dados los desafíos e inestabilidad que enfrentan las instituciones de 

enseñanza en el mundo debido a la pandemia provocada por el COVID-19, y frente a un 

aumento intenso en las inscripciones en este tipo de cursos, es fundamental seguir 

generando conocimiento no sólo para robustecer o fortificar el caminar de estudiantes y 

profesores en estos ambientes, sino también para guiar la toma de decisiones de 

administradores educativos, y de desarrolladores y diseñadores de cursos.  
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 Alineado a dichos fines y audiencias, esta investigación generó nuevo 

conocimiento al identificar cómo se relacionan la motivación, el compromiso y la 

persistencia de participantes que deciden seguir aprendiendo a través de xMOOC, y 

explicó las posibles causas y razones detrás de su rendimiento, permanencia o deserción. 

A partir de ese conocimiento se recomiendan posibles intervenciones innovadoras que 

repercuten directamente a aspectos específicos de su diseño, gestión y aplicación, y que 

pueden llegar a fortalecer su sostenibilidad y eficacia; con ello se deja una invitación 

abierta al diálogo y a la discusión sobre cómo reforzar estos rasgos en futuros proyectos 

de investigación e innovación educativa en estos ambientes de aprendizaje.  

 Sin duda es importante tomar los resultados de este estudio, y de cualquier estudio,  

con cierta dosis de subjetividad y escepticismo, ya que mientras se escribe esta 

conclusión, nuevas pistas sobre futuras pautas y direcciones en la educación a través de 

xMOOC están siendo generadas. Como futura investigadora, esta situación me provoca 

sentimientos ambivalentes; por un lado, la continua transformación de la educación en 

línea va dejando a su paso oportunidades nóveles para la investigación e innovación, y 

por otro lado, esa misma evolución hace parecer diminuto cualquier aporte o esfuerzo 

investigativo de corte transversal, como es el caso de esta investigación. Aun así, pienso 

que la investigación que genere conocimiento y promueva formas innovadoras de 

compromiso estudiantil es imprescindible para ambientes de aprendizaje que presentan 

importantes oportunidades de mejora o reinvención, como lo son los xMOOC.  
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Apéndices 
 

Apéndice A: Mapeo sistemático de literatura 

 

 Método del mapeo sistemático de literatura. El método se desarrolló por medio de 

un Mapeo Sistemático de la Literatura (MSL). Los MSL son un tipo particular de 

revisión de literatura empleado para identificar, seleccionar y sintetizar la producción en 

un campo específico o asociada a un concepto (Kitchenham & Charters, 2007). El MSL 

permite identificar características generales de la actividad relacionada a la producción 

científica y las líneas que se perfilan en los hallazgos o en las metodologías empleadas 

(Cooper, 2016). 

 El método del presente trabajo se estructuró en tres momentos centrales: (1) el 

planteamiento de la búsqueda, (2) el protocolo de la búsqueda y (3) el análisis. A 

continuación, se describe cada uno. 

 Primer momento: Planteamiento de la búsqueda. El planteamiento consistió en la 

formulación de preguntas para guiar el mapeo, éstas sirvieron como punto de partida 

para realizar más adelante una revisión sistemática de literatura. 

1. ¿Cuántos estudios hay en el rango de 2015 a 2018? 

2. ¿Quiénes son los autores de los documentos más citados? 

3. ¿Qué documentos son referenciados con mayor frecuencia? 

4. ¿Qué revistas / conferencias se han interesado en la producción sobre el constructo? 

5. ¿En qué país se publicaron los trabajos en el periodo señalado? 

6. ¿Qué caminos, diseños y enfoques metodológicos de la investigación educativa son 

los más utilizados en el estudio del constructo? 

7. ¿Qué líneas temáticas emergen en el estudio del compromiso en participantes de 

MOOC? 

 Segundo momento: Desarrollo del protocolo de la búsqueda. El protocolo de 

búsqueda se adaptó de la propuesta realizada por Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz 

(2015), tanto para la selección de la producción científica, como de su análisis. La figura 

A1 representa gráficamente el proceso del segundo momento. 
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Figura A1. Diagrama de flujo del método para la elaboración de MSL. 
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 Tal como recomiendan Dybå, Dingsøyr y Hanssen (2007), se eligieron índices que 

cumplieran con algunos criterios de calidad: (1) que contuvieran herramientas 

inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación; (2) que integraran la 

investigación crítica y científica mundial; y (3) que tuvieran evaluación por pares. Las 

dos bases de datos elegidas que cumplían con los tres criterios de calidad antes 

mencionados fueron (1) Scopus y (2) Web of Science (WoS). Esto permitió una 

búsqueda de la producción en el mundo en campos como ciencia, tecnología, medicina, 

ciencias sociales, artes y humanidades. 

 Se realizaron dos búsquedas, una en Scopus y otra en WoS. Con la finalidad de 

tener control sobre el resultado de la indagación para análisis posteriores a este trabajo, 

se crearon varias expresiones de búsqueda individual; una vez realizadas se llevó a cabo 

una combinación. La tabla A1 muestra las exploraciones individuales, combinadas y los 

resultados obtenidos en cada paso. 
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Tabla A1 

Expresiones booleanas y su combinación en Scopus y WoS 

 

Expresión booleana SCOPUS WoS 

(<<online learning>>) OR (<<MOOC>>) 18,075 11,226 

(<<engagement>>) OR (<<student engagement>>) 141,263 107,326 

Combinación de búsquedas 1,121 651 

(<<education>>) 959 375 
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 Después se definieron cuatro criterios de inclusión: (1) por año (2015- 2018), (2) 

por área (la que tuviera mayor frecuencia), (3) por tipo de documento y fuente (artículos, 

artículos en prensa y conferencias), y (4) por idioma (inglés), y un criterio de exclusión: 

sin índices emergentes. Sobre el cuarto criterio de inclusión (por idioma), es importante 

destacar que no se encontraron documentos en otro idioma diferente al inglés, por lo que 

no se consideró como parte del diagrama de flujo del método para la elaboración del 

MSL de la figura A1. Los resultados por criterio de inclusión y exclusión se muestran en 

la tabla A2 para cada índice. 
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Tabla A2 

Criterios de inclusión y exclusión resultados en Scopus y WoS 

 

Criterio de inclusión/ 

exclusión 

SCOPUS WoS 

Selección Resultados Selección Resultados 

Por año 2015-2018 484 2015-2018 220 

Por área  Ciencias sociales 115 Educación e 

investigación en 

educación 

147 

Por tipo de documento 

y fuente 

Artículo, artículo 

en prensa y 

conferencias 

77 Artículo, artículo 

en prensa y 

conferencias 

146 

Por idioma Inglés 77 Inglés 146 

Sin índices emergentes Sólo índices 

establecidos 

77 Sólo índices 

establecidos 

99 

 

 

  



 

273 

 En suma, se consideraron 77 documentos de la base de datos de Scopus y 99 

documentos de la base de datos WoS, dando un total de 176 documentos para continuar 

con la extracción, análisis y clasificación de resultados. 

 Tercer momento: Análisis y clasificación. Como parte de este paso se realizó una 

extracción de datos. De los 176 documentos elegidos, de cada base de datos se extrajo la 

siguiente información: (1) autores, (2) nombre, (3) resumen, (4) año de publicación, (5) 

tipo de fuente, (6) número de citas y (7) tipo de documento. 

 Posteriormente se eliminaron los documentos encontrados como repetidos en 

ambas bases de datos, quedando 168 documentos. Finalmente, se realizó un análisis para 

detectar y excluir documentos con componentes presenciales (blended, flipped); 78 

documentos quedaron descartados quedando en total 90 para considerarse en la 

investigación (consultar producción mapeada la tabla A3 
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 Los 90 documentos fueron después agrupados en las tres principales perspectivas 

de investigación: cuantitativa, cualitativa o métodos mixtos. Para abordar otras de las 

preguntas de la presente investigación se utilizó el esquema de clasificación de los 

diseños de investigación en educación proporcionados por Creswell (2007; 2012) y 

Creswell y Poth (2018), además de la clasificación por enfoque de investigación de 

Hurtado (2010). La figura A2 muestra las distintas alternativas de caminos, diseño y 

enfoques buscados en la revisión. 
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Figura A2. Caminos, diseños y enfoques en la investigación educativa. 
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 Por otro lado, las líneas temáticas específicas se identificaron de forma emergente 

a partir de la lectura, codificación y clasificación de los contenidos temáticos de los 

resúmenes de los trabajos seleccionados. 

 Resultados del mapeo sistemático de literatura. A continuación, se responden las 

siete preguntas planteadas en el Primer momento: Planteamiento de la búsqueda. 

 ¿Cuántos estudios hay en el rango de 2015 a 2018? El conteo final de documentos 

admitidos con los criterios seleccionados fue de 90, 44 de Scopus y 46 de WoS. El 

resumen de los documentos seleccionados por base de datos y por año se puede 

encontrar en la figura A3, la cual muestra la tendencia a lo largo de los años de la 

investigación llevada a cabo en ambas bases de datos de 2015 a 2017. 
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Figura A3. Documentos seleccionados por base de datos y por año. 
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 Del 2015 a marzo del 2018 se publicaron un mayor número de artículos (78%) que 

conferencias (22%). La diferencia es muy marcada en el 2017 en donde 94% de los 

documentos corresponden a artículos y sólo el 6% a conferencias. La tabla A4 muestra 

los conjuntos de artículos según su tipo y año de publicación. 

 

  



 

287 

 

Tabla A4 

Documentos seleccionados por tipo 

 

Año Artículos Conferencias Identificador de artículos 
Identificador de 

conferencias 

2015 64% 36% [A35, A36, A37, A38, A39, 

A40, A41, A42, A43, A45, 

A46, A47, A51, A52] 

[A83, A84, A85, A86, A87, 

A88, A89, A90] 

2016 69% 31% [A19, A20, A21, A22, A23, 

A24, A25, A26, A27, A28, 

A29, A31, A32, A33, A34, 

A44, A48, A49, A50, A56, 

A71, A72] 

[A57, A74, A75, A76, A77, 

A78, A79, A80, A81, A82] 

2017 94% 6% [A02, A03, A04, A05, A06, 

A07, A08, A09, A10, A11, 

A12, A13, A14, A15, A16, 

A17, A18, A30, A53, A54, 

A55, A58, A59, A61, A62, 

A63, A64, A65, A66, A69, 

A70, A73] 

[A67, A68] 

2018 100% 0% [A01, A60]  

Total 78% 22% 70 artículos 20 conferencias 
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 ¿En qué país se publicaron? Para conocer en qué países se publica sobre el 

constructo compromiso del estudiante en MOOC se identificaron los lugares de 

afiliación de los primeros autores en los documentos seleccionados; su distribución 

geográfica se presenta en la figura A4. Es importante destacar que sólo se logró rescatar 

el dato de afiliación de 85 autores, ya que de cuatro de ellos no fueron encontrados y un 

autor reportó ser independiente de país o universidad de adscripción. En los resultados 

destaca que la investigación del constructo tiene presencia en los cinco continentes con 

el mayor número de artículos publicados en Estados Unidos de América (21), Reino 

Unido (16) y Australia (11). 

 

  



 

289 

 

 
 

Figura A4. Distribución geográfica de documentos por frecuencia. 
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 ¿Quiénes son los autores de los documentos más citados? Un total de nueve 

documentos tienen 11 o más citas reportadas en las bases de datos, 5 de ellos pertenecen 

a la base de datos Scopus y 4 a WoS. Como puede apreciarse en la tabla A5, el autor con 

mayor número de citas reportadas es Jordan (2015) con el artículo: Massive open online 

course completion rates revisited: Assessment, length and attrition (26 citas). En 

segunda posición se encuentra Toven-Lindsey, Rhoads, y Lozano (2015), con el 

artículo: Virtually unlimited classrooms: Pedagogical practices in massive open online 

courses (24 citas). La tercera posición es de De Freitas, Morgan, y Gibson (2015) con el 

artículo: Will MOOC transform learning and teaching in higher education? Engagement 

and course retention in online learning provision. La cuarta posición es para Hew 

(2016) con el artículo: Promoting engagement in online courses: What strategies can we 

learn from three highly rated MOOC (20 citas). Es importante destacar que los 

documentos más citados (más de 10 citas) en su totalidad corresponden a artículos y 

éstos han sido publicados entre el 2015 y 2016. La relevancia de estos artículos es 

relativa, ya que quizá los documentos de los últimos años (2017 y 2018) no tuvieron 

suficiente tiempo para ser citados; sin embargo, esta es una limitación propia de la 

metodología (Kitchenham & Charters, 2007). Los resultados de este ejercicio son 

importantes para los propósitos de esta propuesta, ya que se rescatan al menos los más 

citados de los años 2015 y 2016, y se descartan aquellos que no tienen ninguna cita. 
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Tabla A5 

Autores y documentos más citados 

 

ID Autores Nombre del documento Año 
Tipo de 

documento 

No. de 

citas 

Base 

de 

datos 

A38 Jordan, K. Massive Open Online Course 

completion rates revisited: 

Assessment, length and attrition 

2015 A 26 S 

A43 Toven-Lindsey, 

B., Rhoads, R. 

A. y Lozano, J. 

Virtually unlimited classrooms: 

Pedagogical practices in massive 

open online courses 

2015 A 24 W 

A36 De Freitas S.I., 

Morgan J., y 

Gibson D. 

Will MOOC transform learning and 

teaching in higher education? 

Engagement and course retention in 

online learning provision 

2015 A 23 S 

A24 Hew, K.F. Promoting engagement in online 

courses: What strategies can we 

learn from three highly rated MOOC 

2016 A 20 S 

A44 Barak, M., 

Watted, A., y 

Haick, H. 

Motivation to learn in massive open 

online courses: Examining aspects of 

language and social engagement 

2016 A 19 W 

A45 Goldberg, L. R., 

Bell, E., King, 

C., O'Mara, C., 

McInerney, F., 

Robinson, A., y 

Vickers, J. 

Relationship between participants' 

level of education and engagement 

in their completion of the 

Understanding Dementia Massive 

Open Online Course 

2015 A 16 W 

A25 Evans, B.J., 

Baker, R.B., y 

Dee, T.S. 

Persistence patterns in massive open 

online courses (MOOC) 

2016 A 15 S 

A40 Anders, A. Theories and applications of massive 

online open course [MOOC]: The 

case for hybrid design 

2015 A 13 S 

A46 Brinton, C.G., 

Rill, R., Ha, S., 

Chiang, M., 

Smith, R., y Ju, 

W. 

Individualization for Education at 

Scale: MIIC Design and Preliminary 

Evaluation 

2015 A 11 W 

 

A= Artículo, S=Scopus, W=Web of Science 
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 En general, 52 documentos (58%) de ambas bases de datos no tienen citas, 

quedando el 42% de los documentos con al menos una cita. De éstos últimos, el 58% 

corresponde a documentos de la base de datos de WoS y el 42% a documentos de la base 

de datos Scopus. 

 ¿Qué documentos son referenciados con mayor frecuencia? Para contestar a esta 

pregunta de investigación se obtuvieron las referencias de los 90 documentos 

seleccionados, una vez creada la base de datos se eliminaron aquellas referencias que no 

tuvieran formato APA; un total de 2,131 referencias conformaron la base de datos para 

ser analizada. Las referencias utilizadas por los documentos seleccionados con mayor 

número de frecuencia se encuentran en la tabla A6. 
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Tabla A6 

Documentos referenciados con mayor frecuencia 

 

Referencias utilizadas 
Artículos que 

lo citan 

Tipo de 

documento 

Kizilcec, R. F., Piech, C., & Schneider, E. (2013). 

Deconstructing disengagement: Analyzing learner 

subpopulations in massive open online courses. Third 

International Conference on Learning Analytics and 

Knowledge, LAK ’13 Leuven, Belgium. 

A11, A24, A25, A28, 

A38, A45, A47, A57 

Conferencia 

Breslow, L. B., Pritchard, D. E., DeBoer, J., Stump, G. S., 

Ho, A. D., & Seaton, D. T. (2013). Studying learning in the 

worldwide classroom: Research into edX's first MOOC. 

Research & Practice in Assessment, 8, 13–25. 

A24, A38, A44, A45, 

A57 

Artículo 

Perna, L. W., Ruby, A., Boruch, R. F., Wang, N., Scull, J., 

Ahmad, S., & Evans, C. (2014). Moving through MOOC: 

Understanding the progression of users in Massive Open 

Online Courses. Educational Researcher, 43, 421-432. 

A20, A25, A38, A45, 

A53, A57 

Artículo 

Ho, A. D., Chuang, I., Reich, J., Coleman, C., Whitehill, J., 

& Northcutt, C. (2015). HarvardX and MITx: Two years of 

open online courses (HarvardX Working Paper No. 10). 

A23, A38, A44, A45, 

A57 

Reporte 

Allen, I.E. & Seaman, J. (2013). Changing course: ten years 

of tracking online education in the United States, Babson 

Survey Research Group and Quahog Research Group, 

Babson Park, MA. Retrieved 10 February 2016 from 

http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/changingcours

e.pdf 

A07, A18, A21, A41, 

A46 

Reporte 

Jordan, K. (2014) Initial trends in enrolment and completion 

of massive open online courses. The International Review of 

Research in Open and Distance Learning, 15(1), 133-160. 

A28, A38, A44, A45, 

A46 

Artículo 

Conole, G. (2013). MOOC as disruptive technologies: 

strategies for enhancing the learner experience and quality of 

MOOC. RED, Revista de Educación a Distancia. Número, 

39.  

A12, A24, A28, A42 Artículo 

DeBoer, J., Ho, A. D., Stump, G. S., & Breslow, L. (2014). 

Changing "course": Reconceptualizing educational variables 

for Massive Open Online Courses. Educational Researcher, 

43, 74-84. 

A25, A38, A45, A57 Artículo 

Ferguson, R. & Clow, D. (2015) Examining engagement: 

analyzing learner subpopulations in massive open online 

courses (MOOC). In 5th International Learning Analytics 

and Knowledge Conference (LAK15), 16–20 March 2015, 

Poughkeepsie, NY, USA, ACM. 

A11, A38, A44, A45 Conferencia 
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 Los documentos más referenciados se enfocan en tres grandes áreas investigativas: 

(1) describir el desarrollo y características de los ambientes de aprendizaje (p. e., 

Conole, 2013); (2) entender cómo se logra el aprendizaje en estos ambientes (p. e., 

Breslow, Pritchard, DeBoer, Stump, Ho, & Seaton, 2013); y (3) comprender cómo 

apoyar y motivar a los participantes a persistir o completar los cursos (p. e., Kizilcec et 

al., 2013). Este resultado tiene sentido ya que estudios recientes reportan que los marcos 

teóricos y empíricos en MOOC se encuentran en desarrollo (Joksimović et al., 2018). 

 ¿Qué revistas / conferencias se han interesado en la producción sobre el 

constructo compromiso del estudiante? Las revistas en las que se publicó con mayor 

frecuencia fueron Computers & education de Elsevier (Q1 e índice h de 125), British 

Journal of Educational Technology de Blackwell Publishing (Q1 e índice h de 71), 

Distance Education de Carfax Publishing (Q1 e índice h de 33), e International Review 

of Research in Open and Distance Learning de Athabasca University (acceso abierto, 

Q1 e índice h de 46), siendo las primeras tres de Reino Unido y la última de Canadá. Las 

dos conferencias en las que se publicó con mayor frecuencia fueron INTED 

(International Technology, Education and Development) y EDULEARN (International 

Conference on Education and New Learning Technologies), ambas organizadas por 

España. Con menos frecuencia se ha publicado en la revista IEEE Transactions on 

Learning Technologies (Q1 e índice h de 33) y en el Journal of Computing in Higher 

Education, ambos de Estados Unidos de América, y en la revista Higher Education 

Research & Development (Q1 e índice h de 29) del Reino Unido. 

 Como puede verse en la tabla A7, las revistas en las que se publica con mayor 

frecuencia sobre el constructo se encuentran en el Cuartil 1 con el mayor nivel de 

impacto, y además, sus índices h son mayores a 24. Lo anterior nos habla de la calidad y 

cantidad con la que se están publicando los trabajos científicos de los investigadores en 

el área. 
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Tabla A7 

Frecuencias por tipo de documento y fuente 

 

Tipo Fuente País 
Im-

pacto 

Índi-

ce h 
Frec. ID 

Revista Computers & Education Reino 

unido 

Q1 125 7 A44, A48, A50, 

A53, A60, A61, 

A63 

Conferencia INTED 2015, 2016, 2017: 

9th 10th 11th International 

Technology, Education 

and Development 

Conference 

España n/a n/a 6 A68, A74, A78, 

A79, A80, A86 

Revista British Journal of 

Educational Technology 

Reino 

Unido 

Q1 71 5 A2, A3, A13, A24, 

A36 

Revista Distance Education Reino 

Unido 

Q1 33 5 A23, A39, A52, 

A64, A66 

Revista International Review of 

Research in Open and 

Distance Learning 

Canadá Q1 46 5 A29, A33, A37, 

A38, A40 

Conferencia EDULEARN15 & 16: 7th 

and 8th International 

Conference on Education 

and New Learning 

Technologies 

España n/a n/a 4 A76, A85, A88, 

A89 

Revista IEEE Transactions on 

Learning Technologies 

EE. UU. Q1 33 4 A46, A54, A59, 

A71 

Revista Journal of Computing in 

Higher Education 

EE. UU. Q1 24 2 A11, A12 

Revista Higher Education 

Research & Development 

Reino 

Unido 

Q1 29 2 A6, A35 
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 ¿Qué caminos, diseños y enfoques metodológicos de la investigación educativa 

son los más utilizados en el estudio del constructo? El 51% de los estudios en el área 

corresponde a investigación cualitativa, 39% a investigación cuantitativa y el 10% a 

estudios mixtos. La figura A5 sintetiza los caminos de investigación educativa 

identificados en los documentos. 
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Figura A5. Caminos de la investigación educativa utilizados en los documentos. 
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 Siguiendo el esquema de clasificación de los diseños de investigación en 

educación proporcionados por Creswell (2007, 2012) y Creswell y Poth (2018), se 

detectó que la mayoría de los documentos corresponden a investigación correlacional 

(31%), seguida por investigación fenomenológica (23%), estudios de caso (18%), 

estudios mixtos (9%), encuestas (6%), y teoría fundamentada (4%); los menos 

recurrentes fueron los estudios narrativos (3%) y las investigaciones experimentales 

(2%). Aunado a la clasificación anterior y por el objetivo de esta investigación se reporta 

la categoría Revisión sistemática con un (3%) de producción. 

En la tabla A8 pueden identificarse los conjuntos de documentos que pertenecen a 

cada diseño de investigación. Para este análisis es importante destacar que se utilizó la 

lectura del título y resumen de la totalidad de documentos, sólo de 36 de ellos que se 

encontraron libres en su versión texto completo se realizó la lectura de la sección de 

método. 
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Tabla A8 

Clasificación por diseño y método de investigación 

 

Diseño 
Cuali-

tativo 

Cuan-

titativo 
Mixto Total ID 

Correlacional  30% 1% 31% A06, A07, A11, A12, A17, A20, A21, 

A25, A37, A38, A41, A42, A45, A46, 

A47, A49, A51, A53, A60, A61, A62, 

A67, A70, A72, A77, A82, A83, A89 

Fenomeno-

lógico 

23%   23% A02, A10, A19, A26, A27, A28, A30, 

A32, A33, A43, A48, A50, A57, A58, 

A65, A66, A78, A84, A86, A88, A90 

Estudio de caso 18%   18% A04, A14, A15, A34, A36, A52, A54, 

A59, A63, A68, A71, A74, A75, A76, 

A80, A85 

Mixto  1% 8% 9% A03, A09, A24, A44, A55, A69, A79, 

A81 

Encuesta  6%  6% A16, A29, A31, A56, A64 

Teoría 

fundamentada 

4%   4% A13, A22, A23, A40 

Narrativo 3%   3% A05, A18, A39 

Revisión 

sistemática 

2%  1% 3% A01, A08, A87 

Experimental  2%  2% A35, A73 
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 El 32% de los documentos corresponden a un enfoque exploratorio en el que se 

busca conocer más sobre algún fenómeno desconocido, en 23% de los documentos se 

buscan explicaciones de relaciones entre factores de modo tal que se indaga cuál será el 

comportamiento futuro o la tendencia de ese evento, es decir, siguen un enfoque 

predictivo; 20% de los documentos siguen un enfoque descriptivo; en 11% de los 

documentos se revisan dos o más grupos y se compara su comportamiento, ubicándolos 

en el enfoque comparativo; 4% de ellos siguen un enfoque evaluativo, 3% buscan 

entender las situaciones en términos de las relaciones de sus componentes siguiendo un 

enfoque analítico, y 3% corresponden a enfoques confirmatorios en los que se prueban 

hipótesis. Con un 2% y 1% se encuentran los enfoques interactivo y proyectivo. En la 

tabla A9 se pueden consultar los conjuntos de documentos que pertenecen a cada 

enfoque y en cada camino investigativo. 
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Tabla A9 

Clasificación por enfoque y método de investigación 

 

Enfoque Mixto 
Cuan-

titativo 

Cuali-

tativo 
Total ID 

Exploratorio 2% 6% 24% 32% A02, A03, A10, A13, A14, A15, A16, 

A18, A23, A30, A31, A33, A40, A43, 

A44, A48, A50, A54, A55, A56, A57, 

A59, A63, A64, A66, A78, A84, A85, 

A87 

Explicativo 3% 20%  23% A06, A07, A09, A11, A12, A17, A25, 

A37, A38, A45, A47, A49, A61, A62, 

A67, A70, A72, A77, A81, A83, A89 

Descriptivo   20% 20% A04, A05, A08, A26, A27, A28, A34, 

A39, A52, A58, A65, A68, A74, A75, 

A76, A80, A88, A90 

Comparativo 2% 8% 1% 11% A20, A21, A29, A35, A41, A42, A69, 

A73, A79, A86 

Evaluativo  1% 3% 4% A19, A32, A36, A46 

Analítico 2% 1%  3% A01, A24, A82 

Confirmatorio  3%  3% A51, A53, A60 

Interactivo   1% 1% A71 

Proyectivo   1% 1% A22 
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 ¿Qué líneas temáticas emergen en el estudio del compromiso en participantes de 

MOOC? De este análisis emergieron tendencias o líneas temáticas entre las que 

destacan: (1) investigación en el área de diseño de cursos, diseño de instrucción o mejora 

del ambiente de aprendizaje (p. e., A04 y A05); (2) investigación para identificar, 

predecir, o conocer patrones de participación (p. e., A11 y A12); (3) presentación, 

descripción de casos de éxito, o evaluación de nuevas pedagogías (p. e., A32 y A35); (4) 

indagación de la forma en la que interactúan participante-profesor, participante-

participante, o participante-contenido (p. e., A08 y A26); (5) motivación para aprender 

(p. e., A2 y A31); y (6) persistencia (p. e., A25, A37). 

 Algunas de las líneas temáticas menos frecuentes en la investigación del 

constructo en MOOC fueron: el registro visual o eyetracking, la perseverancia, el 

multitasking, el género, evaluación, diseño de currículum, créditos, coaching y el acceso 

a la educación superior. La categorización de los documentos por tipo de línea temática 

puede consultarse en la tabla A10. 
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Tabla A10 

Tendencias investigativas en el estudio del compromiso en MOOC 

 

Tendencia Frecuencia ID 

Diseño instruccional 13 A04, A05, A10, A21, A23, A24, A34, A69, A75, A76, A78, 

A84, A85 

Patrones de participación 12 A11, A12, A13, A14, A15, A22, A27, A61, A70, A72, A82, 

A86 

Nuevas pedagogías 8 A32, A35, A36, A41, A42, A46, A68, A71 

Interacción 7 A08, A26, A33, A47, A57, A59, A66 

Motivación para el 

aprendizaje 

6 A02, A31, A44, A48, A58, A63 

Persistencia 6 A25, A37, A38, A45, A49 A60 

Comunidades de 

aprendizaje 

5 A20, A43, A50, A52, A77 

Rendimiento académico 5 A07, A09, A54, A67, A79 

Modelos teóricos 4 A01, A40, A74, A90 

Experiencias 3 A39, A56, A65 

Gamificación 3 A16, A83, A88 

Analíticas de aprendizaje 2 A30, A73 

Aprendizaje autorregulado 2 A62, A64 

Producción de medios 

digitales 

2 A18, A87 

Retroalimentación 2 A03, A06 

Acceso a la educación 

superior 

1 A55 

Coaching / mentoría 1 A80 

Créditos 1 A29 

Deserción 1 A28 

Diseño de currículum 1 A18 

Evaluación 1 A51 

Género 1 A17 

Multitasking 1 A53 
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Tendencia Frecuencia ID 

Perseverancia 1 A81 

Registro visual 1 A89 
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 ¿Qué tipo de instrumentación es más utilizada en el estudio del compromiso en 

participantes de MOOC? Para contestar esta pregunta de investigación se leyó la 

sección de método de los documentos encontrados en texto completo (36), se agregaron 

además cuatro documentos que explícitamente mencionaban los instrumentos de 

recolección de datos en el resumen. En total se reportan en este apartado la 

instrumentación utilizada de 40 documentos. 

 Las analíticas de aprendizaje, cuestionarios, entrevistas y encuestas fueron los 

instrumentos mayormente utilizados (tabla A11). Resalta en los resultados el uso de 

redes sociales (Facebook y Twitter) y el uso de nuevas tecnologías en educación 

(eyetracking) para la medición del constructo. 
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Tabla A11 

Instrumentación utilizada en el estudio del compromiso en MOOC 

 

Instrumentación ID 

Analíticas de aprendizaje A03, A07, A09, A11, A17, A25, A38, A44, A54, A60, A61, A67, 

A70, A79 

Cuestionarios A02, A53, A54, A55, A62, A66, A77, A44, A60, A63, A76, A79 

Entrevistas A26, A27, A32, A39, A63, A65, A02, A03, A53, A55 

Encuestas A16, A20, A24, A25, A29, A31, A33, A41 

Foros A45, A55, A57 

Twitter A12, A13, A37 

Observación participante A24, A37 

Exámenes A06, A45 

Facebook A13, A37 

Eyetracking A89 

 

Nota. Pueden encontrarse más de 40 ya que los documentos utilizan de uno a tres instrumentos diferentes. 
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Apéndice B: Método de la revisión sistemática de literatura 

 

 Las revisiones sistemáticas de literatura son investigaciones científicas en sí 

mismas que utilizan métodos estructurados y un ensamblaje de los estudios originales 

sobre un tema con el objetivo de sintetizar sus hallazgos de manera profunda (Gisbert & 

Bonfill, 2004). En este apartado se utiliza la RSL como medio para conocer 

exhaustivamente los estudios más relevantes sobre el compromiso del estudiante en 

MOOC de acuerdo con un método preestablecido y explícito que permite su réplica, con 

el objetivo identificar, evaluar, e interpretar las investigaciones disponibles más 

relevantes en el área y conocer el estado del arte del constructo (Kitchenham & Charters, 

2007; Mallett et al., 2012). 

 Para llevar a cabo la búsqueda y selección de estudios de manera objetiva, en esta 

RSL se partió de la búsqueda, protocolo y análisis del MSL presentado en el apartado 

anterior. De los resultados del MSL se seleccionaron los documentos con más de 10 

citas. En total se consideraron los nueve documentos de la tabla 7 (re-identificados como 

A1-A9). No obstante, el corte de la búsqueda del MSL sólo incluyó los meses de enero y 

febrero del 2018, por lo que se decidió complementar la base de datos con una nueva 

búsqueda a enero del 2019, esto con la intención de que la RSL incluyera los resultados 

del año 2018 en su totalidad, y así fuera posible tener una versión actualizada del estado 

del arte de la investigación científica sobre el constructo. El diagrama de flujo para la 

elaboración de la RSL puede consultarse en la figura B1. 
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Figura B1. Diagrama de flujo para la elaboración de la RSL. 
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 Protocolo de búsqueda. La búsqueda incluyó los mismos operadores booleanos y 

su combinación tal como se realizó en el MSL (consultar Guajardo-Leal, Navarro-

Corona, & Valenzuela, 2019). En la tabla B1 se muestran los resultados de las 

búsquedas individuales y combinadas en cada paso. 
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Tabla B1 

Expresiones booleanas y su combinación en Scopus y WoS 

 

Expresión booleana SCOPUS WoS 

(<<online learning>>) OR (<<MOOC>>) 20,473 15,343 

(<<engagement>>) OR (<<student engagement>>) 160,968 148,218 

Búsqueda combinada 1,223 976 

(<<education>>) 1,175 564 
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 Asimismo, se definieron criterios de inclusión: (1) por año (>2017); (2) por área 

(el que tuviera la mayor frecuencia); (3) por tipo de documento y fuente (artículos, 

artículos en prensa y conferencias); y (4) por idioma (inglés). Cabe destacar que sólo se 

identificó un documento en idioma diferente al inglés, por lo que se tomó la decisión de 

omitirlo del análisis. Los resultados por cada base de datos pueden consultarse en la 

tabla B2. 
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Tabla B2 

Resultados con criterios de inclusión por base de datos 

 

 SCOPUS WoS 

Criterios de 

inclusión/exclusión 
Selección Resultados Selección Resultados 

Por año 2018- 2019 203 2015-2018 98 

Por área  Ciencias sociales 134 Educación e 

investigación en 

educación 

73 

Por tipo de 

documento y fuente 

Artículos, 

artículos en 

prensa, y 

conferencias 

121 Artículos, 

artículos en 

prensa, y 

conferencias 

71 

Por idioma Inglés 121 Inglés 70 

 

  



 

313 

 Extracción. La extracción de datos fue realizada con los 191 documentos de ambas 

bases de datos. El segundo paso consistió en seleccionar estudios que cumplieron con 

los siguientes tres criterios de calidad para su inclusión en esta revisión, donde el 

estudio: (1) presenta una investigación que analiza los datos de MOOC o ambientes 

completamente en línea, (2) aborda el problema de la comprensión o medición del 

constructo compromiso del estudiante en los MOOC, y (3) analiza la educación media 

superior, superior o de adultos; 140 documentos fueron asignados dentro de la categoría 

seleccionado. Como siguiente paso se llevó a cabo un filtro para elegir sólo aquellos 

estudios que tuvieran el mayor número de citas para identificar la literatura más 

relevante en el área; se recuperaron 33 documentos de ambas bases de datos con al 

menos una cita. Se eliminaron siete documentos repetidos debido a que existen estudios 

que se indexan en ambas bases de datos, se excluyeron tres documentos que incluían 

aspectos presenciales o combinados (blended), y por último se eliminaron aquellos que 

no se consiguiera acceso al texto completo. El conteo de documentos a ser considerados 

en la nueva búsqueda a enero del 2019 fue de 18. 

 En total, en esta RSL se estudian 27 documentos (consultar producción revisada 

tabla B3): nueve de ellos que reportaron el mayor número de citas de enero del 2015 a 

marzo del 2018 en el mapeo, y 18 con al menos una cita del 2018 a enero del 2019. Los 

documentos del año 2018 cobran relevancia debido a que en las preguntas de 

investigación es necesario identificar el estado del arte de la investigación científica del 

constructo en cuestión. 
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Tabla B3 

Documentos elegidos para la RSL 

 

Nueva 

ID 
Autores Título del documento Año Citas 

Base de 

datos 

A1 Jordan, K. Massive Open Online Course 

completion rates revisited: 

Assessment, length and attrition 

2015 26 S 

A2 Toven-Lindsey, B., 

Rhoads, R. A. y 

Lozano, J. 

Virtually unlimited classrooms: 

Pedagogical practices in massive 

open online courses 

2015 24 W 

A3 De Freitas S.I., Morgan 

J., y Gibson D. 

Will MOOC transform learning and 

teaching in higher education? 

Engagement and course retention in 

online learning provision 

2015 23 S 

A4 Goldberg, L. R., Bell, 

E., King, C., O'Mara, 

C., McInerney, F., 

Robinson, A., y 

Vickers, J. 

Relationship between participants' 

level of education and engagement 

in their completion of the 

Understanding Dementia Massive 

Open Online Course 

2015 16 W 

A5 Anders, A. Theories and applications of 

massive online open course 

[MOOC]: The case for hybrid 

design 

2015 13 S 

A6 Brinton, C.G., Rill, R., 

Ha, S., Chiang, M., 

Smith, R., y Ju, W. 

Individualization for Education at 

Scale: MIIC Design and Preliminary 

Evaluation 

2015 11 W 

A7 Hew, K.F. Promoting engagement in online 

courses: What strategies can we 

learn from three highly rated 

MOOC 

2016 20 S 

A8 Barak, M., Watted, A., 

y Haick, H. 

Motivation to learn in massive open 

online courses: Examining aspects 

of language and social engagement 

2016 19 W 

A9 Evans, B.J., Baker, 

R.B., y Dee, T.S. 

Persistence patterns in massive open 

online courses (MOOC) 

2016 15 S 

D1 Sato, Takahiro; 

Haegele, Justin A. 

Physical educators' engagement in 

online adapted physical education 

graduate professional development 

2018 4 W 

D2 Redmond P., Abawi L.-

A., Brown A., 

An online engagement framework 

for higher education 

2018 3 S 
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Nueva 

ID 
Autores Título del documento Año Citas 

Base de 

datos 

Henderson R., 

Heffernan A. 

D3 Martin F., Bolliger D.U. Engagement matters: Student 

perceptions on the importance of 

engagement strategies in the online 

learning environment 

2018 3 S 

D4 Tsay C.H.-H., Kofinas 

A., Luo J. 

Enhancing student learning 

experience with technology-

mediated gamification: An empirical 

study 

2018 2 S 

D5 Joksimović, Srecko; 

Poquet, Oleksandra; 

Kovanovic, Vitomir; 

Dowell, Nia; Mills, 

Caitlin; Gašević, 

Dragan; Dawson, 

Shane; Graesser, Arthur 

C.; Brooks, Christopher 

How do we model learning at scale? 

A Systematic Review of Research 

on MOOC 

2018 2 W 

D6 Yeomans M., Stewart 

B.M., Mavon K., 

Kindel A., Tingley D., 

Reich J. 

The Civic Mission of MOOC: 

Engagement across Political 

Differences in Online Forums 

2018 1 S 

D7 Jung Y., Lee J. Learning Engagement and 

Persistence in Massive Open Online 

Courses (MOOC) 

2018 1 S 

D8 Yousuf B., Conlan O. Supporting Student Engagement 

Through Explorable Visual 

Narratives 

2018 1 S 

D9 McKenna B.A., 

Kopittke P.M. 

Engagement and performance in a 

first year natural resource science 

course 

2018 1 S 

D10 Ortega-Arranz A., Kalz 

M., Martinez-Mones A. 

Creating engaging experiences in 

MOOC through in-course 

redeemable rewards 

2018 1 S 

D11 Chen B., Bastedo K., 

Howard W. 

Exploring design elements for 

online STEM courses: Active 

learning, engagement &amp; 

assessment design 

2018 1 S 

D12 Hew K.F. Unpacking the strategies of ten 

highly rated MOOC: Implications 

2018 1 S 
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Nueva 

ID 
Autores Título del documento Año Citas 

Base de 

datos 

for engaging students in large online 

courses 

D13 Martin N.I., Kelly N., 

Terry P.C. 

A framework for self-determination 

in massive open online courses: 

Design for autonomy, competence, 

and relatedness 

2018 1 S 

D14 Antonaci, Alessandra; 

Klemke, Roland; 

Kreijns, Karel; Specht, 

Marcus 

Get Gamification of MOOC right! 

How to Embed the Individual and 

Social Aspects of MOOC in 

Gamification Design 

2018 1 W 

D15 Lancho, Miguel 

Santamaria; Hernandez, 

Mauro; Paniagua, 

Angeles Sanchez-

Elvira; Luzon Encabo, 

Jose Maria; de Jorge-

Botana, Guillermo 

Using Semantic Technologies for 

Formative Assessment and Scoring 

in Large Courses and MOOC 

2018 1 W 

D16 Kaul, Maya; Aksela, 

Maija; Wu, Xiaomeng 

Dynamics of the Community of 

Inquiry (CoI) within a Massive 

Open Online Course (MOOC) for 

In-Service Teachers in 

Environmental Education 

2018 1 W 

D17 Stathakarou, Natalia; 

Scully, Marcel Leon; 

Kononowicz, Andrzej 
A.; Henningsohn, Lars; 

Zary, Nabil; McGrath, 

Cormac 

MOOC Learners' Engagement with 

Two Variants of Virtual Patients: A 

Randomised Trial 

2018 1 W 

D18 Martin, Florence; 

Wang, Chuang; Sadaf, 

Ayesha 

Student perception of helpfulness of 

facilitation strategies that enhance 

instructor presence, connectedness, 

engagement and learning in online 

courses 

2018 1 W 
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 Análisis. Para abordar las preguntas de investigación de manera sistemática, se 

realizó la lectura, análisis y síntesis de los 27 estudios seleccionados. El enfoque 

principal de este proceso fue la conceptualización y operacionalización del constructo 

compromiso del estudiante en MOOC e identificación de los principales hallazgos; 

específicamente, durante la lectura y análisis se sintetizaron los siguientes puntos: (1) la 

definición del constructo; (2) las teorías de aprendizaje que adoptaron para su estudio; 

(3) el objetivo; (4) las variables utilizadas para operacionalizar al constructo; (5) el tipo 

de diseño, enfoque y perspectiva de investigación; (6) los principales hallazgos; y por 

último, (7) la tendencia de innovación educativa. 
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Apéndice C: Forma de consentimiento 
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Apéndice D: Instrumentos aplicados al inicio del curso 

 

Demografía 

ID Ítem 

D-00 Nombre(s) 

D-01 Apellido(s) 

D-02 Dirección de correo electrónico (usar aquella con la que entras a la plataforma del 

MOOC) 

D-03 Género 

D-04 Fecha de nacimiento 

D-05 País de residencia 

D-06 Nivel máximo de estudios terminados. 

D-07 Ocupación principal (en caso de que sean aplicables dos o más opciones, elegir la que 

implique mayor tiempo de dedicación). 

D-08 Nombre del MOOC en el que estás inscrito 
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Persistencia en xMOOC 

ID Procedencia Constructo Ítem 

P-10 Encuesta inicio Voluntad Creo tener la constancia para concluir con éxito este curso. 

P-11 
Encuesta inicio 

Auto-eficacia 

Creo tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) 

necesarias para concluir con éxito este curso. 

P-12 

Encuesta inicio Creo tener las competencias necesarias para usar 

herramientas digitales tales como navegadores de Web, 

correo electrónico, herramientas de Office, etc. 

P-13 
Encuesta inicio Creo tener las competencias necesarias para estudiar este 

curso a través de una plataforma tecnológica. 

P-14 
Encuesta inicio Creo tener las competencias necesarias para conseguir 

información relevante sobre los temas de este curso. 

P-15 
Encuesta inicio Creo tener las competencias necesarias para usar las redes 

sociales con fines académicos. 

P-16 

13 (compromiso) 

Resiliencia 

Cuando realizo actividades en el MOOC, cambio de 

estrategia cuando veo que no estoy logrando avances en mi 

aprendizaje. 

P-17 
14 (compromiso) Cuando me equivoco en las actividades del MOOC, vuelvo a 

hacerlas para mejorar. 

P-18 
20 (compromiso) Busco a alguien que esté bien informado en el contenido del 

curso para consultar cuando necesito ayuda. 

P-19 
25 (compromiso) Establezco relaciones o redes con compañeros o tutores para 

apoyar mi aprendizaje. 

P-20 

Encuesta inicio 
 

Creo que este curso ayudará a satisfacer las  

necesidades de formación que me llevaron a inscribirme en 

él. 

P-21 
Encuesta inicio 

Valor 

Creo que este curso ayudará a mejorar mi desarrollo 

profesional (actual o futuro). 

P-22 
Encuesta inicio Creo que este curso podrá mejorar mis oportunidades de 

trabajo o de negocio (actuales o futuras). 

P-23 

Encuesta inicio Creo que este curso me facilitará establecer relaciones 

profesionales con personas que tengan intereses afines a los 

míos. 

P-24 Encuesta inicio Creo que este curso mejorará mi formación académica. 
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Apéndice E: Instrumentos aplicados a la mitad del curso 

 

Motivación y compromiso en xMOOC 

ID Constructo 
Tipo de 

instrumento 
Ítem 

NC-25   Necesidad de 

competencia  

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿Qué tanto veo a este MOOC como un medio 

para satisfacer la necesidad de desarrollar mis 

competencias sobre los temas que aquí se 

abordan? (0 = no siento esta necesidad; 10 = esta 

necesidad es prioritaria para mí) 

NA-26   Necesidad de 

autonomía 

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿Qué tanto este MOOC me da libertad 

(autonomía) para sentirme en control de mi 

aprendizaje? (0 = no siento tener libertad; 10 = 

siento que tengo mucha autonomía) 

NR-27   Necesidad de 

relación 

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿En qué medida participar en este MOOC me 

permite establecer relaciones con otras personas? 

(0 = no establezco relaciones; 10 = me siento 

parte de una comunidad de aprendizaje) 

CE-28   Compromiso 

emocional 

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿Qué tanto te agrada o desagrada este MOOC? (0 

= te desagrada mucho; 10 = te agrada mucho) 

        Pensando en tu respuesta de la pregunta anterior, 

¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? 

  CE-29   Escala Likert 

de matrices 

Siento que en este MOOC mis contribuciones son 

valoradas.  

  CE-30   Escala Likert 

de matrices 

Siento que puedo contribuir con mi 

conocimiento, habilidades y experiencia en este 

MOOC. 

  CE-31   Escala Likert 

de matrices 

Siento que puedo relacionarme con mis 

compañeros y profesores en el MOOC. 

  CE-32   Escala Likert 

de matrices 

Siento que formo parte de una comunidad de 

aprendizaje en este MOOC. 
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Motivación y compromiso en xMOOC 

ID Constructo 
Tipo de 

instrumento 
Ítem 

CC-33   Compromiso 

cognitivo 

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿Qué tan concentrado o distraído suelo estar al 

estudiar este MOOC? (0 = muy distraído; 10 = 

muy concentrado) 

        Pensando en tu respuesta de la pregunta anterior, 

¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? 

  CC-34   Escala Likert 

de matrices 

Antes de iniciar las actividades del MOOC, 

establecí metas y objetivos para ayudarme a 

administrar mi tiempo de estudio. 

  CC-35   Escala Likert 

de matrices 

Cuando realizo actividades en el MOOC, tomo 

notas o hago resúmenes. 

  CC-36   Escala Likert 

de matrices 

Cuando realizo actividades en el MOOC, hago 

tablas, mapas o diagramas para organizar mis 

ideas. 

  CC-37   Escala Likert 

de matrices 

Cuando realizo actividades en el MOOC, cambio 

de estrategia cuando veo que no estoy logrando 

avances en mi aprendizaje. 

  CC-38   Escala Likert 

de matrices 

Cuando me equivoco en las actividades del 

MOOC, vuelvo a hacerlas para mejorar. 

  CC-39   Escala Likert 

de matrices 

Cuando realizo actividades en el MOOC (p. e., 

participación en foros), busco tener el sustento de 

diversas fuentes de información.  

CCd-40   Compromiso 

conductual  

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿Qué tan activo o pasivo soy al realizar las 

actividades de este MOOC? (0 = muy pasivo; 10 

= muy activo) 

        Pensando en tu respuesta de la pregunta anterior, 

¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? 

  CCd-41   Escala Likert 

de matrices 

Disfruto mucho estudiar / aprender haciendo las 

actividades de este MOOC. 

  CCd-42   Escala Likert 

de matrices 

Pongo todo mi esfuerzo en las actividades 

participando activamente en este MOOC. 
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Motivación y compromiso en xMOOC 

ID Constructo 
Tipo de 

instrumento 
Ítem 

  CCd-43   Escala Likert 

de matrices 

Respeto las normas e instrucciones que se me 

presentan. 

  CCd-44   Escala Likert 

de matrices 

Busco a alguien que esté bien informado en el 

contenido del curso para consultar cuando 

necesito ayuda. 

CCl-45   Compromiso 

colaborativo 

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿Qué tan propenso soy a participar o a aislarme 

en actividades de interacción con otros? (0 = muy 

aislado; 10 = muy participativo) 

        Pensando en tu respuesta de la pregunta anterior, 

¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? 

  CCl-46   Escala Likert 

de matrices 

Resuelvo mis dudas o las de otros compañeros 

sobre los temas del curso participando en los 

foros de discusión. 

  CCl-47   Escala Likert 

de matrices 

Participo con entusiasmo en actividades 

colaborativas.  

  CCl-48   Escala Likert 

de matrices 

Mantengo una buena relación con mis 

compañeros o tutores.  

  CCl-49   Escala Likert 

de matrices 

Establezco relaciones o redes con compañeros o 

tutores para apoyar mi aprendizaje. 

CS-50   Compromiso 

social 

Escala de 

diferencial 

semántico 

con control 

deslizante (0-

10) 

¿Qué tanto me involucro o evito actividades extra 

académicas con mis compañeros (más allá de este 

MOOC)? (0 = evito involucrarme; 10 = me 

involucro mucho) 

        Pensando en tu respuesta de la pregunta anterior, 

¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? 

  CS-51   Escala Likert 

de matrices 

Me involucro en grupos de redes sociales sobre 

temas asociados al curso (p. e., WhatsApp, 

Facebook, etc.).  

  CS-52   Escala Likert 

de matrices 

Me involucro en clubs de estudio o discusión 

sobre temas asociados al curso.  

  CS-53   Escala Likert 

de matrices 

Busco a alguien con quien conversar sobre los 

contenidos aprendidos en el curso. 
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Motivación y compromiso en xMOOC 

ID Constructo 
Tipo de 

instrumento 
Ítem 

  CS-54   Escala Likert 

de matrices 

Establezco relaciones de confianza con otros 

estudiantes del curso. 

F55    Promedio en temas 

F56  Rendimiento Variable 

directa 

Promedio en reto 

F60    Calificación final 
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Apéndice F: Instrumentos aplicados después del curso 

 

 

Entrevista semiestructurada 

Guion de entrevista 

 

Fase de entrada: 

▪ Presentación del investigador: Laboratorio Binacional para la sustentabilidad 

energética 

▪ Romper el hielo 

▪ Objetivo (muy general) del estudio: el objetivo de la entrevista es conocer sus 

perspectivas sobre su motivación, compromiso y persistencia, para conocer las 

razones por las cuales culminaron o no en el curso y las razones detrás de la 

calidad con la que lo terminaron 

▪ Tiempo estimado de la entrevista: 30 minutos máximo 

▪ Cuestiones de confidencialidad 

▪ Permiso de grabar la entrevista 

▪ ¿Tiene alguna pregunta antes de comenzar propiamente la entrevista? 

▪ Solicitud de datos demográficos: 

− Nombre completo 

− Fecha de nacimiento 

− Nacionalidad 

− Experiencia en el área de estudio 

− Cuso(s) tomados 

− Terminó el (los) curso(s) 

− Ocupación 

 

Fase de preguntas: 

Motivación 

1. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a inscribirte en este MOOC? 

2. ¿Consideras que en este MOOC se satisfizo tu necesidad de desarrollar tus 

competencias sobre los temas que aquí se abordan? ¿de qué manera? 

3. ¿Durante el curso te sentiste en control de tu propio aprendizaje? 

Compromiso 

4. ¿Durante el curso, te relacionaste con otras personas? ¿por qué y cómo te 

relacionaste/no te relacionaste? 

5. ¿Qué sentimiento te evoca recordar el curso? 

6. ¿Tus contribuciones fueron valoradas? 

7. Describe un día de estudio en el que le dedicaras dos horas al curso, desde la 

planeación, monitoreo y evaluación. 

8. Describe la forma en la que estudiaste contenidos difíciles o retadores. 

Notas/mapas 

9. Describe las actividades en las que más te gustó/no te gustó participar. 

10. Describe las formas en las que colaboraste o preferiste no colaborar con otros. 
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11. Describe las relaciones que forjaste durante el curso. 

12. ¿De qué manera te involucraste en actividades fuera del curso, por ejemplo, en 

grupos de WhatsApp o Facebook, grupos de estudio, grupos de lectura? 

Persistencia 

13. Antes de iniciar el curso, ¿creías tener la constancia, habilidades y competencias 

para concluirlo con éxito? 

14. Antes de iniciar el curso, ¿te propusiste culminarlo? ¿por qué? 

15. Hubo alguna parte difícil que te hiciera dejar el curso? cómo te sobreponías? 

16. ¿Las actividades de este curso fueron lo suficientemente interesantes para que las 

realizaras? 

 

Fase de cierre: 

17. Ya terminaste, pero: sigues estudiando, sigues comprometido con el tema, 

(impacto del tema). ¿Podrías compartir notas/resúmenes realizados durante el 

curso? 
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Lista de cotejo 

Estrategias de aprendizaje 

 

 

 

 

  

Repetición 

Repetición de ejercicios  

Toma de notas literales 

Toma de fotografías 

Subrayado 

Elaboración 

Elaboración de tablas 

Elaboración de gráficos o figuras 

Toma de notas no literales 

Elaboración de resúmenes 

Identificación de palabras clave 

Uso de analogías o inferencias 

Organización 

Uso de mapas conceptuales 

Uso de redes semánticas 

Uso de diagramas verticales u horizontales 

Uso de categorías  

Planeación 

Elaboración de agenda 

Organización de rutina 
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Glosario de métodos y conceptos estadísticos 

 

 Para que el lector pueda comprender a profundidad lo que se presenta en esta 

investigación, se integra el presente glosario de métodos y conceptos estadísticos. En él 

se ofrece una breve definición y explicación de su uso, además de fuentes en las que se 

puede encontrar más información. 

 
Concepto / 

Método 
Definición Para saber más... 

Análisis 

Factorial 

Exploratorio 

(AFE) 

 

Es una técnica estadística de reducción de datos usada para 

explicar las correlaciones entre las variables observadas en 

términos de un número menor de variables no observadas 

llamadas factores. Se usa para tratar de descubrir la 

estructura interna de un número grande de variables. 

 

https://www.redalyc.org

/pdf/806/80624093014.

pdf 

 

Análisis 

Factorial 

Confirmatorio 

(AFC) 

 

Determina si el número de factores obtenidos y 

sus cargas corresponden con los que cabría esperar a la luz 

de una teoría previa acerca de los datos. La hipótesis a 

priori es que existen unos determinados factores 

preestablecidos y que cada uno de ellos está asociado con 

un determinado subconjunto de las variables. El análisis 

factorial confirmatorio entonces arroja un nivel de 
confianza para poder aceptar o rechazar dicha hipótesis. 

 

https://www.redalyc.org

/pdf/806/80624093014.

pdf 

 

Average 

Variance 

Extracted 

 

La varianza promedio extraída (AVE) es una medida de la 

cantidad de varianza que captura un constructo en relación 

con la cantidad de varianza debido a un error de medición. 

 

https://www.jstor.org/st

able/3151312 

 

 

Composite 

Reliability 

 

La fiabilidad compuesta es una medida de la consistencia 

interna en elementos de escala, muy similar al alfa de 

Cronbach. Se puede considerar que es igual a la cantidad 

total de variación de puntaje real en relación con la 

variación de puntaje de escala total. 

 

 

https://www.jstor.org/st

able/3151312 

 

Distancia de 

Mahalanobis 

Es una medida de distancia cuya utilidad radica en que es 

una forma de determinar la similitud entre variables 

aleatorias multidimensionales. Se diferencia de la distancia 

euclídea en que tiene en cuenta la correlación entre las 

variables aleatorias. 

https://www.researchgat

e.net/publication/28249

208_P_Ch_Mahalanobi

s_y_las_aplicaciones_d

e_su_distancia_estadisti

ca 

 

Distribución 

de chi-

cuadrado 

Es una distribución continua que se especifica por los 

grados de libertad y el parámetro de no centralidad.  

Difiere de la distribución normal porque es positivamente 

asimétrica, sin embargo, la asimetría disminuye al 

aumentar los grados de libertad. En pruebas de 

significancia estadística se utiliza para comprobar qué tan 

https://support.minitab.c

om/es-

mx/minitab/18/help-

and-how-to/probability-

distributions-and-

random-

data/supporting-

https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.jstor.org/stable/3151312
https://www.jstor.org/stable/3151312
https://www.jstor.org/stable/3151312
https://www.jstor.org/stable/3151312
https://www.researchgate.net/publication/28249208_P_Ch_Mahalanobis_y_las_aplicaciones_de_su_distancia_estadistica
https://www.researchgate.net/publication/28249208_P_Ch_Mahalanobis_y_las_aplicaciones_de_su_distancia_estadistica
https://www.researchgate.net/publication/28249208_P_Ch_Mahalanobis_y_las_aplicaciones_de_su_distancia_estadistica
https://www.researchgate.net/publication/28249208_P_Ch_Mahalanobis_y_las_aplicaciones_de_su_distancia_estadistica
https://www.researchgate.net/publication/28249208_P_Ch_Mahalanobis_y_las_aplicaciones_de_su_distancia_estadistica
https://www.researchgate.net/publication/28249208_P_Ch_Mahalanobis_y_las_aplicaciones_de_su_distancia_estadistica
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/


 

329 

bien se ajusta una muestra a una distribución teórica, o 

comprobar independencia de variables categóricas. 

topics/distributions/chi-

square-distribution/ 

 

Homocedastici

dad 

 

El supuesto de homocedasticidad significa misma 

varianza, es la situación en la que el término de error, es 

decir, el ruido o la perturbación aleatoria en la relación 

entre las variables independientes y la variable 

dependiente, es el mismo en todos los valores de las 

variables independientes. La heterocedasticidad (la 

violación de la homocedasticidad) está presente cuando el 

tamaño del término de error difiere entre los valores de una 

variable independiente. 

 

https://link.springer.co

m/referenceworkentry/1

0.1007%2F978-0-387-

79061-9_1382 

 

 

Kaiser-Mayer-

Olkin 

 

El análisis factorial se utiliza para garantizar que las 

variables que han utilizado para medir un concepto en 

particular midan el concepto deseado. La prueba KMO nos 

permite asegurarnos de que los datos que tenemos sean 

adecuados para ejecutar un Análisis Factorial y, por lo 

tanto, determinar si hemos establecido o no lo que 

pretendíamos medir. La estadística que se calcula es una 

medida de 0 a 1. La interpretación de la estadística es 

relativamente sencilla; cuanto más cerca de 1, mejor. 

 

https://methods.sagepub

.com/dataset/howtoguid

e/kmo-nilt-2012 

 

 

Kolmogorov-

Smirnov 

 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba de 

bondad de ajuste no paramétrica y se utiliza para 

determinar si dos distribuciones difieren, o si una 

distribución de probabilidad subyacente difiere de una 

distribución hipotética. La prueba de Kolmogorov-

Smirnov también se puede usar como prueba de bondad de 

ajuste. En ese caso, se tiene una muestra aleatoria obtenida 

de una población donde la función de distribución es 

específica y conocida. 

 

https://link.springer.co

m/referenceworkentry/1

0.1007%2F978-0-387-

32833-1_214 

 

Multicolineali

dad 

 

En la regresión, la multicolinealidad se refiere al grado en 

que las variables independientes están correlacionadas. 

Sucede cuando una variable independiente se correlaciona 

con otra variable independiente, provocando redundancia. 

 

https://www.sciencedire

ct.com/topics/mathemat

ics/multicollinearity-

problem 

 

Normalidad 

multivariada 

 

Es la situación en la que los valores para un conjunto de 

variables tienen una distribución uniforme, con la mayoría 

de los puntajes en el medio del rango y un menor número 

de puntajes altos y bajos. En otras palabras, un conjunto de 

puntajes que demuestran la normalidad multivariada sigue 

una distribución normal multivariante y carece de valores 

atípicos o puntajes extremos. 

https://www.sciencedire

ct.com/science/article/pi

i/B97801242665375001

20 

 

Prueba de 

bondad de 

ajuste X2 

 

Cuando se intenta ajustar un modelo estadístico a datos 

observados, puede preguntarse qué tan bien el modelo 

http://www.stat.yale.ed

u/Courses/1997-

98/101/chigf.htm 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/probability-distributions-and-random-data/supporting-topics/distributions/chi-square-distribution/
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79061-9_1382
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79061-9_1382
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79061-9_1382
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79061-9_1382
https://methods.sagepub.com/dataset/howtoguide/kmo-nilt-2012
https://methods.sagepub.com/dataset/howtoguide/kmo-nilt-2012
https://methods.sagepub.com/dataset/howtoguide/kmo-nilt-2012
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-32833-1_214
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-32833-1_214
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-32833-1_214
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-32833-1_214
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/multicollinearity-problem
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/multicollinearity-problem
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/multicollinearity-problem
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/multicollinearity-problem
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124266537500120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124266537500120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124266537500120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124266537500120
http://www.stat.yale.edu/Courses/1997-98/101/chigf.htm
http://www.stat.yale.edu/Courses/1997-98/101/chigf.htm
http://www.stat.yale.edu/Courses/1997-98/101/chigf.htm
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realmente refleja los datos o qué tan "cercanos" son los 

valores observados a los que se esperarían bajo el modelo 

ajustado. La prueba estadística que aborda este problema 

es la prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado. Esta 

prueba se usa comúnmente para probar la asociación de 

variables en tablas de dos vías donde el modelo de 

independencia asumido se evalúa contra los datos 

observados. 

 

 

 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett's 

 

Identifica si las variables están correlacionadas entre ellas, 

de ser así, hace sentido hacer un análisis factorial para la 

detección de estructuras. Valores menores a 0.05 indican 

que los datos son útiles para un análisis factorial. 

 

http://halweb.uc3m.es/e

sp/Personal/personas/jm

marin/esp/GuiaSPSS/20

factor.pdf 

 

Prueba U de 

Mann-

Whitney 

 

La prueba U de Mann-Whitney resulta útil si tenemos dos 

muestras independientes y queremos si hay una diferencia 

en la magnitud de la variable que estamos estudiando, pero 

no podemos usar la prueba de t independiente o la prueba 

de z porque los datos no cumplen con alguno de los 

requisitos. 

 

https://bookdown.org/di

etrichson/metodos-

cuantitativos/prueba-u-

de-mann-whitney.html 

 

   

Rotación 

varimax 

Método de rotación ortogonal que busca maximizar las 

ponderaciones a nivel del factor; es decir, se espera que 

cada ítem o variable sea representativo en sólo uno de 

ellos, con el fin de minimizar al máximo el número de 

variables dentro de cada factor. 

 

https://www.redalyc.org

/pdf/806/80624093014.

pdf 

 

   

   

   

http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/20factor.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/20factor.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/20factor.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/20factor.pdf
https://bookdown.org/dietrichson/metodos-cuantitativos/prueba-u-de-mann-whitney.html
https://bookdown.org/dietrichson/metodos-cuantitativos/prueba-u-de-mann-whitney.html
https://bookdown.org/dietrichson/metodos-cuantitativos/prueba-u-de-mann-whitney.html
https://bookdown.org/dietrichson/metodos-cuantitativos/prueba-u-de-mann-whitney.html
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/806/80624093014.pdf
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