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Resumen 
 
Desde su creación en 2008, los cursos en línea masivos y abiertos se han presentado como 

una innovación disruptiva debido a su capacidad para disponer conocimiento de expertos 

de universidades de prestigio al alcance de todos. Para asegurar el logro de los aprendizajes 

y guiar a los participantes hacia sus metas de aprendizaje, la evaluación formativa brinda 

mecanismos y estrategias para conocer el nivel de logro de los participantes y 

retroalimentarlos. Frente a la incapacidad del instructor de evaluar de manera individual, la 

evaluación entre pares se presenta como una alternativa para evaluar y retroalimentar 

habilidades de alto orden en este ambiente de aprendizaje. Se realizó un estudio de 

métodos mixtos con el fin de analizar las estrategias instruccionales utilizadas en torno a la 

retroalimentación entre pares. Se presenta resultados en torno a cuatro categorías de 

análisis: Interacción entre pares, Mediación pedagógica para la retroalimentación entre 

pares, Expertise de los participantes y Utilidad de la retroalimentación. Los resultados 

apuntan a la necesidad de enfocarse en condiciones que propicien la interacción aprendiz-

aprendiz, de forma que esto lleve, por una parte, a la elaboración de retroalimentación más 

significativa en la práctica de evaluación entre pares y por otra parte, a fomentar la 

motivación y compromiso para la participación en actividades de interacción aprendiz-

aprendiz. Se presenta una propuesto de modelo de retroalimentación y recomendaciones 

para mejorar la interacción y retroalimentación entre pares en los foros de discusión y la 

práctica de evaluación entre pares. 

 

 

 

 

Esta investigación de tesis es un producto del proyecto 266632 “Laboratorio 

Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación 

Tecnológica” financiado a través de Fondo CONACYT SENER de Sustentabilidad 

Energética (S0019201401).  
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Capítulo 1. Revisión de literatura. 

 

Trayectoria histórica de MOOC y uso de la evaluación del aprendizaje 

 

Tipos de MOOC: cMOOC y xMOOC. 

Desde su creación e implementación, los cursos en línea masivos y abiertos 

(MOOC, por sus siglas en inglés) han sido una oportunidad para conjuntar el conocimiento 

de una gran cantidad de personas y generar aprendizaje, además de dar acceso abierto a 

contenidos de expertos de diversas disciplinas que laboran en prestigiosas universidades. 

Es por ello, que los MOOC se han concebido desde sus inicios como una gran promesa 

para la educación a distancia, para la educación del futuro. Aunque diversos beneficios se 

han encontrado a partir del desarrollo de estos cursos, el progreso en cuanto a la calidad 

pedagógica de los mismos sigue en cuestionamiento (Martín, González y García, 2013; 

Ramírez-Fernández, 2015; Sánchez, 2016; Aguaded y Medina-Salguero, 2015). 

Los MOOC surgieron en el 2008 cuando George Siemens, de la Universidad de 

Manitoba, y Stephen Downs, del Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 

desarrollaron un curso abierto en línea que reunió a más de 2,200 participantes (Marques, 

2013). Este curso fue llamado ‘Connectivism and Collective Knowledge’. Su idea fue 

crear un curso que estuviera disponible para una gran cantidad de personas que colaboraran 

para desarrollar conocimiento iterativo, que se fuera mejorando y perfeccionando mediante 

el aporte y la interacción de los participantes. 

La idea de implementar un curso abierto en línea en el cual participaran miles de 

estudiantes de diferentes nacionalidades fue tomada por otras universidades e instituciones 

con la finalidad de explotar su potencial. Así, fueron naciendo en los años siguientes 

plataformas dedicadas a la implementación de este tipo de cursos, gracias también a 

mejores posibilidades tecnológicas. Aunque el diseño y las intenciones pedagógicas de los 

cursos de Siemens y Downs no continuaron en todos los tipos de cursos, el desarrollo de 

los MOOC en general ha traído nuevas posibilidades de investigación debido a sus tres 

características inherentes: abiertos, en línea y masivos. 

Desde entonces, se han relacionado estos cursos con diferentes beneficios como el 

mejoramiento de la accesibilidad y disminución del costo por estudiante, el incremento de 

la flexibilidad del estudiante y la flexibilidad curricular, la facilidad del aprendizaje 
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informal, mayor expectativa de la responsabilidad del estudiante, mejoramiento de la 

calidad instruccional, disminución de la discriminación, incremento de la adaptación al 

cambio tecnológico y la personalización, así como mayores oportunidades para la 

retroalimentación instantánea y el aumento de la colaboración entre los estudiantes 

(Ashton y Davies, 2015). 

Para los fines de comprender con mayor profundidad las características e 

intenciones educativas de los MOOC, es conveniente distinguir entre sus distintos tipos 

(Pilli y Admiraal, 2016; Atiaja y Guerrero, 2016). Como se puede inferir al conocer su 

historia, hay una diversidad de propuestas de estos cursos que derivan en diferentes estilos 

de enseñanza-aprendizaje. Aunque hay otras categorizaciones que se han hecho de estos 

cursos, la distinción más significativa para la mayoría de los autores corresponde a la 

indicada entre los cMOOC y los xMOOC. Asimismo, esta distinción resulta muy 

apropiada debido a que, aun siendo ambos cursos en línea masivos y abiertos, constituyen 

dos contextos de aprendizaje muy diferentes. 

Por un lado, los cMOOC, o MOOC conectivistas, fueron inspirados por las 

propuestas de George Siemens y Stephens Downs, quienes crearon el primer MOOC 

denominado: ‘Connectivism and Connective Knowledge’, en la Universidad de Manitoba 

en 2008 (Marques, 2013). Estos tipos de MOOC se basan en las teorías conectivistas y de 

conectivismo social. Su objetivo es buscar la creación de una comunidad de aprendizaje 

que genere involucramiento de los participantes. Downs, 2009 (citado por Milligan, 

Littlejohn y Margaryan, 2013) señala que estos cursos deben enfocarse en cuatro 

características fundamentales: autonomía, diversidad, apertura e interactividad. 

En los cMOOC los alumnos asumen ambos roles, de estudiante y profesor. Incluso 

los participantes gestionan la creación y generación de conocimiento a través de 

interacción mediada por la tecnología (Sancho y Daza, 2014). Para ello, algunos 

componentes fundamentales de estos cursos son las herramientas de descubrimiento, 

conección y co-creación. Estas herramientas juntas constituyen la plataforma en la cual el 

curso de lleva a cabo (Milligan, Littlejohn y Margaryan, 2013). Además, un cMOOC se 

distingue por la transparencia y el acceso a los contenidos del curso (Veletsianos y 

Shepherdson, 2016). 

Por otro lado, los xMOOC, también llamados MOOC extendidos o de transferencia, 

nacieron en 2011 con la implementación de tres cursos de la Universidad de Stanford que 
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fueron replicados en la plataforma virtual de la misma universidad. El primer xMOOC 

identificado es el curso ‘Introducción a la Inteligencia Artificial’, de Sebastian Thrun, 

profesor de la Universidad de Stanford, y Peter Norvig, Director de Investigación en 

Google. Los profesores alojaron lecciones de su curso en videos, exámenes rápidos y foros 

de discusión en un sistema de gestión de aprendizaje. Este curso alcanzó la inscripción de 

160,000 participantes. Después de este éxito, el profesor Thrun dejó la Universidad de 

Stanford para crear la plataforma de MOOC Udacity (Atiaja y Guerrero, 2016). Además de 

este curso, se impartió el curso ‘Aprendizaje automático’, dirigido por Andrew Ng, y el 

curso ‘Introducción a las Bases de Datos’, por Jennifer Widom, ambos profesores de 

Ciencia Computacional. En estos cursos se registró un total de 104,000 y 65,000 

estudiantes, respectivamente (Moe, 2015). 

Los xMOOC son los más populares ofrecidos por las universidades, mediante 

plataformas como Coursera o EdX. Proveen un tipo de enseñanza más tradicional, 

unidireccional, expositiva. Son modelados por materiales de cursos tradicionales y 

métodos de enseñanza universitarios. El contenido es fijo, principalmente a través de 

videos. Incluyen foros y la evaluación se enfoca en el dominio de contenido, generalmente 

a través de exámenes rápidos (Johnston, 2015; Ashton y Davies, 2015). 

El diseño en ambos tipos de MOOC suele comenzar con la participación de un 

especialista referente en el tema de interés quien, por lo general, funge como profesor 

titular o principal. Más los MOOC difieren respecto al rol de este profesor. Mientras en los 

cMOOC este se concibe como un facilitador que busca tener ‘presencia real’ en el curso, 

en los xMOOC este es visto como un catedrático experto o una ‘celebridad académica’ por 

el impacto de sus obras (Sancho y Daza, 2014; Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013). 

Se destaca que en los cMOOC el profesor se dedica a fomentar las relaciones de los 

estudiantes y el aprendizaje autónomo. En cambio, el papel del profesor en los xMOOC, 

tiende a ser un presentador de contenido quien lo explica principalmente de una forma 

expositiva, viendo al alumno como un consumidor o receptor del conocimiento. Cabe 

aclarar que hay casos en que en algunas actividades de interacción en xMOOCs, como los 

foros de discusión, son los mismos instructores quienes toman el rol de facilitadores o 

dinamizadores, aunque suelen contar con apoyo de otros facilitadores si así lo amerita la 

actividad académica al interior del MOOC. 
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Respecto a la evaluación del aprendizaje, en los cMOOC no suele haber evaluación 

formal, solo retroalimentación informal de otros participantes. Mientras que en los 

xMOOC la evaluación se realiza a través de exámenes de opción múltiple, tareas de 

evaluación automática y revisión por pares con la ayuda de rúbricas (Admiraal, Huisman y 

Pilli, 2015). Así, mientras en unos cursos puede privilegiarse la evaluación para el 

aprendizaje, en otros se privilegia la evaluación del aprendizaje. El tema de evaluación del 

aprendizaje en los MOOC se desarrolla con mayor detalle en el siguiente apartado por ser 

el tema principal de esta investigación. A continuación se presenta una tabla que resume 

las diferencias entre estos dos tipos de MOOC. 

Tabla 1 
Comparación de las características básicas de los xMOOC y los cMOOC (Traducido de 
Admiraal, Huisman y Pilli, 2015). 

Características básicas xMOOC cMOOC 

Teorías de aprendizaje Cognitivo-Conductista Redes-Conectivista 

Enfoque de enseñanza Orientado a objetivos Orientado a la construcción 

Enfoque de aprendizaje Transferencia de información Compartir información entre 
los participantes 

Interacción Interacción limitada Estudiante-estudiante, 
estudiante-contenido y 
estudiante-instructor 

Rol del estudiante Receptores, siguen la instrucción en 
lecciones en video, completan las 
tareas y exámenes de opción múltiple 

Creadores, contribuyentes a 
través de publicaciones en 
blog, tuits o foros de discusión 

Rol del profesor La autoridad que es responsable de 
crear el contenido, tareas y exámenes 

Co-aprendiz, crear contenido y 
moldear las metas mediante 
trabajo colaborativo con otros 
aprendices 

Contenido Guiado por la temática Guiado por el estudiante 

Evaluación Exámenes de opción múltiple, 
exámenes rápidos, tareas marcadas 
por computadora, revisión entre 
pares con ayuda de rúbricas. 

Sin evaluación formal, 
retroalimentación informal por 
participantes reconocidos 

Materiales de enseñanza Lecciones en video, lecturas, 
diapositivas, ejercicios de práctica, 

Redes sociales (Facebook, 
twitter, Google +), wikis, 
blogs, sistemas de gestión de 
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archivos de audio, enlaces a otros 
recursos, y artículos en línea. 

aprendizaje (Moodle), videos 
creados por el estudiante y 
ejercicios. 

 

Las plataformas que ofrecen xMOOC se han posicionado en el mercado debido a 

que cuentan con la capacidad instalada de ofrecer cursos a miles de personas. Algunas de 

las plataformas más populares son Coursera y Udacity, plataformas proveedoras de MOOC 

creadas por profesores de la Universidad de Stanford. Además, hay algunas otras 

plataformas que conviene mencionar, como EdX, fundada por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts y la Universidad de Harvard; y Udemy, la cual facilita al profesor la 

creación de cursos. Durante el 2012 creció tanto el número de proveedores, instituciones y 

universidades afiliadas en torno a los MOOC que, en los medios de comunicación y en el 

ambiente educativo, se le llamó a este año como El Año de los MOOC (Pappano, 2012). 

Para identificar las características de las principales plataformas proveedoras de xMOOC, 

se presenta a continuación la Tabla 2 con base en la obra de Conache, Dima y Mutu 

(2016). 

Tabla 2 
Comparación de plataformas donde se trabaja con xMOOC, con base en la experiencia 
del curso (En Conache, Dima y Mutu, 2016). 

Criterio Coursera EdX Udacity Udemy 

Catálogo de 
cursos 

1872 913 131 Más de 40 mil 

Cursos 
autodirigidos 

Sí Sí Sí Sí 

Cursos con 
fechas 
establecidas 

Sí Sí Sí Sí 

Materiales del 
curso 

Videos, textos, 
publicaciones 
escritas 

Video, texto, 
libros virtuales 

Vídeos, texto, 
enlaces externos 

Videos, 
presentaciones 
de Power Point, 
textos, archivos 
comprimidos 

Foros de 
discusión 

Sí Sí Sí Sí 
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Aplicaciones 
móviles 
(Android, iOS) 

Sí Sí Sí Sí 

Idiomas Cursos en 
diferentes 
idiomas, 
subtítulos 

Cursos en 
diferentes 
idiomas, 
subtítulos 

Subtítulos Cursos en 
diferentes 
idiomas, 
subtítulos 

Métodos de 
evaluación 

Exámenes de 
opción múltiple, 
productos 
entregables, 
revisión por 
pares, proyectos 

Exámenes de 
opción múltiple, 
productos 
entregables, 
revisión por pares, 
proyectos 

Exámenes de 
opción múltiple, 
ejercicios de 
codificación, 
proyectos. 

Exámenes de 
opción múltiple, 
ejercicios de 
codificación 

 

Otros tipos de MOOC. 

Si bien los cMOOC y los xMOOC son los MOOC más conocidos, los primeros por 

ser los que abrieron la brecha a este escenario de aprendizaje, y los segundos por 

convertirse en el formato más popular alrededor del mundo, también existen otros tipos de 

MOOC derivados del mismo concepto original, además de tipologías de cursos que han 

tomado el concepto de MOOC y su creciente tendencia para describir ciertas adecuaciones 

en las características originales de los MOOC. A continuación se describen algunos: 

mOOC (micro-Open Online Course). Es un programa especializado con un enfoque 

muy específico, que pueden conjuntarse para créditos académicos en educación formal. 

Suelen tener una duración de 4 semanas. Aprevecha el microlearning o micro aprendizaje 

como tendencia.  

DOCC. Cursos colaborativos distribuidos en línea. Estos cursos se construyen a 

partir de una colaboración interinstitucional, promueve la participación, interacción y 

comunicación de estudiantes con compañeros de otras instituciones educativas.  

SMOC. Cursos en línea masivos y simultáneos. Estos cursos tienen como distintivo 

que las clases en línea se transmiten de manera sincrónica. 

SPOC. Pequeños cursos en línea y privados. Estos cursos no tienen alcance masivo, 

además que suelen incluir elementos no abiertos. Por tanto, pueden utilizarse como un 

modelo flipped classroom de cursos presenciales, con interacción profesor-alumno 

(Observatorio de Innovación Educativa, 2014). 
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Intención formativa de los MOOC. 

Para desempeñarse en un MOOC los estudiantes deben poseer algunas 

competencias como prerrequisito para el éxito en este tipo de cursos. Las dos competencias 

más señaladas al respecto son: las digitales instrumentales, así como de las de autonomía 

y/o autorregulación. Aunque los distintos tipos de MOOC comparten este punto de partida, 

cabe señalar que los xMOOC y los cMOOC potencian la adquisición de diferentes 

competencias en los estudiantes y hacen que puedan perfeccionar distinto tipos de 

competencias y capacidades (Cabero, Llorente y Vázquez, 2014). 

Los cMOOC resultan ser complejos para establecer competencias fijas para todos 

los participantes. Lugton (2012, citado por Cabero, Llorente y Vázquez, 2014) señala que 

en estos cursos los participantes establecen sus propias metas de aprendizaje y el tipo de 

compromiso, por lo que además suele haber más evaluaciones horizontales. Esto hace que 

los estudiantes no adquieran necesariamente un conocimiento específico o unas 

habilidades preestablecidas. En cambio, los xMOOC tienen un contenido y una estructura 

más definidos, suelen llevar mayor acompañamiento del experto, ya que trazan más 

detalladamente el proceso de la acción formativa. Esto se debe a que son los expertos 

quienes preestablecen los contenidos más importantes para la comprensión de la temática a 

estudiar, y basan en ello los objetivos de aprendizaje. 

Así como se ha mencionado la importancia de considerar los tipos de competencias 

a desarrollar, también cabe considerar el nivel de complejidad que demanda cada tarea, ya 

que este es un factor adicional que incide en la elección de las mejores prácticas 

pedagógicas para implementar en el curso. Por ejemplo, Ashton y Davies (2015) señalan 

que el reto de brindar retroalimentación es más evidente para aquellos cursos que buscan 

desarrollar competencias de alto orden como la escritura, ya que demandan un proceso de 

enseñanza más individualizado y de mayor retroalimentación al estudiante durante el 

proceso de aprendizaje. 

Por último, cabe considerar que el impacto de los MOOC llega inclusive a su 

inserción en programas de educación formal, a nivel preparatoria y profesional. Los cursos 

pueden conseguir una certificación válida para obtener créditos universitarios, en otras 

ocasiones los materiales de los mismos son utilizados en cursos de nivel medio y superior. 

Es así que se presenta la necesidad de encontrar mecanismos de evaluación validados 

debido a que los MOOC se han comenzado a utilizar en programas de educación formal 
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(Swinnerton, Morris, Hotchkiss y Pickering, 2016; Salinas, Quintero y Rodríguez-Arroyo, 

2015) y para obtener una certificación. 

 

Condiciones que tienen los MOOC que impactan en la evaluación. 

En el apartado anterior se han presentado algunos elementos que distinguen a los 

tipos de MOOC, como el rol del profesor, el rol del alumno, la apertura y la evaluación del 

aprendizaje en el mismo. En este apartado, se presentan algunas condiciones que 

comparten los MOOC en general, que deben conocerse debido a las repercusiones que 

tienen en la evaluación: la limitada interacción entre docentes y estudiantes y la diversidad 

de perfiles de estudiantes que participan en un MOOC. 

En relación con la interacción docente-estudiantes, se puede afirmar que es uno de 

los retos más importantes en los MOOC. En promedio en un MOOC se inscriben 43,000 

participantes, aunque en algunos casos pueden superar los 100,000 (Jordan, 2014), como 

por ejemplo sucedió en los cursos de Inteligencia artificial y Aprendizaje automático de la 

Universidad de Stanford, mencionados anteriormente. Incluso, podría citarse el caso del 

curso ‘Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests’ impartido por el 

British Council, en el que se reportaron 440,400 inscritos (Shah, 2015). La razón de 

estudiantes por profesor hace prácticamente imposible que el estudiante pueda recibir 

retroalimentación individual, por parte del profesor, a partir de su desempeño (Ashton y 

Davies, 2015).  

Al respecto, sobre el equipo docente de un MOOC, es preciso destacar que existen 

generalmente dos principales figuras: el profesor diseñador o titular y el profesor asistente. 

El primero, suele dedicarse a seleccionar y organizar didácticamente el contenido del curso 

además de crear los guiones para grabar las lecciones en video. Son muy pocas veces las 

que estos profesores resuelven dudas en los foros de discusión o llegan a establecer una 

interacción individual con los participantes. Por ello, en algunos cursos se ha instaurado la 

figura del profesor asistente que se dedica a resolver dudas en los foros de discusión y a 

guiar las conversaciones de los estudiantes en el mismo. Aunque esta figura tiene más 

interacción con los participantes, no alcanza a revisar el desempeño de cada estudiante, por 

tanto, tampoco a brindar retroalimentación individual. 

Por otra parte, Christensen et al. (2013, citado por Meek, Blakemore y Marks, 

2016) señalan que en general los participantes en los MOOC tienden a ser jóvenes, con 
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estudios y trabajo, de países desarrollados. Además, Koller y Ng (2013) mencionan que la 

mayoría de los estudiantes en Coursera tienen educación al menos universitaria (42.8%), 

de maestría (36.7%) y de doctorado (5.4%). Aunque esta descripción se puede intuir un 

perfil del participante en los MOOC, la realidad es que, debido a la escasa restricción de 

accesibilidad a estos, hace que participantes con una diversidad de perfiles puedan acceder 

al mismo. 

Es así que como condición muy importante que hay que considerar en los MOOC 

es la gran diversidad de perfiles que tendrán los participantes, en consideración de su 

cultura, nivel educativo, intereses y experiencia respecto a la temática del curso, etc. 

(Meek, Blakemore y Marks, 2016; Chuang y Ho, 2016). Debido a la apertura de los 

MOOC de recibir diferentes participantes, en edad, género, nacionalidad, nivel educativo e 

intereses alrededor del estudio del contenido, es común que dentro del grupo haya muchos 

participantes que no estén interesados en terminar el curso. Por lo tanto, es importante 

considerar los distintos tipos de participantes. 

De acuerdo con la literatura e investigaciones en el tema, existen estudiantes que 

nunca acceden al curso, los que tienden sólo a ser observadores, quienes solo entran a 

algún tema específico, así como participantes pasivos y activos dependiendo de la cantidad 

de tiempo dedicado y las actividades de aprendizaje en las que se involucren (Hill, 2013, 

citado por Admiraal, Huisman y Pilli, 2015). Koller et al. (2013, citados por Meek, 

Blakemore y Marks, 2016) clasifican a los estudiantes en dos grupos: como navegadores o 

como participantes comprometidos. Por otra parte, Milligan, Littlejohn y Margaryan 

(2013) los clasifican en los grupos siguientes: observadores, participantes pasivos y 

participantes activos. Cual sea que sea la clasificación de los participantes más apropiada 

en un curso, esta diversidad de comportamientos e intenciones debe considerarse para 

medir el éxito y la calidad de este (Admiraal, Huisman y Pilli, 2015). 

Adicionalmente, existen consecuencias a partir de la toma de decisiones para 

generar procesos de evaluación del aprendizaje dada la variedad de perfiles de los 

estudiantes y objetivos de los mismos en el curso. Se suscitan algunas dificultades en este 

tema dado que, por ejemplo, muchos participantes creen que sus compañeros no tienen la 

capacidad suficiente para evaluar sus trabajos ni brindarles retroalimentación (Johnston, 

2015). Meek, Blakemore y Marks (2016) afirman que es difícil hablar propiamente de que 

los compañeros en un MOOC tienen pares, cuando en realidad estos no comparten áreas de 



 

14 

conocimiento ni idiomas, incluso. Además, otra consecuencia que señalan estos mismos 

autores es que no es posible esperar que todos los estudiantes realicen evaluación entre 

pares cuando no están comprometidos activamente en el curso o tienen otro nivel de 

compromiso en el mismo (Guajardo-Leal, Navarro-Corona y Valenzuela, 2019). 

En los MOOC se diseñan diversos mecanismos para medir qué tanto los estudiantes 

se apropian del contenido y lo utilizan para enfrentar diversas situaciones. Así, como lo 

indican Conache, Dima y Mutu (2016), los mecanismos más comunes son los exámenes de 

opción múltiple, productos entregables, revisión de pares, proyectos y ejercicios de 

codificación. Para establecer los mecanismos más apropiados para evaluar el aprendizaje 

en un MOOC se deben considerar las condiciones que tienen los MOOC, además de las 

ventajas y desventajas relacionadas con los instrumentos que estos ofrecen para 

retroalimentar y calificar. Aunque se han realizado diversos esfuerzos para mejorar la 

evaluación del aprendizaje en los MOOC, algunos autores indican que los mecanismos 

utilizados aún no son suficientes para calificar y acreditar a estudiantes para obtener 

créditos universitarios (Admiraal, Huisman y Pilli, 2015). 

 

Retos actuales de la evaluación del aprendizaje en MOOC 

 

Anteriormente, se pudo identificar algunas características de los MOOC que 

determinan las condiciones y limitaciones para la evaluación del aprendizaje en estos 

cursos. Ahora al incursionar en los retos actuales, se abordan diferentes categorías de 

análisis desde las cuales es relevante considerar esta temática. 

Para la comprensión de la temática de la evaluación del aprendizaje en los MOOC 

conviene hacer dos distinciones importantes partiendo de ciertas categorías de análisis. Por 

una parte, se distingue entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que derivan 

en implicaciones diferentes dentro del proceso de evaluación. Por otra parte, es preciso 

incluir el factor de uso de tecnología frente a la interacción y evaluación entre pares, ya 

que ambos incluyen mecanismos con los cuáles se ha buscado mejorar el proceso de 

evaluación del aprendizaje, y que de igual forma, necesitan un abordaje específico. A 

continuación, se describen estas categorías y sus retos para la evaluación del aprendizaje. 
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Evaluación formativa vs Evaluación sumativa y certificación. 

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

retroalimentación sobre el desempeño para mejorar el aprendizaje (Sadler, 1998). Lo 

interesante de esta evaluación, junto con la retroalimentación, es que han sido interpretados 

de forma que estos procesos pueden ayudar a que los estudiantes tomen el control de su 

propio aprendizaje (Gallardo, 2013; Nicol y Macfarlane-Dick, 2006). En cambio, la 

evaluación sumativa es la que se realiza con el fin de informar qué tanto ha avanzado un 

estudiante en el curso, más esta información se entiende sólo en términos de éxito o 

fracaso. La calificación es la expresión más conocida de este tipo de evaluación. Además, 

este tipo de evaluación es la que se considera como criterio para hacer efectiva una 

acreditación o certificación de un curso MOOC. 

Admiraal, Huisman y Van de Ven (2014) hacen esta importante distinción: hablan 

de evaluación del aprendizaje (‘assessment of learning’) para referirse al aspecto sumativo 

de la evaluación, y de evaluación para el aprendizaje (‘assessment for learning’) para 

referirse a su aspecto formativo. En esta diferencia destacan que hay mecanismos de 

evaluación que conviene que sean mayormente utilizados para retroalimentar que para 

otorgar una calificación, principalmente al tomar en cuenta su validez para comprobar el 

logro del aprendizaje. Meek, Blakemore y Marks (2016) señalan la necesidad de que los 

mecanismos de evaluación en los MOOC cumplan el ciclo enseñanza-aprendizaje-

evaluación/retroalimentación. 

La evaluación formativa puede realizarse mediante diferentes mecanismos, como 

exámenes de opción múltiple, foros de discusión y revisión entre pares. Los primeros 

mecanismos mencionados se llevan a cabo con el uso de programación para brindar 

retroalimentación automática. Estos tienen el beneficio de que se reciben instantáneamente 

una vez que has contestado y que están verificados por el profesor. De acuerdo con la 

respuesta brindada, algunos de estos mecanismos logran decirte cuál fue la razón por la 

que una persona se acercó o falló en su respuesta, así como indicar qué aspectos repasar 

nuevamente. 

Por otra parte, como medio de aprendizaje social, en los MOOC se debe aprovechar 

la interacción con otros, por ejemplo, en los foros de discusión, en donde los instructores u 

otros estudiantes pueden brindar retroalimentación valiosa para el estudiante y para los 

demás compañeros que lo leen, más esto nunca suele ser sistemático. Los instructores 
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pueden proveer a los estudiantes de retroalimentación genérica después de una evaluación, 

además se pueden usar respuestas automáticas a preguntas frecuentes para brindar 

retroalimentación y dirigir a los estudiantes a recursos adicionales (Meek, Blakemore y 

Marks, 2016). La desventaja de estos mecanismos es que no están basados en el 

desempeño individual del estudiante. 

Para suplir esta desventaja se ha optado por llevar a cabo revisión entre pares, pues 

se reconocen las limitaciones de los sistemas computacionales para evaluar productos de 

aprendizaje más complejos; para el análisis de texto, por ejemplo. Es así como se espera 

que los pares brinden retroalimentación a partir de la revisión de productos que entregan 

los estudiantes en la plataforma. Cabe señalar que Admiraal, Huisman y Pilli (2015) 

indican que la autoevaluación y la evaluación entre pares pueden ser utilizados para la 

evaluación formativa, es decir para retroalimentar al estudiante, pero deben de ser 

mejorados si pretenden ser usados dentro de la evaluación sumativa como indicadores del 

logro. 

Respecto a la evaluación sumativa, debe indicarse que el reto y área de debate de 

los MOOC es la acreditación. Las principales plataformas que ofrecen este tipo de cursos 

dan la oportunidad de adquirir una certificación, es decir, un aval dado por escrito con el 

respaldo de la institución educativa que indique la cantidad de horas estudiadas a través del 

MOOC. Algunas otras plataformas ofrecen una Declaración de Logro para los estudiantes 

que terminan satisfactoriamente un curso. Aunque en general estos recursos no derivan en 

la validación de créditos universitarios, recientemente el Consejo Americano de Educación 

recomendó algunos cursos de Coursera para obtener créditos universitarios, mientras que 

un proyecto de ley en California está buscando créditos para los estudiantes que tomen 

cursos en línea aprobados por la universidad (Coursera Blog, 2013; Liyanagunawardena, 

Adams y Williams, 2013). 

En un estudio descriptivo de cuatro años sobre los cursos de HarvardX y MITX en 

la plataforma EdX, Chuang y Ho (2016) describen que de los 4.5 millones de participantes 

en 290 cursos, se otorgaron 245 mil certificados. Descubrieron que de los 79 mil 

participantes que pagaron para obtener una certificación, el 60% recibieron certificación. 

Además, se mencionan que, en promedio, se certifican el 7.7% de quienes participan en un 

curso que ofrece certificación gratuita y el 30% de quienes indican al comienzo del curso 

que planean completar actividades suficientes en el curso para lograr una certificación. 
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Debido a que los cursos comienzan a tomarse por los estudiantes para obtener 

créditos es esencial la revisión de formas más adecuadas de evaluación para este tipo de 

ambiente virtual de aprendizaje (Meek, Blakemore y Marks, 2016). Los mecanismos de 

evaluación han sido revisados para considerar su pertinencia en este tipo de evaluación. 

Por ejemplo, en su estudio, Admiraal, Huisman y Pilli (2015) concluyen que la 

autoevaluación es un medio que tiene sesgo al momento de incidir en una calificación, es 

decir, que la autoevaluación no es un mecanismo válido para validar el desempeño de un 

estudiante en un MOOC. Señalan, en cambio, que los exámenes rápidos y la evaluación 

entre pares explican significativamente mejor las diferencias en los resultados de los 

exámenes finales de los estudiantes, por lo que pueden ser aprovechados para este 

propósito. 

Por último, Admiraal, Huisman y Van de Ven (2014) señalan que la acreditación 

necesita mecanismos más controlados y verificados. Por ejemplo, Coursera ofrece 

exámenes supervisados con un costo que, si se aprueban, puede obtenerse una 

certificación. Es así que dos cuestiones a considerar para llevar a cabo una apropiada 

acreditación son que cada usuario sea autentificado en los MOOC, ya que sin este paso no 

se podría asegurar la verdadera identidad del usuario. Tenemos de nuevo el ejemplo de 

Coursera, en la cual se hace un reconocimiento de estilo de escritura en teclado para 

verificar al usuario. La segunda medida que indican Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé 

(2013) es que el contenido de los exámenes debe ser cambiado cada cierto periodo para 

evitar la copia. 

 

Tecnología vs Interacción con docentes y pares. 

El tiempo y el esfuerzo requerido para que los instructores de un MOOC revisen un 

producto de aprendizaje, como por ejemplo un ensayo, sería abrumador (Ashton y Davies, 

2015). Frente a la necesidad de utilizar otras instancias para evaluar más allá del equipo 

docente, se presentan dos alternativas que han sido ampliamente estudiadas para conocer 

sus implicaciones y sus efectos para realizar evaluación sumativa y formativa. Por una 

parte, se ha estudiado el alcance de la tecnología para calificar y brindar retroalimentación 

automática. Por otra parte, se ha indagado en la interacción con los pares para que los 

estudiantes reciban retroalimentación, y en la revisión de productos entregables por parte 

de los mismos pares, para que esto tenga efecto en ambos tipos de evaluación. 
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Los retos principales que enfrentan los diseñadores y proveedores son las limitadas 

opciones de evaluación, debido a que tienen que conducirse usando herramientas 

automáticas (Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013). Respecto a la implementación de 

tecnología computacional, el uso de preguntas automáticas de opción múltiple para evaluar 

el conocimiento y la comprensión en el curso es común en todas las plataformas. Sin 

embargo, se reconoce las limitaciones de este tipo de mecanismos para medir habilidades 

de alto nivel como análisis, síntesis y evaluación (Suen, 2014). 

Aunque las nuevas tecnologías permiten formas escalables de presentar lecciones 

en video, implementar foros de discusión y revisar el progreso de los estudiantes, aún 

permanecen limitadas para evaluar y brindar retroalimentación para tareas complejas como 

los trabajos escritos (Admiraal, Huisman y Van de Ven, 2014). Estos autores consideran 

que la evaluación sumativa se basa principalmente en exámenes de opción múltiple, que 

generan calificaciones automáticas. Más, para una evaluación que busque evidenciar otro 

tipo de habilidades, se requieren otros mecanismos como la evaluación entre pares. 

Particularmente la evaluación de trabajo cualitativo requiere nuevas 

consideraciones para hacer frente a la cantidad de participantes inscritos. Para enfrentar los 

retos de tener una gran cantidad de estudiantes, las actividades y tareas son calificadas por 

computadora. No obstante, la calificación brindada por la computadora es en muchas 

ocasiones limitada o insuficiente, sin calificaciones parciales ni explicaciones detalladas de 

las respuestas. En ambientes de aprendizaje en línea, a los estudiantes les interesaría 

conocer si serán capaces de tener éxito o fracaso de acuerdo con el logro de sus metas 

educativas (aprendizaje autorregulado) y les gustaría recibir más elementos de 

retroalimentación en vez de más evaluaciones (Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013). 

Es así como la evaluación cualitativa debe venir de los demás estudiantes inscritos en el 

curso o de procesos automatizados para la revisión de los trabajos (Meek, Blakemore y 

Marks, 2016). 
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Figura 1. Actividades y herramientas para la Evaluación entre pares y la Evaluación 
automática. 
 
 

Uso de tecnología para la evaluación del aprendizaje en MOOC: facilidades y 

limitaciones 

 

Después de haber brindado un panorama general sobre las categorías que compete 

tratar para revisar el tema de la evaluación del aprendizaje en los MOOC, en el presente 

apartado se profundiza en las problemáticas y soluciones que se han presentado respecto al 

uso de la tecnología computacional para responder a los retos que enfrenta la evaluación 

del aprendizaje en los MOOC. 

La escalabilidad es un concepto recurrente para señalar una importante 

problemática a resolver en los MOOC. Este se refiere a que, aun contando con una gran 

cantidad de participantes en la plataforma, el curso debe ser capaz de cumplir sus 

propósitos pedagógicos de la misma forma en que puede lograrse en un curso tradicional. 

Algunos de los retos principales para cumplir estos propósitos ocurren en la evaluación: en 

calificar y brindar retroalimentación individual. Para ello, se ha recurrido a la tecnología 

computacional, ya que este recurso puede explotarse para brindar una calificación y 

retroalimentación de manera automática a cada participante. 
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Retroalimentación inmediata y calificación automática. 

La retroalimentación inmediata es particularmente importante en un ambiente en 

línea porque puede ayudar a romper las barreras que existen entre los estudiantes y la 

búsqueda de clarificación de información; les permite revisar rápidamente sus errores o lo 

que no han comprendido; los motiva a mantenerse involucrados y promueve su 

satisfacción (Reilly, Stafford, Williams y Corliss, 2014). Los estudiantes demandan recibir 

retroalimentación en un tiempo oportuno, que esta les informe y los dirija (Spector, 2014). 

Es así como los sistemas automáticos pueden convertirse en una herramienta muy efectiva 

para guiar al alumno durante su proceso de aprendizaje 

 

Principales sistemas o herramientas. 

Exámenes rápidos o de opción múltiple (Quizzes). 

En su estructura todos los exámenes rápidos son muy similares, contienen 

preguntas con varias opciones de respuesta de las cuales debe escogerse la mejor opción. 

Sin embargo, por su contenido y funcionalidad estos exámenes pueden tener propósitos 

muy diferentes. Estos instrumentos funcionan en pro de la evaluación formativa y 

sumativa, es decir, abonan tanto a la calificación como a la retroalimentación que necesita 

el estudiante; incluso pueden llevarlos a una reflexión de su propio aprendizaje. Además 

que pueden realizarse durante y al final de una lección en video, al final de una unidad o 

parcial y al final del curso. Tal vez es por esta versatilidad que son tan utilizados en un 

ambiente virtual, y no han sido sustituidos a pesar de que se han encontrado otras formas 

más sofisticadas para evaluar.  

Para comprender la validez de las distintas evaluaciones sobre el desempeño del 

estudiante, Admiraal, Huisman y Pilli (2015) investigaron dos cursos MOOC de Leiden 

University, en Holanda. En estos cursos hubo cuatro tipos de evaluación: las 

autoevaluaciones, las evaluaciones entre pares, los exámenes rápidos y los exámenes 

finales. Los autores buscaron la correlación que había entre las primeras tres formas de 

evaluación con la calificación del examen final, para indagar en la validez de las mismas. 

De esta manera, los investigadores concluyen que las autoevaluaciones no son una 

forma válida de calificar el desempeño del estudiante en un MOOC. Las evaluaciones 

entre pares y los exámenes rápidos explicaron significativamente las diferencias en las 

calificaciones finales de los estudiantes. Lo que mejor explicó las diferencias con las 
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calificaciones finales de los estudiantes fue uno de los exámenes parciales (quizzes). Es por 

ello que se reconoce la confiabilidad de estos instrumentos para calificar al estudiante. En 

cambio, sugieren que la autoevaluación y la evaluación entre pares deberían ser utilizadas 

para la evaluación formativa más que para la evaluación sumativa. 

Video interactivos que incluyen cuestionarios. 

Otro recurso importante que se ha incluido en distintas plataformas que ofrecen 

MOOC es el uso de video interactivos en los cuales se incluyen preguntas de opción 

múltiple al inicio, durante y al final del contenido. Algunos de los propósitos con los que 

se ha vinculado este recurso es el de mantener atento a quien observa el video, de forma 

que pueda interactuar y tomar un rol más activo más allá de solo ver el video. También, se 

considera que esta opción permite que el estudiante haga una autoevaluación o 

autorreflexión de sus conocimientos previos, y su comprensión de la temática que se 

presente en el video. 

Sancho y Daza (2014) investigaron un MOOC de Álgebra lanzado por la 

Universitat Pompeu Fabra en la plataforma MiriadaX, en el cual se incluyeron videos con 

preguntas tipo test para ser contestadas durante la reproducción del video. Se realizaron 

dos encuestas y un grupo focal, en los que se destacan la función de autoevaluación de los 

cuestionarios contenidos en los videos, ya que esto propicia la evaluación formativa. De 

esta manera los estudiantes pueden regular su propio proceso de aprendizaje además de 

recibir retroalimentación automática. 

Adicionalmente, Park, Jung y Reeves (2015), tres autores con años de experiencia 

en diseño instruccional y educación en línea emplearon un método etnobiográfico para 

obtener información empírica al participar en MOOC de FutureLearn, EdX y Udacity. Los 

autores identificaron que algunas evaluaciones automáticas fomentaban que los estudiantes 

revisaran su progreso. Además, permitía a los instructores monitorear la comprensión y el 

grado de participación de los estudiantes. Por otra parte, los exámenes en medio del video 

pueden ser una estrategia instruccional para ayudar a unos estudiantes a involucrarse en el 

contenido de aprendizaje, aunque puede ser frustrante para otros estudiantes que solo 

buscan recuperar información específica. 

Calificación automática de ensayos (Automated Essay Scoring). 

La masividad que caracteriza los MOOC, hace prácticamente imposible que los 

instructores califiquen los instrumentos que contengan respuestas abiertas. Por esta razón, 
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algunas plataformas han comenzado a utilizar herramientas computacionales para calificar 

trabajos escritos de los estudiantes. Se infiere que incorporar evaluaciones válidas y 

confiables de escritos tiene el potencial de transformar la experiencia de los MOOC.  

En el caso de la plataforma EdX, se utiliza la calificación automática de ensayos, 

los cuales son sistemas para calificar respuestas libres de los estudiantes. Al momento, 

estos sistemas no son capaces de predecir las calificaciones que daría un docente para 

escritos más complejos que ensayos cortos con un enfoque muy específico (Balfour, 2013, 

citado por Meek, Blakemore y Marks, 2016). 

Los MOOC tienen el propósito de desarrollar habilidades de alto orden como la 

resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. Estas habilidades de alto 

orden son difíciles de observar directamente, por lo que se necesitan métodos alternativos 

para calificar y retroalimentar el desempeño para el desarrollo de estas habilidades (Park, 

Jung y Reeves, 2015). Al forzar a los estudiantes a construir una respuesta en vez de 

escoger una, los estudiantes son más capaces de demostrar lo que saben y lo que pueden 

hacer. Además, estas tareas ayudan al estudiante al aprendizaje de alto nivel y al 

pensamiento crítico y analítico. 

En respuesta a la necesidad de evaluar este tipo de habilidades, Reilly, Stafford, 

Williams y Corliss (2014) examinaron la efectividad de la calificación automática de 

ensayos (AES) para calificar tareas escritas de un MOOC llamado ‘Pharmacy’ en la 

plataforma EdX, en el que 1,090 estudiantes reflexionaron en respuestas de 5 a 7 oraciones 

sobre el cumplimiento por parte del paciente de las prescripciones de medicación. El 

instructor calificó 100 ensayos para calibrar el sistema de calificación automática de 

ensayos y se usó una rúbrica de 4 apartados (Comprensión, Soporte, Organización y 

Contenido) con escala 0-2, para una calificación posible de 0-8. Después 206 ensayos 

calificados automáticamente fueron calificados por el instructor para ser comparados. 

Se compararon tres grupos de evaluaciones: La calificación automática holística, la 

calificación automática por rúbrica y las calificaciones de los instructores. La calificación 

automática holística es aquella que se basa en una calificación completa de la tarea, la 

calificación automática por rúbrica es aquella que asigna varias calificaciones de acuerdo 

con diversos criterios a revisar en la tarea. Estos dos grupos de calificaciones 

correlacionaron altamente en el estudio, pero ambas tendieron a dar calificaciones más 

bajas que los otorgadas por los instructores. Además, hubo más diferencia entre las 
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calificaciones del instructor y las AES-calificaciones completas. Se infiere así que aún 

estos sistemas no son buenos indicadores del logro académico. 

Analíticas de aprendizaje. 

Las propuestas de investigación que planearon usar métodos de analíticas de 

aprendizaje fueron más exitosas es conseguir fondos. Se destaca que los estudios que 

incluyen este tipo de analíticas han sido impulsados (Gasevic, Kovanovic, Joksimovic y 

Siemens, 2014). Todavía no hay un cuerpo sustancial de literatura sobre las analíticas de 

aprendizaje en los MOOC (Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013). 

Las analíticas de aprendizaje permiten recolectar y analizar información del 

participante como perfil de uso, tiempos de acceso, patrones de estudio, problemas para 

acceder a una fuente, detectar contenido de aprendizaje que ha sido muy accesado o poco 

accesado. El tutor puede detectar tendencias y estar alerta cuando su se necesita su 

involucramiento. Los estudiantes pueden recibir notificaciones automáticas acerca de las 

tareas que necesitan revisar, fechas de entrega, desviaciones de la norma, etc. Además que 

los tomadores de decisiones pueden recibir información que les permita analizar la razón 

costo/efectividad de los cursos, medir la calidad de la oferta de aprendizaje, predecir el 

éxito/fracaso e índice de deserción de los aprendices y ajustar su oferta de aprendizaje 

propiamente. 

Minería de datos. 

La minería de datos educativa desarrolla y adapta métodos estadísticos, de 

aprendizaje automático y de minería de datos para estudiar la información generada por 

estudiantes e instructores. Su aplicación puede ayudar a analizar el proceso de aprendizaje 

del estudiante considerando su interacción con el ambiente. Estos métodos son 

mayormente aplicados para la predicción, el agrupamiento y la relación de la información, 

aunque pueden cubrir un rango mayor de aplicación (Calvet y Juan, 2015). 

Algunos de los MOOC que están utilizando estos métodos se les ha llamado 

MOOC adaptativos o aMOOC. Calvet y Juan (2015) analizaron un caso de estudio de un 

curso de dinámica molecular. El camino de aprendizaje adaptativo de cada estudiante es 

establecido al comienzo con un examen diagnóstico. Compañías como Google y Amazon 

emplean aproximaciones algorítmicas para adaptar las búsquedas, publicidad y compras 

recomendadas. Así se espera que los aMOOC se conviertan en un foco de mayor atención 

que reciba mayor atención en los próximos años. 
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Una importante aplicación de la minería de datos puede realizarse en los MOOC, 

debido a que datos de miles de estudiantes pueden ser empleados para rediseñar cursos 

para futuros estudiantes, considerando la navegación y el uso de herramientas. Los 

aMOOC comparten un enfoque más retador, ya que están automáticamente personalizados 

de acuerdo con el perfil del estudiante, sus necesidades, objetivos, formación, país, estilo 

de aprendizaje, etc., y desempeño (Calvet y Juan, 2015). 

Para un curso de Matemáticas, Lan, Vats, Waters y Baraniuk (2015) estudiaron el 

problema de la calificación automática para preguntas matemáticas que suelen presentarse 

en cursos referentes a STEM. Evaluaron el uso de un marco de referencias basado en la 

información para el procesamiento de lenguaje matemático (MLP) aprovechando 

información de soluciones de una gran cantidad de estudiantes para evaluar lo apropiado 

de sus soluciones, calificaciones parciales, y proveer retroalimentación para cada 

estudiante sobre los posibles lugares de sus errores. MLP comprende de tres pasos: 

convertir cada solución para una pregunta matemática abierta en una serie con 

características numéricas; se agruparon las características de algunas soluciones para 

descubrir las estructuras de soluciones correctas, parcialmente correctas e incorrectas; se 

calificaron automáticamente las soluciones restantes basadas en su agrupación asignada y 

una calificación proveída por el instructor por agrupación. Además, se pudo seguir la 

trayectoria de la tarea del grupo en cada paso de una solución multipasos y determinar 

cuándo parte de un grupo da soluciones correctas, los cuales les permitieron indicar las 

posibles locaciones de los errores de los estudiantes. Estos autores probaron un MLP con la 

información de un MOOC para demostrar qué tanto puede reducir el esfuerzo humano 

requerido en plataformas donde participan una gran cantidad de estudiantes. 

Acosta y Otero (2014) también evaluaron un método de evaluación automática en 

un MOOC, que está basada en aplicaciones que analizan las respuestas usando un 

algoritmo de precorrección. La mayoría de los estos programas corren varios tipos de 

evaluación automática. No todos los instrumentos de evaluación pueden ser fácilmente 

implementados de manera automática con el uso de tecnología. Los autores tuvieron el 

objetivo de buscar y clarificar un tipo de herramienta de evaluación en que el uso de 

tecnología es menor, como en las respuestas tipos ensayo. La investigación concluye la 

necesidad de usar expresiones regulares en un MOOC. 

Agentes educativos o asistentes virtuales. 



 

25 

Esta tecnología no ha sido reportada formalmente en MOOC, pero ha sido 

ampliamente utilizada en sistemas de tutoreo inteligente y en ambientes virtuales de 

aprendizaje (Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013). Se ha definido su rol potencial 

como agente pedagógico (tutor, mentor o asistente). Los sistemas de tutoreo inteligente 

utilizan agentes diseñados para transmitir conocimiento específico a los estudiantes 

mediante un proceso interactivo individual que emula a un tutor humano, que guía al 

estudiante en su proceso de aprendizaje, y puede adaptar el contenido de acuerdo con el 

perfil, el estilo de aprendizaje y las necesidades educativas de los estudiantes. Los agentes 

pedagógicos han sido utilizados a como ayuda o complemento de aprendizaje tomando la 

forma de figuras animadas, de forma que los estudiantes pueden percibir la interacción con 

el agente como un intercambio social. 

Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé (2013) se cuestionaron si los agentes virtuales 

pueden ser usados para optimizar y personalizar el diseño, la entrega y la evaluación en los 

MOOC.  

Respecto a la evaluación se preguntaron si los agentes pueden: 

● Asistir a construir una metodología de evaluación automática al integrar técnicas 

como portafolios virtuales, analíticas de aprendizaje y rúbricas enriquecidas 

(incluidas rúbricas para la autoevaluación y la evaluación entre pares). 

● Ajustar los métodos de evaluación de acuerdo con el el perfil del usuario (cada 

objetivo individual y estilo de aprendizaje) y la personalización mejorar los 

métodos de evaluación. 

● Utilizar la información obtenida de las analíticas de aprendizaje en orden de 

monitorear y evaluar el proceso de aprendizaje y el desempeño de una forma más 

eficiente. 

● Utilizarse durante la evaluación en orden de identificar la identidad de los 

estudiantes y minimizar la copia y el fraude. 

Algunas oportunidades que plantean estos autores para los agentes en un MOOc s 

que puede ajustar las preguntas de los exámenes de acuerdo con el nivel educativo de los 

participantes, o cambiar la secuencia de las preguntas si el participante falla o acierta una 

pregunta específica. Además de que puede ser utilizado en el proceso de verificación del 

usuario. Se tiene la hipótesis de que, si el participante percibe la interacción con la 
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computadora como una comunicación social, se puede mejorar el desempeño y el 

involucramiento del participante. 

Además, estos autores esperan que con la inclusión de software agentes en MOOC 

se pueda experimentar una notable mejora en la calidad del contenido, la entrega del curso, 

menos índices de deserción, mejor apoyo al participantes y métodos de evaluación 

mejorados (Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013). 

 

Evaluación entre pares: retroalimentación y calificación 

 

Después de revisar las ventajas y desventajas en el uso de la tecnología 

computacional para brindar retroalimentación inmediata y evaluación automática, es el 

momento de referirnos a una de las alternativas mayor consideradas para suplir a la 

imposibilidad de que el docente revise y retroalimente el desempeño individual de cada 

participante, la evaluación entre pares. La evaluación entre pares permite recibir 

retroalimentación de otros participantes, en lugar de los docentes. Esta se ha utilizado tanto 

en los MOOC, debido a dos ventajas que no tiene ningún otro mecanismo: por una parte, 

permite escalar la evaluación en grupos grandes, y por otra parte permite potencialmente 

evaluar productos que no podrían ser evaluados automáticamente (Kulkarni et al., 2013). 

Yurdabakan (2016) precisa que desde décadas atrás ya se utilizaba esta técnica, de 

la cual se destacaba sus beneficios en el trabajo colaborativo. Además, destaca algunos 

beneficios de la evaluación entre pares señalados en la literatura previamente al 

surgimiento de los MOOC: La evaluación entre pares destaca las habilidades, fomenta la 

participación, incrementa el foco de atención hacia el aprendizaje, provee 

retroalimentación a los estudiantes, incrementa la asistencia y enseña responsabilidad, 

desarrolla el pensamiento crítico, incrementa el aprendizaje del estudiante y fomenta el 

aprendizaje colaborativo. 

Los MOOC no inventaron la evaluación entre pares, pero en estos se ha hecho un 

mayor uso debido a que se utiliza como sustituto de la evaluación del instructor (Johnston, 

2015). De hecho, una de las premisas que dio pie al surgimiento de los MOOC como un 

modelo masivo de enseñanza, fue el aprendizaje social, en el cual los participantes se 

evalúan y retroalimentan para llegar a los objetivos planteados en el curso. Piech et al. 

(2013) señalan que a pesar de que se ha usado la tecnología para escalar la evaluación en la 
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plataforma, todavía seguimos limitados en la capacidad de brindar retroalimentación para 

tareas más complejas y escritas. Es así como la evaluación entre pares, que históricamente 

se ha usado para beneficios pedagógicos, metacognitivos, logísticos y motivacionales, 

ofrece una solución para escalar la calificación de tareas complejas en cursos con miles de 

estudiantes.  

La evaluación entre pares no solo tiene el beneficio de brindar una calificación de 

los productos elaborados por los participantes sin el esfuerzo del profesor, también ayuda 

al estudiante a ver el trabajo desde una perspectiva de asesor. Evaluar el trabajo de sus 

compañeros expone a los estudiantes a soluciones, estrategias y puntos de vista que de otra 

manera no verían (Kulkarni et al., 2013). Najafi, Rolheiser, Harrison y Haklev (2015) 

señalan que la revisión entre pares es una oportunidad para que los participantes 

reflexionen sobre el conocimiento adquirido y lo apliquen. Aumentando la complejidad y 

el grado de responsabilidad del participante, la evaluación entre pares es uno de los tipos 

de evaluación más retadores y a la vez más prometedores que los instructores intentan 

incluir en un MOOC. 

La evaluación entre pares se ha visto como una alternativa frente a la limitada 

eficiencia de los sistemas automáticos para capturar el significado semántico de las 

respuestas. Cho y Cho (2016, citados por Meek, Blakemore y Marks, 2016) señalan que la 

retroalimentación entre pares tiene un efecto positivo en el desempeño del estudiante, que 

aumenta a medida que la retroalimentación se basa en el significado y no en características 

superficiales de la tarea. Como lo afirman Comer, Clark y Canelas (2014), la revisión entre 

pares es más efectiva cuando se basan en elementos de escritura de orden superior, en vez 

de basarse en asuntos de menor orden. Estos autores señalan también la importancia de 

desarrollar la competencia de escribir para aprender como una práctica de significación 

pedagógica que debe ser promovida para el aprendizaje en ambientes virtuales. 

Aunque los estudiantes se benefician tanto de dar como de recibir evaluación y 

retroalimentación, estos tienen opiniones divididas respecto a la revisión entre pares. 

Mientras unos creen fuertemente que esto beneficia su aprendizaje, otros no lo consideran 

útil y no participan (Meek, Blakemore y Marks, 2016). Es decir, mientras unos creen que 

mejora su aprendizaje, aumenta su motivación y los lleva a desarrollar pensamiento crítico, 

otros estudiantes lo consideran difícil, incómodo y que les consume mucho tiempo. 
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En la Universidad de Melbourne, Mulder, Pearce y Baik (2014) realizaron una 

investigación donde examinaron las percepciones de los estudiantes antes y después de 

participar en revisión por pares, en cuatro asignaturas universitarias que difieren en área 

disciplinar, año académico y tamaño de la clase. Antes de involucrarse en la revisión entre 

pares los estudiantes tuvieron altas expectativas del proceso y de la capacidad de los 

participantes como revisores. Sin embargo, después de su experiencia en la revisión por 

pares, las percepciones de los participantes fueron más polarizadas. Cabe destacar que los 

estudiantes reportaron altos grados de satisfacción sobre el proceso de revisión y mostraron 

particularmente una mejora en su apreciación de la revisión entre pares para su 

aprendizaje. 

En un estudio realizado por Yurdabakan (2016) se utilizó la evaluación entre pares 

en conjunto con el aprendizaje cooperativo, con el fin de promover la cooperación, la 

responsabilidad y la reflexión. Este autor también señala que las opiniones de los 

participantes sobre la evaluación entre pares estuvieron divididas. Por una parte, un grupo 

de estudiantes consideró que la evaluación entre pares brinda calificaciones precisas y 

objetivas, mejora la responsabilidad de los estudiantes y potencia sus habilidades de 

análisis y comprensión. Además, estos indican que la confidencialidad en este proceso es 

necesaria. Por otra parte, un segundo grupo opinó que esta forma de evaluación no es 

confiable, ya que puede haber acuerdos entre los compañeros y proceder a una calificación 

injusta, además que un par no tiene la capacidad de evaluarlos por falta de conocimiento de 

la temática. 

Cabe señalar que Meek, Blakemore y Marks (2016) indican que la revisión entre 

pares ha sido mayor estudiada en su aspecto cuantitativo (calificación) que en su aspecto 

cualitativo (retroalimentación). Incluso, O’Toole (2013, citado por Sánchez-Vera, León-

Urrutia y Davis, 2015) indica que, debido a que se suelen utilizar rúbricas para evaluar a 

los demás compañeros, más que evaluación entre pares debería denominarse calificación 

por pares. Esto lleva a considerar la revisión o evaluación entre pares en dos sentidos: la 

calificación entre pares y la retroalimentación entre pares. 

En su estudio, Spector (2014) señala deficiencias de la evaluación entre pares, en 

ambos sentidos del término. Indica que cuando se incluye evaluación formativa en los 

MOOC se incluye a un nivel superficial, en vez de a nivel más profundo que permita la 

aplicación de ese conocimiento para resolver un problema más retador. Señala que hay 
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valor en los errores cuando estos tienen propiamente el soporte de la retroalimentación y el 

seguimiento, las actividades deben estar relacionadas con las metas de aprendizaje y la 

retroalimentación tiene que estar relacionada con el desempeño y progreso de cada 

participante. Por otra parte, critica que la evaluación sumativa de los MOOC se presenta en 

forma de un certificado que muestra que se ha llegado hasta el final del curso, en vez de 

proveer una evaluación de las competencias logradas por el participante. 

La mayoría de los estudios sobre la evaluación entre pares se dedican a profundizar 

y analizar este mecanismo con el fin de observar sus efectos en la validez de una 

calificación o en la efectividad de su retroalimentación. Los siguientes apartados se 

dedican a conocer los hallazgos principales en cada uno de los dos propósitos para lo cual 

se ha investigado esta temática. Además, se indican las principales herramientas e 

innovaciones implementadas para esta mejora. 

 

Calificación entre pares. 

Como se esbozó anteriormente, muchos de los estudios realizados en torno a la 

evaluación entre pares, se centran en la calificación. Es decir, se ha investigado la validez 

de este mecanismo para brindar calificaciones justas y certeras. Ashton y Davies (2015) 

destacan que algunos estudios sobre la evaluación entre pares, anteriores a la creación de 

los MOOC, han encontrado alta validez y confiabilidad. Por otra parte, Najafi et al. (2015) 

señalan que la tendencia de ser indulgentes al momento de calificar a sus pares es algo que 

preocupa a los instructores. Se cree que esta tendencia aumenta a medida que a los 

participantes les es posible conocer quien los calificó. No obstante, estos autores también 

consideran que la evaluación entre pares facilita el proceso de brindar calificaciones más 

justas, además, que permite a los participantes evaluar su propio logro y el de sus pares. 

Además, es importante señalar que el principal parámetro que se ha utilizado para 

evaluar la validez de las evaluaciones entre pares son las calificaciones de los instructores. 

Varios estudios se centran en comparar las calificaciones brindadas por los pares y las 

calificaciones brindadas por instructores, de manera que se pueda concluir sobre la validez 

y confiabilidad de este mecanismo para brindar una calificación. Es así como a 

continuación se presentan los hallazgos de las investigaciones referentes a la calificación 

entre pares, con las cuales puede vislumbrarse las limitantes y oportunidades de esta 

temática. 



 

30 

Evaluación entre pares calibrada. 

La evaluación entre pares calibrada consiste básicamente en utilizar la evaluación 

brindada por varios pares sobre el mismo producto, para otorgar una calificación. En este 

sistema, los instructores toman trabajos de los participantes, algunos son utilizados para 

entrenar a los estudiantes y otros para estimar la precisión de la evaluación. Najafi et al 

(2015) señalan que esta calibración facilita la escalabilidad de la evaluación. 

La calificación entre pares de cada trabajo tiene dos fases: la calibración y la 

evaluación. En la fase de calibración los estudiantes ven la calificación que brindaron los 

instructores a algunos de los trabajos, con una explicación. Con esto los estudiantes pueden 

practicar evaluando trabajados de muestra. Si las calificaciones de los estudiantes y los 

instructores se acercan, los estudiantes pasan a la segunda fase. Si no, los estudiantes 

califican otro trabajo evaluado por los instructores. Este proceso se repite hasta que ambas 

calificaciones se parezcan o que el estudiante haya evaluado cinco trabajos. Después de 

esto a cada estudiante se le asignan algunas tareas para ser evaluadas (Kulkarni et al., 

2013). 

Kulkarni et al. (2013) realizaron un estudio para conocer la precisión de los 

estudiantes para calificar el producto de una revisión entre pares. Realizaron tres 

experimentos para mejorar la precisión de las calificaciones y encontraron que dar 

retroalimentación al estudiante acerca de su tendencia en la calificación mejora su 

precisión subsecuente. Estimaron que el 43% de las calificaciones brindadas por los 

participantes coincidieron con una desviación del 10% sobre sus calificaciones 

correspondientes. Evidenciaron, además, que las calificaciones de los estudiantes 

coincidían con las de los instructores a medida que avanzaba el curso y señalan que una 

limitante en el uso de rúbricas es que señalan al estudiante las áreas que necesita mejorar, 

más no le dice cómo hacerlo. 

Ashton y Davies (2015) concluyen que proveer guía en el proceso de evaluación 

entre pares en un MOOC puede mejorar los resultados de evaluación, capacitando a los 

estudiantes para distinguir entre desempeños noveles y avanzados. La guía en el uso de 

rúbrica parece mejorar solo la calificación de algunos ítems de la rúbrica, pero no todos. 

Esto sugiere que esta guía se beneficia de algunos constructos de escritura más que otros. 

Los resultados obtenidos apoyaron la noción de que, si los estudiantes son provistos de 

apropiada guía instruccional durante el proceso de retroalimentación, son más capaces de 
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proveer retroalimentación confiable y consistente. Además, sugieren que para decidir la 

conveniencia de guiar a los participantes en el proceso de evaluación entre pares no solo se 

considere la complejidad técnica y la subjetividad de la tarea, sino también el 

conocimiento y perfil de los estudiantes. 

Admiraal, Huisman y Van de Ven (2014) realizaron un estudio sobre la calidad de 

la autoevaluación y la evaluación entre pares en dos MOOC de la Universidad de Leiden 

en la plataforma Coursera, uno de estos fue implementado en dos ocasiones. De los 18,622 

participantes que se registraron en el curso, 410 participantes buscaron una certificación. 

Los cursos utilizaron diferentes tipos de rúbricas de 4 a 5 ítems con varios sub-ítems, 

referidos al contenido, la estructura y la presentación de la tarea. Los resultados muestran, 

mediante un análisis de regresión, que en general la calidad de las autoevaluaciones y las 

evaluaciones entre pares fue de bajo a moderado. Debido a que encontraron poca 

correlación entre la autoevaluación y la calificación final, concluyen que esta no debe ser 

considerada una forma válida de calificar el desempeño de los estudiantes. En cambio, los 

quizzes semanales y la evaluación entre pares explicaron mejor los cambios en la 

evaluación final, siendo uno de los quizzes semanales el predictor más fuerte. Sugieren que 

ambos tipos de evaluación se utilicen como evaluación para el aprendizaje en lugar de 

evaluación del aprendizaje. 

Piech et al. (2013) realizaron un estudio donde desarrollaron algoritmos para 

estimar y corregir el sesgo de las calificaciones otorgadas por pares en MOOC, de esta 

manera extender la discusión sobre cómo crear un sistema de evaluación más efectivo. En 

este se muestra una mejora significativa en la precisión de la evaluación considerando 

63,199 calificaciones entre pares brindadas en cursos de Coursera, que representa la red 

más grande de calificaciones entre pares analizada. Estos investigadores formularon y 

evaluaron modelos intuitivos probabilísticos de calificación entre pares para estimar las 

calificaciones brindadas, así como el sesgo de los evaluadores y la confiabilidad. Es decir, 

relacionaron el sesgo de los evaluadores y la confiabilidad con otros factores de los 

participantes como su grado de compromiso, su desempeño, así como el estilo de sus 

comentarios. Concluyen con la propuesta de un modelo que puede llevar a una mejor 

asignación de evaluadores a las calificaciones. 

Luo, Robinson y Park (2014) investigaron los resultados de los estudiantes en el 

curso ‘Maps and the Geospatial Revolution’ de Coursera para conocer la validez y la 
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confiabilidad de las calificaciones brindadas entre pares, así como la percepción de los 

participantes sobre su experiencia de aprendizaje. En el estudio se examinaron 1,825 

calificaciones. Los resultados muestran que la calificación entre pares fue bien percibida 

por los participantes, quienes la consideraron justa, útil y beneficiosa. Concluyeron que las 

calificaciones de este tipo correlacionaron fuertemente con las calificaciones de los tutores. 

Sin embargo, se reportó una pobre confiabilidad de las calificaciones entre los evaluadores. 

A manera de sugerencia luego del estudio, los autores recomiendan realizar la calibración 

de las calificaciones entre pares, así como el entrenamiento de los participantes para 

calificar el producto entregado por sus pares. 

Otro interesante estudio fue realizado por Kulkarni, Socher, Bernstein, y Klemmer 

(2014). Estos autores relacionaron la evaluación entre pares calibrada con una calificación 

automática algorítmica para lograr calificaciones más confiables. De esta forma se 

consideró un patrón de identificar-verificar, con el que primero se utilizaba un algoritmo 

que calificaba el producto y señalaba la confianza para estimar la cantidad de evaluadores 

que necesitaría el producto, después los evaluadores identificaban las características de las 

respuestas con el uso de una rúbrica. Por último, otros evaluadores verificaban que estas 

características fueron etiquetadas correctamente. Se evaluó este patrón con 1370 

estudiantes en un MOOC. Se estimó que el tiempo de evaluación de los participantes se 

redujo al 54% y se identificó que el patrón identificar-verificar tuvo un 80-90% de 

precisión. Este es un ejemplo de cómo las prácticas alternativas de evaluación pueden no 

solo mejorar la validez de las calificaciones sino lograr ser más eficaces con el tiempo 

invertido de los participantes. 

Adicionalmente, cabe considerar el estudio de Luaces, Díez, Alonso, Troncoso y 

Bahamonde (2015) quienes, frente a la problemática de generar evaluaciones entre pares 

confiables, investigaron un método que pudiera eliminar las calificaciones entre pares que 

estuvieran sesgadas. Este método es capaz de representar contenido de respuestas abiertas 

usando un modelo de espacio vectorial de las respuestas. A la vez, se buscó que este 

método repercutiera en una mayor motivación de los participantes al reflejar no solo sus 

respuestas, sino sus esfuerzos como calificadores. Los resultados del estudio muestran que 

no hubo diferencia significativa entre las calificaciones brindadas por los instructores y las 

calificaciones producto de este modelo. 
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Retroalimentación entre pares. 

Richards y Smith (2010, citado por Martín-Monje, Bárcena-Martín y Read, 2014) 

definen a la retroalimentación como cualquier información que genera un informe sobre el 

resultado de un comportamiento. Aunque los instructores pueden brindar mejor 

retroalimentación que los estudiantes se ha encontrado que, cuando se conduce 

adecuadamente a través de la tutoría entre los estudiantes, se benefician tanto quien recibe 

como quien da retroalimentación (Ashton y Davies, 2015). Unos estudios habían 

encontrado niveles similares e incluso mayores de efectividad en la retroalimentación entre 

pares que en la retroalimentación del profesor. 

Se ha considerado que este tipo de evaluación es inviable pues no puede “un ciego 

guiar a otro ciego”, además que suele ocurrir que los estudiantes son evaluados con 

criterios diferentes a los objetivos de aprendizaje. Incluso, algunos estudiantes ven con 

escepticismo la retroalimentación recibida. Si se les da opción, los estudiantes prefieren la 

retroalimentación de un experto que de un par. Además, se ha considerado que la 

evaluación del experto puede brindar mejores ideas para la mejora, mientras que la 

retroalimentación de los pares suele ir a un nivel personal, motivacional. 

Una vez consideradas las anteriores limitaciones, cabe señalar una serie de 

características que tiene una buena retroalimentación, de acuerdo con Ashton y Davies 

(2015): 

● Nivel de detalle y frecuencia de comentarios adecuados. 

● Enfocado a las acciones que están bajo el control del estudiante. 

● Es oportuna para que el estudiante pueda aplicar la retroalimentación. 

● Adherido a los criterios de la tarea asignada. 

● Apropiado al nivel de madurez del estudiante y su dominio de conocimiento. 

● Suficiente justificación de los señalado. 

Estos autores también señalan que desde tiempo atrás ya se había indicado la importancia 

de entrenar en habilidades de evaluación y uso de rúbricas, cuando esta se hace por pares. 

Para ello, Ertmer et al (2007, citado por Ashton y Davies, 2015) dictó algunos puntos a 

considerar al realizar evaluación entre pares que luego han sido implementados en los 

MOOC: 

● Explicar a los estudiantes el propósito por el cual se ha implementado este tipo de 

evaluación. 
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● Proveer de ejemplos de retroalimentación efectiva antes de que realicen este 

proceso. 

● Declarar lineamientos sobre cómo brindar una buena retroalimentación. 

● Monitorear el proceso y dar retroalimentación de la retroalimentación. 

● Asegurarse que la retroalimentación es anónima, para que los estudiantes puedan 

brindar una calificación sin sentirse presionados. 

● Usar varias calificaciones para proveer una vista agregada del valor de la respuesta. 

● Asegurarse que el proceso es sencillo para los estudiantes y no les resulta 

abrumador. 

● Utilizar preguntas o introducciones de oraciones para guiar la retroalimentación. 

Liu, Kang y McKelroy (2015) realizaron un estudio sobre las razones por la que los 

participantes toman los MOOC y su percepción sobre la utilidad de los mismos, en el curso 

‘Introduction to Infographics and Data Visualization’ ofrecido en Moodle por Knight 

Center for Journalism in the Americas en el Colegio de Comunicaciones de la Universidad 

de Texas. Se utilizó una encuesta para conocer la percepción sobre los MOOC y el curso 

que tomaron. Los resultados muestran que, en comparación con un curso presencial, los 

participantes consideran que un punto en contra de los MOOC es la falta de 

retroalimentación, pues consideran que en este formato es más difícil tener una buena 

retroalimentación, ya que no es posible que el instructor revisa su desempeño individual, 

además a que el diálogo entre pares no es fluido, y no permite un ágil intercambio de ideas. 

Kulkarni et al. (2013) enfatizan la importancia de crear rúbricas con terminología 

precisa para evitar la ambigüedad. de manera que se facilite la retroalimentación. Es así 

que Ashton y Davies (2015) realizaron un estudio con el objetivo de explorar el uso de las 

rúbricas guiadas en los MOOC para apoyar a los participantes a producir evaluaciones más 

confiables sobre la escritura de sus pares. Pusieron a prueba la hipótesis de que los 

estudiantes que reciben entrenamiento mejoran su habilidad para brindar 

retroalimentación. Para ello, realizaron un análisis factorial multivariado para determinar 

las diferencias en las evaluaciones de los estudiantes que recibieron apoyo en el uso de 

rúbricas y los que no. Aunque los resultados no son contundentes, en promedio los 

estudiantes que no recibieron apoyo en el uso de rúbricas fueron menos exitosos en 

diferenciar entre escritos noveles, intermedios y avanzados, que los estudiantes que 

recibieron apoyo. El apoyo en el uso de rúbricas fue más beneficioso cuando los ítems eran 



 

35 

más subjetivos, técnicamente complejos y menos familiares para los estudiantes. Y los 

ítems que se basaban en constructos sencillos y objetivos eran menos probables de mejorar 

con el apoyo en el uso de rúbrica. 

Martín-Monje, Bárcena-Martín y Read (2014) estudiaron un MOOC de Inglés 

Profesional realizado en la plataforma Miríada X, en el cual se utilizaron productos 

audiovisuales para ser evaluados entre pares, este consistió en una grabación en video con 

una presentación oral. Cada producto fue enviado a tres estudiantes para su evaluación 

utilizando cuatro criterios: 1) adecuación del vocabulario, terminología y registro; 2) 

corrección gramatical, 3) fluidez, pronunciación y entonación, y 4) inteligibilidad y 

coherencia. Los estudiantes recibieron pautas para proveer de retroalimentación de manera 

útil y respetuosa, mediante video grabado por el instructor y un documento. Los 

investigadores observaron que una cantidad importante de participantes en el MOOC no 

realizó este tipo de evaluación, y quienes la hicieron utilizaron en mayor medida los dos 

primeros criterios para la retroalimentación. Además, consideraron que la interacción oral 

asincrónica fomenta la retroalimentación entre los estudiantes, además que les permite 

disponer del recurso cuando sea necesario.  

Ante la tarea de motivar a los estudiantes para que brinden retroalimentación a sus 

pares, consideraron que los estudiantes podrían no estar brindando retroalimentación 

porque no perciben los beneficios de esta tarea. Neubaum, Wichmann, Eimler y Krämer 

(2014) investigaron los efectos de dos incentivos hacia este propósito. Se les indicó a los 

91 participantes inscritos en un curso en línea semi-abierto, que recibirían ya sea 

calificación sobre su retroalimentación brindada a un par, acceso abierto a las soluciones 

de las tareas o ningún incentivo. Los resultados indican que el tipo de incentivo no afectó 

la cantidad de retroalimentación en general, sin embargo, tuvo un impacto en el contenido 

de la retroalimentación. Los estudiantes que recibieron el primer tipo de incentivo 

brindaron retroalimentación más extensa y detallada. 

Adicionalmente, Lee y Rofe (2016) estudiaron un MOOC titulado ‘Understading 

research methods’. Se propusieron diseñar un mecanismo de evaluación que potenciara el 

aprendizaje entre pares, por lo cual cambiaron la dinámica de la evaluación entre pares de 

manera que privilegiara la retroalimentación. Se les pedía a los alumnos que, las tareas que 

serían evaluadas por pares fueran presentadas y retroalimentadas anteriormente en los 

foros de discusión. De esta manera, los estudiantes percibían áreas de oportunidad con las 
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que podrían mejorar su trabajo y así someter a evaluación un mejor producto. Además, 

estos foros se convirtieron en un espacio donde podían encontrar una amplia cantidad de 

ejemplos sobre cómo hicieron otros para elaborar la tarea. De esta forma, mediante el uso 

de los foros de discusión para esta dinámica, se potencializó la naturaleza orgánica del 

aprendizaje entre pares. 

Los investigadores encontraron dos beneficios importantes: por una parte, la 

dinámica que presenta el curso es parecida a la dinámica real en la cual una publicación 

científica es sometida a revisión, en este caso los pares son quienes señalan áreas de 

mejora del mismo; por otra parte, fue posible poner mayor atención a los comentarios de 

los foros de discusión, por los cuales se pudieron evidenciar los resultados esperados más 

allá de la calificación subsecuente. Es así como los resultados de la investigación sugieren 

que las calificaciones finales solo muestran parte del aprendizaje logrado durante el curso. 

No hubo una correlación estadística entre los niveles de involucramiento y los resultados 

de evaluación formal. Entre quienes no completaron el curso, hubo quienes participaron 

activamente en los foros de discusión y tomaron retroalimentación de sus compañeros. 

Entre varios aspectos interesantes del estudio anterior, cabe destacar el uso de los 

foros de discusión. Aunque estos no son en sí una herramienta de evaluación. De hecho, 

estos espacios brindan una oportunidad de generar una dinámica que favorezca el 

aprendizaje entre pares, el intercambio de ideas y la retroalimentación. Diversos 

investigadores en el ámbito del aprendizaje en línea han descrito las dinámicas que se 

llevan a cabo en estos para describir.  

La evaluación entre pares puede mejorar en los MOOC de tres formas: Será más 

probable que los estudiantes acepten la retroalimentación de sus pares si estos son 

similares en términos de preparación en la temática. Si los estudiantes conocen el nombre 

de sus revisores, incluso si no se conocen fuera del curso. Una forma de mitigar la 

inconformidad de la revisión entre pares sería que la retroalimentación entre pares pueda 

ser complementaria a la calificación y comentarios del instructor. Es decir, que la 

retroalimentación no descanse sólo en los pares. Además, fue bien recibido por los 

estudiantes que la retroalimentación permitiera mejor el producto para volver a ser 

evaluado. También señala que la revisión entre pares puede ser un buen mecanismo para 

fomentar la interacción entre los pares, en aquellos casos que genere discusión para 

mejorar el desempeño (Johnston, 2015). 
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Calidad de la retroalimentación. 

La calidad de la retroalimentación se refiere a las cualidades (características) que 

tiene este mecanismo que la hacen cumplir con su propósito. En este sentido, dentro de la 

evaluación formativa, la calidad de la retroalimentación está supeditada a la capacidad de 

la retroalimentación para brindar información pertinente, confiable, útil y oportuna para 

que quien recibe retroalimentación logre sus objetivos de aprendizaje. Es así como la 

pertinencia y la utilidad se consideran criterios importantes para valorar la calidad de la 

retroalimentación. Además, se identifica que algunos factores internos de los evaluadores 

propician una mejor calidad de la retroalimentación, como su dominio del tema, así como 

su motivación y compromiso.  

 

Tendencias y mejoras en los procesos de evaluación del aprendizaje en MOOC 

 

En los últimos años ha habido un cambio en la propuesta original de los MOOC. 

Como su nombre lo indica los MOOC deberían de tener al menos estas tres condiciones: 

ser masivos, ser abiertos y realizarse en línea. Sin embargo, últimamente algunas 

plataformas que ofrecen MOOC han comenzado a cambiar su modelo de negocio. Por 

ejemplo, Coursera tiene el contenido del curso disponible, sin embargo, las actividades 

para llevar a cabo la evaluación sumativa están disponibles solo para quienes han optado 

por realizar un pago para aspirar a una certificación. 

Además, algunos de los cursos también llamados MOOC han comenzado a 

ofrecerse con algunos requisitos de acceso al curso, debido a que brindan una 

especialización. Bajo este esquema, tampoco se cumple la condición de ser un curso 

abierto. Incluso, podría pensarse que bajo estas condiciones también se pone en riesgo la 

masividad. Lo que empezó como un proyecto a favor del movimiento abierto, ahora a 

vuelto la concepción tradicional de la educación formal y no formal. Esto se entiende bajo 

la perspectiva de que, por un momento, las universidades comenzaron a apostar por esta 

propuesta para conocer los alcances educativos, sin embargo, cada vez más se han visto en 

la necesidad de considerar un fin lucrativo. 

Aún con estas circunstancias, los MOOC han brindado un espacio en el que se ha 

impulsado la investigación sobre los recursos computacionales para potenciar la 

evaluación del aprendizaje en línea, así también sobre nuevas formas de mejorar el 
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aprendizaje entre pares. Es así que, sea cual sea el futuro de los MOOC, debe de rescatarse 

y valorarse el esfuerzo y el conocimiento adquirido a través de los estudios realizados en 

este ambiente para mejorar el aprendizaje en línea. Ya que este ambiente, se entiende en 

primer lugar por su ‘virtualidad’. 

En este sentido, conviene describir y detallar las tendencias, propuestas y mejoras 

que se han considerado en los MOOC. Debido al reto que presenta guiar y verificar el 

aprendizaje en un MOOC, se entiende que las mejoras planteadas pueden no solo mejorar 

el aprendizaje en estos cursos, sino el aprendizaje en línea en general. A continuación, se 

presentan algunas tendencias y mejoras que se han considerado en los cursos MOOC. 

Como se verá, algunas de estas tendencias ya están consolidadas, mientras que otras 

mejoras, llegan al momento solo al nivel de propuestas. 

 

Evaluación automática y tecnología computacional. 

A pesar de que se sigue reconocimiento las limitaciones de estos sistemas para 

calificar niveles de pensamiento superiores y retroalimentar a profundidad, la evaluación 

automática se ha convertido en un parte insustituible en la evaluación del aprendizaje en 

línea por su capacidad para calificar de forma instantánea y brindar retroalimentación 

inmediata sobre las respuestas brindadas por los participantes. Son numerosos los estudios 

que desde antes del surgimiento de los MOOC ya investigaban la validez de estos sistemas. 

Ahora, debido a la condición de los MOOC en la que el instructor está limitado en su 

capacidad para evaluar individualmente el desempeño de los participantes, se ha visto la 

necesidad de seguir considerando este tipo de herramientas para este propósito. 

Evaluación automática de ensayos.  

 Una de las herramientas más prometedoras que se ha buscado mejorar para la 

evaluación es la calificación automática de ensayos. Aunque este recurso ha sido 

investigado ya desde varias décadas, ahora resulta más apremiante considerar este tipo de 

instrumentos. Algunos estudios muestran que cada vez se logra más cercanía entre la 

calificación que brindan estos sistemas y la calificación que brinda el instructor o docente. 

Claro está que esto no exime al instructor de su tiempo y esfuerzo, ya que para ello se 

necesita que el instructor califique un determinado porcentaje de ensayos, de forma que se 

pueda calibrar el sistema. 

Analíticas de aprendizaje. 
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 Debido a las características de los MOOC, la investigación sobre las analíticas de 

aprendizaje y la minería de datos se ha potenciado en gran medida. De esta manera esta 

tendencia está dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad. Es de destacar 

que los estudios sobre MOOC que incluyen la investigación de este tipo de sistemas han 

sido mayormente apoyados. Las analíticas en este tipo de cursos además han ayudado en 

las universidades que experimentan, a obtener más información sobre el comportamiento 

de los alumnos frente a los cientos de contenidos y actividades. 

Entre las ventajas que se pueden observar en el uso de esta tecnología es, por una 

parte, su respaldo con la dirección de una persona experta, como puede ser el instructor 

que controle este sistema y, por otra parte, la capacidad del sistema de ‘aprender’, es decir, 

de dar respuestas verificadas por el instructor, de acuerdo con las necesidades de los 

participantes. Estos sistemas permiten considerar el perfil de los participantes, así como 

sus resultados de evaluaciones para guiarlo y retroalimentarlo durante el curso. La 

capacidad de estos sistemas para dirigir al estudiante de acuerdo con la información sobre 

el mismo, hace que los instrumentos de evaluación puedan utilizarse para obtener 

información de los participantes de manera que apoye a su evaluación formativa. 

Asistentes virtuales. 

 Los asistentes virtuales en sí mismos se refieren al componente gráfico con 

apariencia de un personaje, con el cual se busca lograr una interacción social participante-

computadora. Cabe aclarar que esta herramienta aprovecha las analíticas de aprendizaje y 

la minería de datos para lograr un funcionamiento más complejo y completo. La necesidad 

de los estudiantes de saberse guiados por una persona experta durante el curso hace que 

esta sea una herramienta que sea percibida positivamente por los participantes. Para lograr 

esto, se necesita que la funcionalidad que se le dé al instructor permita una interacción 

relativamente fluida, además que sea relevante para el participante. Aunque en los MOOC 

esta herramienta es apenas una promesa, en otros ambientes virtuales ya ha comenzado a 

utilizarse desde años atrás. 

 

Retroalimentación. 

La investigación sobre la evaluación formativa y la retroalimentación ha sido 

reinterpretada para mostrar cómo estos procesos pueden ayudar a los estudiantes a tomar 

control de su propio aprendizaje. Esto incluye la oportunidad para que los estudiantes sean 
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autorregulados, característica muy importante a considerar para el éxito en los MOOC. Así 

Nicol y Macfarlane-Dick (2006) proponen 7 principios de una buena práctica de 

retroalimentación que apoye la autorregulación. Un argumento clave es que los estudiantes 

están evaluando su propio trabajo y generando su propia retroalimentación. Esto tiene una 

implicación de fondo en la manera en que se organiza la evaluación y se dirige hacia el 

logro del aprendizaje. 

Los siete principios de una buena práctica de retroalimentación: facilitando la 

autorregulación. 

1. Ayuda a clarificar lo que es un buen desempeño (metas, criterios, estándares 

esperados). 

2. Facilita el desarrollo de la autoevaluación (reflexión) en el aprendizaje. 

3. Brinda información de alta calidad a los estudiantes acerca de su aprendizaje. 

4. Motiva al diálogo con el profesor y con los pares en torno al aprendizaje. 

5. Motiva creencias motivadoras positivas y la autoestima. 

6. Provee oportunidades de hacer más corta la brecha entre el desempeño actual y el 

esperado. 

7. Provee información al profesor que puede ser usado para moldear la enseñanza. 

En este sentido, una buena práctica de retroalimentación se concibe como aquello que 

fortalece la capacidad de los estudiantes para autorregular su propio desempeño. 

 

Evaluación entre pares. 

Evaluación entre pares calibrada. 

 Para lograr calificaciones entre pares más confiables, se ha optado por elaborar un 

sistema de calibración de estas calificaciones, el cual considera la calificación de varios 

participantes brindada a un producto. Se ha demostrado que este sistema mejora la 

confiabilidad de las calificaciones otorgadas. Además, se están investigando otras variables 

relacionadas con las que puede brindarse una calificación más precisa a este tipo de 

productos. 

Foros de discusión. 

 Desde los trabajos de Harasim (2012) en los ambientes virtuales, se ha descubierto 

que los foros de discusión son un espacio muy relevante en el aprendizaje en línea para 

generar un aprendizaje social, así como propiciar todos los efectos que a partir de esta 
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interacción pueden ocurrir. Por ello, es estos espacios son cada vez más aprovechados para 

llevar a cabo retroalimentación entre los participantes. En este sentido, si bien aquí no se 

incorporan herramientas para calificar, este es un espacio que abona a la evaluación 

formativa.  

 

Retroalimentación sobre el curso o la enseñanza. 

 Además de brindar retroalimentación sobre su desempeño, la evaluación permite 

retroalimentar al instructor sobre el curso y su enseñanza. Es decir, la evaluación del 

desempeño también constituye una oportunidad para retroalimentar al staff del curso. La 

retroalimentación sobre el curso no es parte de la evaluación formativa, pues no 

retroalimenta al estudiante. Sin embargo, cabe destacar que, con esta retroalimentación, el 

instructor es capaz de reorientar algunas estrategias o reelaborar algunos contenidos del 

curso para lograr un mejor aprovechamiento de los participantes. Cabe señalar que el 

último principio mencionado por Nicol y Macfarlane-Dick (2006), en el que sugieren que 

la información sobre el desempeño de los estudiantes puede brindar retroalimentar al 

docente para moldear su enseñanza. 

 Daghan y Akkoyunlu (2014) estudiaron los métodos de evaluación basados en el 

desempeño en los MOOC. Así suponen un cambio de paradigma en la evaluación en los 

MOOC, desde la evaluación tradicional hacia la evaluación del desempeño. En 

comparación con los métodos de evaluación tradicionales, señalan que estos métodos el 

proceso de aprendizaje del estudiante puede ser monitoreado. Algunos de los métodos 

utilizados por los profesores son los proyectos, los portafolios y las tareas de desempeño. 

Shatnawi, Gaber y Cocea (2014) estudiaron las posibilidades informáticas para 

brindar y recibir retroalimentación automática. Por una parte, se buscó que los estudiantes 

pudieran recibir respuestas automáticas a las preguntas en los foros de discusión sobre los 

contenidos del curso. Por otra parte, se buscó que los instructores y facilitadores recibieran 

información sobre las preguntas más frecuentes de los estudiantes, de forma que tuvieran 

información más específica y útil para conocer cómo se están desempeñando los 

estudiantes en general. 

 También conviene presentar el estudio de Zhou et al. (2015), de la Universidad de 

Berkeley, en el que investigaron la capacidad de la plataforma M-CAFE para animar y 

dirigir la retroalimentación de los participantes a los instructores del curso. De esta forma 
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puede vislumbrarse la retroalimentación dentro de la evaluación formativa como una 

herramienta que facilita y propicia el aprendizaje y la mejora de todo el proceso formativo. 

 Otro ejemplo muy actual sobre cómo se puede tomar información del participante 

para guiarlo en el curso es el estudio de Rughinis, Posea, Milescu y Dunaev (2015), 

quienes investigaron el uso del software Expressio, el cual permite obtener 

retroalimentación automática para los instructores de los MOOC basada en la expresión 

facial de los participantes, esto se le conoce con el término de computación afectiva. Los 

investigadores exponen que esta herramienta permite distinguir emociones como: 

felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, ira y disgusto. Con ello, se puede reconocer el 

compromiso e interés de los participantes en las diferentes actividades. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema. 

 

Antecedentes 

 

Desde el 2008, año en que fue lanzado el primer curso en línea masivo y abierto 

(MOOC, por sus siglas en inglés), comenzó una gran expectativa por el progreso que este 

suponía para el movimiento abierto y por la innovación que implicaba en el desarrollo de 

un contexto de aprendizaje desconocido por todos (Fidalgo, Sein-Echaluce, Borrás y 

García-Peñalvo, 2014; García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco & Sein-Echaluce, 2018). Desde 

entonces, esta opción es para muchas personas de diferentes niveles educativos, una 

oportunidad accesible para disponer de conocimiento de calidad y verificado, de diferentes 

contextos disciplinarios. 

George Siemens y Stephen Downs creadores del considerado primer MOOC 

‘Connectivism and Collective Knowledge’, tuvieron la de desarrollar un curso que 

estuviera disponible para una gran cantidad de personas que colaboraran para desarrollar 

conocimiento iterativo, que se fuera mejorando y perfeccionando mediante el aporte y la 

interacción de los participantes. Después, la idea de implementar un curso abierto en línea 

en el cual participaran miles de estudiantes de diferentes nacionalidades fue tomada por 

otras universidades e instituciones con la finalidad de explotar su potencial. Así, fueron 

naciendo en los años siguientes plataformas dedicadas a la implementación de este tipo de 

cursos, gracias también a mejores posibilidades tecnológicas. 

El desarrollo de los MOOC en general ha traído nuevas posibilidades de 

investigación debido a sus tres características inherentes: ser abiertos, en línea y masivos. 

Desde entonces, se ha relacionado estos cursos con diferentes beneficios como el 

mejoramiento de la accesibilidad y disminución del costo por estudiante, el incremento de 

la flexibilidad del estudiante y la flexibilidad curricular, la facilidad del aprendizaje 

informal, mayor expectativa de la responsabilidad del estudiante, mejoramiento de la 

calidad instruccional, disminución de la discriminación, incremento de la adaptación al 

cambio tecnológico y la personalización, así como mayores oportunidades para la 

retroalimentación instantánea y el aumento de la colaboración entre los estudiantes 

(Ashton y Davies, 2015). 
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No obstante, estos beneficios encontrados, se ha evaluado el valor pedagógico 

intrínseco de estos cursos y el avance que ofrecen en la educación a distancia. Pues a pesar 

de que estos cursos se han mostrado como una innovación disruptiva en la educación en 

línea, algunos autores señalan que no se ha demostrado que tengan un sustento pedagógico 

que garanticen un salto de calidad pedagógica, es decir, respecto a la generación de 

aprendizaje, en relación a los demás modelos formativos en línea (Martín, González y 

García, 2013; Ramírez-Fernández, 2015; Sánchez, 2016; Aguaded y Medina-Salguero, 

2015). Por ello, resulta necesario conocer las deficiencias en los mismos de tal forma que 

se puedan orientar los esfuerzos a la mejora de sus dimensiones que más lo demandan. Una 

de estas dimensiones en la evaluación del aprendizaje. 

 

Planteamiento 

 

Dentro de este proceso educativo, como cualquier otro, la evaluación del 

aprendizaje es una parte sustancial para la medición y valoración de los aprendizajes 

logrados. En el ámbito de los MOOC, la evaluación del aprendizaje ha comenzado a ser 

explorada para dar respuestas a los obstáculos o dificultades que acompañan a la 

retroalimentación y la certificación en este tipo de cursos. Es decir, este aspecto ha sido 

investigado tanto en su sentido formativo, en el que se busca brindar una 

retroalimentación, como en su sentido sumativo, que facilita la asignación de una 

calificación, que a su vez posibilita una certificación. 

Tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa han sido exploradas en 

los MOOC (Admiraal, Huisman y Van de Ven, 2014; Liyanagunawardena, Adams y 

Williams, 2013; Daradoumis, Bassi, Xhafa y Caballé, 2013; Meek, Blakemore y Marks, 

2016), considerando el uso de sistemas o herramientas tecnológicas, así como mediante la 

evaluación entre pares, en un ambiente donde el docente está muy limitado para evaluar el 

desempeño individual de cada participante. Para ambos tipos de evaluación se ha buscado 

conocer el alcance, las ventajas y desventajas que existen para calificar y para dar 

retroalimentación del desempeño, ya sea de manera inmediata o diferida. 

A pesar de los estudios que se han hecho sobre los distintos sistemas de evaluación 

automática, así como de la evaluación entre pares, los resultados no son concluyentes sobre 

cuáles son las prácticas más efectivas. Más es de rescatarse que en la revisión de los 
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estudios realizados se muestran hallazgos significativos y prometedores sobre el futuro de 

la evaluación del aprendizaje en los MOOC. Además, en estos estudios se vislumbran 

caminos para mejorar estas prácticas. 

Cabe aclarar que la elección de los mejores mecanismos de retroalimentación o 

calificación dependen, en gran medida, del perfil e intenciones del curso, pues mientras 

hay unos cursos que pretenden favorecer las interacciones entre los participantes, habrá 

otros que se limiten a la transmisión de contenido. Además, que, mientras haya cursos 

enfocados en el aprendizaje de competencias de alto orden, habrá otros que tendrán por 

objetivo tan solo el aprendizaje de conceptos teóricos. Por ello, la revisión de literatura que 

se presenta busca ilustrar el panorama actual sobre la evaluación del desempeño en los 

MOOC, que permita ver la valoración hecha de los principales mecanismos de evaluación, 

además que permita vislumbrar el futuro de la evaluación en estos cursos. 

 

Preguntas de investigación 

 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias que propician una mejor 

calidad de la retroalimentación entre pares en MOOC? 

Preguntas subordinadas: 

● ¿Cuál es la percepción y disposición de los participantes en MOOC en torno a los 

factores internos y externos que afectan la evaluación entre pares? 

● ¿Cuáles son las condiciones que afectan la calidad de la retroalimentación entre 

pares en los MOOC? 

● ¿Cómo se conformaría un modelo de evaluación formativa para MOOC de acuerdo 

con sus condiciones e intenciones educativas? 

 

Objetivos 

 

El objetivo de la presente investigación es comprender de qué forma influyen las 

condiciones y factores en torno a la evaluación entre pares en la percepción y disposición 

de los participantes en MOOC. Para ello deberá conocerse la percepción y disposición de 

los participantes de los participantes en relación a las condiciones y factores principales. 

Esto conducirá al desarrollo de un modelo de evaluación del aprendizaje en los MOOC que 
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mejore las prácticas de calificación y retroalimentación. Es decir, el conocimiento de las 

mejores prácticas evaluativas en este ambiente de aprendizaje permitirá generar un modelo 

de evaluación que produzca calificaciones más válidas y confiables, a la vez que logre 

brindar una mejor retroalimentación a los participantes para el éxito en sus metas de 

aprendizaje. 

 

Justificación 

 

Dentro de cualquier proceso formativo, el proceso de evaluación se concibe como 

un elemento sustancial para el éxito del mismo. La evaluación del aprendizaje permite, por 

una parte, calificar y verificar el nivel del aprendizaje logrado; por otra parte, la evaluación 

permite brindar información al participante sobre su desempeño de forma que le permite 

dirigirse mejor hacia el logro del mismo. Estas dos funciones de la evaluación se 

identifican con los dos sentidos en que esta se entiende: la evaluación sumativa y la 

evaluación formativa, dicho por Admiraal, Huisman y Pilli (2015): la evaluación del 

aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. 

Las condiciones que tienen los MOOC, la masividad y diversidad de participantes, 

hacen que este se convierta en un ambiente de aprendizaje distinto que conviene ser 

estudiado. La limitada capacidad del docente para evaluar el desempeño individual ha 

forjado que se dedique mayor atención en generar alternativas de evaluación automática 

más válidas y confiables, además de mejorar las prácticas para llevar a cabo la evaluación 

entre pares. Además, cabe aclarar que, aunque el instructor en los MOOC está limitado 

para evaluar el desempeño individual, aún en esta condición se brinda la oportunidad para 

implementar estrategias donde el instructor se involucre en las prácticas de evaluación del 

aprendizaje. 

Es así como resulta muy relevante identificar y valorar las diferentes prácticas para 

la evaluación del aprendizaje en los MOOC, conocer sus alcances y limitaciones. Con esto 

no solo se lograría comprender mejor la eficacia en el uso de los diferentes instrumentos de 

evaluación automática y entre pares, además permitiría desarrollar un modelo de 

evaluación del aprendizaje en los MOOC, considerando sus condiciones. Por consiguiente, 

se lograría mejorar la calidad pedagógica de los MOOC y de los cursos a distancia en 

general. 
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Figura 2. Proceso hacia la innovación en la Evaluación del aprendizaje en MOOCs. 

 

Limitaciones y delimitaciones del estudio 

 

Este estudio tiene carácter indagatorio, debido a la necesidad del campo de 

primeramente las condiciones y factores relacionados a la evaluación entre pares. El 

presente estudio considera para su parte cualitativa una amplia muestra de participantes y 

para su parte cualitativa una muestra heterogénea de los mismos. A pesar de ello, se 

considera necesario que los resultados de este estudio sean corroborados con otros estudios 

en otros contextos: en diferentes plataformas tecnológicas, con participantes de otras 

regiones geográficas; esto con el objetivo que el modelo de evaluación pueda tener un 

carácter más universal.  

Además, como resultados de este estudio se pretende presentar una propuesta de 

modelo de evaluación. Cabe señalar que esta propuesta no será avalada por la observación 

de la experimentación. Lo que permitiría brindad un alcance más preciso. La propuesta de 

modelo que aquí se presenta se plantea desde la comprensión de las condiciones y factores 

en torno a la evaluación entre pares, considerados desde la perspectiva y experiencia de los 

participantes. 

Los participantes que fueron considerados en la investigación fueron aquellos que 

concluyeron el curso. Por una parte, esto permite asegurar que los participantes, de los 

cuales se conoció su percepción y disposición, tuvieron la experiencia completa del curso. 

Aunque es relevante considerar dentro del estudio a participantes que tuvieron 

parcialmente la experiencia del curso y decidieron no concluirlo, esto no fue posible 



 

48 

debido a que no tuvimos la autorización de contactar a dichos participantes. Para cumplir 

con requerimientos éticos de la investigación, contactamos vía correo electrónico a 

aquellos participantes que habían dado su consentimiento para tal efecto en la encuesta 

final del curso. 

Otras limitaciones del estudio refieren a las restricciones que se tuvieron para el 

acceso a los datos. Debido a que no se pudo identificar a los participantes que realizaron 

retroalimentación, no fue posible relacionar características sociodemográficas con el tipo 

de comentarios de retroalimentación que los participantes produjeron. 
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Capítulo 3. Método. 

 

Diseño 

 

Aunque por décadas o los enfoques de investigación de tipo cuantitativo y 

cualitativo se habían venido trabajando por separado, a finales de los años 70’s se inició 

con estudios que proponían la mezcla ambos enfoques, denominándose el “cruce de 

enfoques” (Lincoln y Guba, 2000). Anteriormente a este movimiento metodológico se le 

había denominado como investigación combinada (blended research), investigación 

integrada, investigación de métodos múltiples o estudios triangulados (Johnson, 

Onwuegbuzie y Turner, 2007). A raíz de estos procesos de investigación en los cuales la 

mezcla de enfoques empezó a primar, Creswell y Plano (2007) identifican cuatro etapas 

por las que han pasado las investigaciones mixtas: 1) Entre los años 50’s y 80’s 

comenzaron a conformarse investigaciones que mezclaban ambos enfoques o paradigmas, 

aunque todavía no con el nombre de Métodos mixtos; 2) en los 70’s a los 90’ se estableció 

un debate paradigmático sobre este tipo de diseños; 3) de los 80’s a los 2000’s hubo un 

periodo de desarrollo en los procedimientos para llevar a cabo Métodos mixtos; y 4) a 

partir del 2000 su defensa y consolidación.  

Desde el comienzo, la mezcla de métodos ha desatado un debate sobre los 

problemas de compatibilidad por sus formas particulares de leer la realidad Creswell y 

Plano, 2007). Hernández, Fernández y Baptista (2010) reconocen cuatro posturas: 

fundamentalistas y separatistas contra los integradores y pragmáticos. Quienes comparten 

las primeras dos posturas se basan en la idea de que los métodos de investigación parten de 

paradigmas epistemológicos diferentes por lo cual no es posible o, al menos, conveniente 

mezclarlos. Mientras que quienes comparten las otras dos posturas consideran que, bajo un 

paradigma pragmático, no es solo posible sino conveniente el diseño de Métodos mixtos 

para responder a algunas preguntas de investigación que requieran la combinación de 

enfoques. 

Johnson y Onwuegbuzie (2004), Mertens (2003), así como Rocco, Bliss, Gallagher 

y Pérez Prado (2003) plantean que los Métodos mixtos están basados en un paradigma 

pragmático. Bajo este paradigma se enuncia que el significado, valor o veracidad de una 

expresión, se determina por las experiencias o las consecuencias prácticas que tiene en el 
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mundo. Es así como, desde esta perspectiva filosófica, se aboga por la posibilidad de 

integrar las tradiciones cuantitativas y cualitativas para la explicación y comprensión de un 

fenómeno. 

Entre las principales decisiones a considerar en el diseño de métodos mixtos se 

encuentran aquellas relacionadas al énfasis del paradigma, ya sea con estatus de igualdad o 

dominante por parte de un paradigma; y al orden del tiempo, ya sea si se realiza de forma 

concurrente o secuencial. Lo anteriormente explicado da pie a destacar que, para fines de 

responder a las preguntas de esta investigación, se optó por un diseño desde los Métodos 

mixtos, con estatus dominante y secuencial, en el que primero se realizó la investigación 

cuantitativa y después la investigación cualitativa, con estatus dominante en la parte 

cualitativa (Johnson y Onwuegbuzie, 2004) (ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Elección del diseño entre los posibles diseños de Métodos mixtos de 

acuerdo con las decisiones del orden del tiempo y el énfasis del paradigma. 

 

Cabe destacar que desde los años 90’s, los métodos mixtos se ha extendido en el 

campo de la Educación, en el entendido de que el uso de más de un método potencia las 

posibilidades de comprensión del fenómeno en estudio. En su experiencia de aplicación del 

diseño de Métodos mixtos para la investigación en educación, Pereira (2011) afirma que 

este tipo de diseños constituyen una excelente alternativa para realizar investigación en el 

campo educativo. Así, la autora destaca que en la década de 1980 comenzó a ampliarse el 

concepto de triangulación para llevarla a la comparación entre métodos, cualitativo y 

cuantitativo. Por ejemplo, los estudios exploratorios seguidos de estudios confirmatorios 

han sido cada vez más recurrentes. A su vez, Hernández, Fernández y Baptista (2003) 
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indican que los diseños mixtos agregan complejidad al diseño de estudio, pero a la vez 

contempla las ventajas de ambos enfoques. 

Dentro de lo que corresponde a la parte cualitativa del estudio, se optó por un 

enfoque de estudio de caso. El estudio de caso en la presente investigación corresponde a 

la primera implementación del MOOC Ahorro de Energía en la plataforma MéxicoX. 

Partir desde este enfoque permite comprender un fenómeno de estudio desde un contexto 

específico, lo cual hace posible que puedan encontrarse causas y relaciones entre los 

elementos que explican el caso. Optar por este enfoque propicia que se consideren distintos 

elementos en torno a la evaluación formativa en el curso, de forma que se pueda 

comprender la relación entre las percepciones de los participantes y los elementos de 

instrucción involucrados en la evaluación formativa en un MOOC. 

Más que un método de investigación, un estudio de caso se considera una estrategia 

de investigación dedicada a identificar propiedades, acciones, actitudes y estructuras 

sociales de los individuos o grupos. Para lo cual se aplican diferentes métodos como la 

observación, las entrevistas y el análisis de documentos (Meyer, 2015). El estudio de caso 

tiene una naturaleza exploratoria y tiene el propósito de investigar el fenómeno desde la 

visión de los actores involucrados. 

Por tanto, cabe destacar que un método muy relevante para la presente 

investigación fue la aplicación de entrevistas semiestructuradas para comprender el 

fenómeno de estudio. Por lo que la consideración de un enfoque fenomenológico permitió 

entender el significado que tienen los eventos para las personas que serán estudiadas 

(Tójar, 2006). Esto es debido a que en la fenomenología el asunto central es el intento en 

comprender el objeto de la experiencia del fenómeno (Crotty, 1996, citado por Wilding y 

Whiteford, 2005). 

Husserl (1965), uno de los principales precursores de la fenomenología, no 

consideraba a esta como un método sino como orientación epistemológica (Osborne, 

1990). Moustakas (1994) y Apps (1991, citado por Tójar, 2006) basados en esta 

orientación, describen unos pasos para realizar un estudio fenomenológico:  

● Descripción. Reconocer la propia experiencia del fenómeno. 

● Búsqueda de perspectivas. Buscar conocer la experiencia de otros participantes. 

● Esencia y estructura. Intentar captar las características esenciales del fenómeno. 
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● Constitución de la significación. Exploración de las afinidades estructurales del 

fenómeno. 

● Suspensión de las propias creencias. 

● Interpretación. Profundizar en los significados que dan sentido a la experiencia 

vivida. 

 En el caso de la investigación aplicada al campo educativo, el interés de los 

estudios fenomenológicos se orienta a la determinación del sentido y la importancia 

pedagógica de los fenómenos educativos vividos cotidianamente (Ayala, 2008). Cabe 

señalar que la experiencia se entiende en sus acepciones de actividad y pasividad, en el 

sentido de que nos hace algo, nos transforma, pero también como disposición a que la 

experiencia pueda darse, a que algo pueda pasarnos (Contreras y Pérez, 2010). 

Por tanto, se justifica que, de acuerdo con las preguntas planteadas para este 

estudio, la consideración de una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa 

puede ayudar a generar resultados que mejor expliquen y apoyen la comprensión de las 

experiencias de los participantes, sus creencias y disposiciones hacia los procesos e 

instrumentos de evaluación formativa. Así, se espera que los hallazgos producidos 

mediante este diseño permitan tener conclusiones mejor sustentadas para proponer un 

modelo de evaluación formativa en MOOC de acuerdo con sus condiciones. 

Para sistematizar el diseño de esta investigación, se construyó una tabla matriz 

sobre los estudios a realizarse, con el fin de responder las preguntas de investigación (ver 

Tabla 3). 

Tabla 3 
Matriz de operacionalización 

Constructo Categoría Autores 
referentes más 

importantes 

Subcategoría(s) Instrumento Pregunta/ 
afirmación 

Tipo de 
tratamiento 

recabado 

Interacción Interacción 
entre pares 

McLaren (2010) 
Bali (2014) 
Chauhan (2014) 
Moore (1989) 
Bernard et al., 
(2009). 
Haythornthwaite 
(2006) 

 Cuestionario 
de inicio 
Cuestionario 
final 
Entrevista 
 
Guía de 
observación 

1, 2 
 
1, 2, 3, 4, 5 
 
1, 2, 3, 4, 5 
 

Estadístico 
 
Estadístico 
 
Análisis de datos 
cualitativo 
Análisis de datos 
cualitativo 

Evaluación 
formativa 

Entre pares 
 

Cuestionario 
de inicio 

3, 4, 5 
 

Estadístico 
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Mediación 
pedagógica de la 
retroalimentación 

Admiraal, 
Huisman y Pilli, 
(2015). 
Ashton y Davies 
(2015) 
Luo, Robinson y 
Park (2014) 
Wang et al. (2015) 

Cuestionario 
final 
Entrevista 
 
Guía de 
observación 

6, 7, 8 
 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13 
14, 15 

Estadístico 
 
Análisis de datos 
cualitativo 
Análisis de datos 
cualitativo 
Análisis de datos 
cualitativo 

Automática Entrevista 

Teoría 
Expertos y 
Novatos 

Percepción de 
expertise 

Bransford, Brown 
y Cocking (1999) 

Mackness, Mak & 
Williams (2010) 

 Cuestionario 
de inicio 
Entrevista 

1, 2 
 
3, 12, 13 

Estadístico 
 
Análisis de datos 
cualitativo 

Estándares de 
calidad de la 
evaluación 

       Utilidad Escudero (2013) 

Gullickson (2003) 

Meek, Blakemore 
y Marks, 2016 

Najafi, Rolheiser, 
Harrison y Haklev 
(2015) 

 
 

Cuestionario 
de inicio 
Cuestionario 
final 
 
Entrevista 

4 
 
5, 8 
11 

Estadístico 
 
Análisis de datos 
cualitativo 
Análisis de datos 
cualitativo 

 

Contexto 
 

El contexto en el que se desarrolló la investigación fue en la primera 

implementación del MOOC Ahorro de Energía. Este curso es uno de los 12 cursos que ha 

sido diseñado por personal del Tecnológico de Monterrey como parte de una estrategia 

educativa integral para democratizar el conocimiento sobre energía como fuente vital de 

desarrollo para las naciones. La temática de ahorro de energía se incorpora a la necesidad 

actual de desarrollo sustentable y cuidado de los recursos. Es así como atrae a una 

diversidad de aprendices interesados en conocer nuevas y alternas medidas para reducir y 

hacer más eficiente el consumo energético en su hogar, en la industria, en el transporte e, 

incluso, desde la infraestructura. 

El Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad 

Energética y la Formación Tecnológica propone satisfacer la necesidad de la población por 

conocer sobre temas de energía y su concientización para cuidar, reducir y optar por 

opciones energéticas sustentables. Así, se generan contenidos educativos que masifiquen y 

democraticen el acceso a la información del concepto de energía y su uso eficiente, 
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estableciendo un vínculo entre la élite de expertos en el tema y la comunidad en cualquier 

nivel social y/o profesional (Valdivia, Villegas, Farías y Aldape, 2017). 

Fue así como se formó el sub-proyecto de Innovación abierta, interdisciplinaria y 

colaborativa para formar en sustentabilidad energética a través de MOOC. La estrategia de 

formación seleccionada para este subproyecto fue el ofrecer los 12 cursos MOOC con el 

objetivo de lograr la escalabilidad de su impacto a nivel nacional a través de su oferta por 

la plataforma MexicoX. De esta manera, sería mucho más factible la contribución del 

proyecto en la formación de talento humano que requiere actualmente el país frente a los 

cambios económicos y tecnológicos que se derivan de la reforma energética (Secretaría de 

Energía, Secretaría de Educación Pública, & Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

2015).  

Para el diseño del curso Ahorro de Energía se contó con la participación de tres 

expertos del Tecnológico de Monterrey en la temática de energía, quienes propusieron el 

contenido y unidades temáticas. Expertos en la pedagogía propia de cursos virtuales 

planearon y diseñaron las actividades del curso (Ortiz, Mayo y Valdez, 2017). Las 

unidades temáticas este curso distinguieron entre el ahorro de energía en el sector 

residencial, en el sector transporte, en el sector industrial y de servicios y de 

infraestructura. 

En el curso Ahorro de Energía, la práctica de evaluación entre pares consistió en la 

realización de un producto de aprendizaje y en la revisión de varios de estos productos, 

realizados por los demás participantes, mediante una lista de cotejo. En la semana 3 del 

curso, los participantes recibieron la instrucción de realizar un trabajo que sería realizado 

en formato de presentación en línea, y cuyo enlace sería entregado para la revisión del 

producto en la semana 5 del curso. En la semana 3, se les dio a los participantes las 

instrucciones necesarias para elaborar una propuesta para el ahorro de energía, que 

incluyera su consumo de energía y se calculara el ahorro económico que podrían conseguir 

después de su implementación. En la semana 5, los participantes entregaron su propuesta y 

evaluaron las propuestas mediante una rúbrica diseñada para dicha actividad. 

 

MOOC ‘Ahorro de Energía’ 

 

Descripción metodológica 
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Para diseñar este curso se contó con la participación de expertos del Tecnológico de 

Monterrey, tanto en la temática de energía como en la pedagogía propia de cursos 

virtuales. Los expertos en energía propusieron el contenido y unidades temáticas, mientras 

que los expertos pedagógicos planearon y diseñaron las actividades del curso. A 

continuación se describen las unidades temáticas, actividades y recursos utilizados en el 

curso Ahorro de energía (Elizondo-García, Ortiz y Gallardo, 2018; Ortiz, Mayo y Valdez, 

2017). 

 

Unidades temáticas 

El diseño de contenido del curso fue elaborado por tres expertos en energía 

eléctrica y térmica de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey: 

Enrique Ortiz Nadal, Jonathan Carlos Mayo Maldonado y Jesús Elías Valdez Reséndiz. 

Estos expertos contemplaron que, aunque el ahorro de energía parte de una necesidad 

general de cuidar los recursos naturales, en la práctica, este conocimiento implica 

diferentes consideraciones para los diferentes ámbitos en los que este ahorro se puede 

lograr. Por ello decidieron dividir las unidades temáticas del curso de acuerdo con los 

siguientes ámbitos: doméstico, comercial y de transporte. También, consideraron relevante 

dedicar una unidad a la infraestructura para el ahorro de energía. Además, el curso inicia 

con una unidad introductoria y concluye con una unidad dedicada a la exposición de casos 

de éxito en los diferentes ámbitos. A continuación se describen cada una de las unidades 

del curso con su respectivo aprendizaje esperado (ver figura 1). 

Tema 1. Introducción al ahorro de energía 

Analizar los conceptos relacionados al ahorro de energía y eficiencia energética, 

distinguiendo las formas de energía eléctrica y térmica para reconocer su participación 

en el uso eficiente de energía y su ahorro en los sectores movilidad, industrial y 

residencial. 

Tema 2. Ahorro de energía en el sector residencial 

Identificar cómo se utiliza la energía en el ámbito residencial a través de 

mediciones, indicadores y tendencias de actualidad para examinar las oportunidades de 

ahorro y de eficiencia energética. 

Tema 3. Ahorro de energía en el sector de transporte.  
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Identificar cómo se utiliza la energía en el sector transporte a través de 

indicadores y tendencias de actualidad para examinar las oportunidades de ahorro y 

eficiencia energética en este sector. Y proponer una estrategia de ahorro de energía en tu 

contexto inmediato. 

Tema 4. Ahorro de energía en el sector industrial y de servicios 

Identificar el uso de la energía en el sector industrial, a través de indicadores y 

tendencias de actualidad para examinar las oportunidades de ahorro y eficiencia 

energética en estos sectores. 

Tema 5. Infraestructura para el ahorro de energía 

Identificar el uso de la energía en los sectores de generación, distribución y 

transmisión de la energía eléctrica para examinar las oportunidades de ahorro y 

eficiencia energética en la infraestructura eléctrica. 

Tema 6. Casos de éxito en el ahorro de energía 

Examinar estrategias de ahorro a través de casos de éxito en distintos sectores 

energéticos. 

 

Actividades y recursos 

Los xMOOC suelen ser completamente autodirigidos, con fechas establecidas, y 

materiales de curso como videos, presentaciones y textos. A pesar de que estos cursos se 

han basado en un aprendizaje cognitivo-conductista y contado con un enfoque de 

aprendizaje orientado a la transferencia de información (Admiraal, Huisman y Pilli, 2015), 

estos cuentan con actividades que propician la interacción aprendiz-aprendiz: foros de 

discusión y revisión por pares (Conache, Dima y Mutu, 2016). A continuación se presentan 

las principales actividades y recursos con los que contó el curso Ahorro de energía. 

 

Lecciones en video. 

Los materiales audiovisuales son un componente crucial en los xMOOC. Debido a 

que estos son presentados por los profesores expertos y orientan a cada unidad temática del 

curso, estos se considerar los componentes principales del curso. En los videos del curso 

los profesores explicaron conceptos como Ahorro energético, Eficiencia energética, 

Mecanismos y principios de transferencia del calor, Potencia eléctrica, Sistemas eléctricos, 
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Factor de potencia, entre otros. Los videos incluyen el texto que se menciona durante la 

grabación, además de tres preguntas de autoevaluación debajo del mismo.  

 

Retos y situaciones contextualizadas. 

Los retos o situaciones contextualizadas se refieren evaluaciones tipo preguntas de 

opción múltiple, en un escenario más complejo que requiere mayor comprensión. En estos 

se presenta un texto que describe un escenario con un acontecimiento que exige una 

respuesta apropiada, correcta, de acuerdo con la situación expuesta. En el curso Ahorro de 

Energía se agregó un Reto que consistió en seleccionar, entre varias opciones, la medida 

que representara un mejor uso de los recursos energéticos y económicos. 

 

Exámenes rápidos. 

Los quizzes o exámenes rápidos consisten en preguntas de opción múltiple que el 

participante contesta al principio o al final de cada unidad. Al principio de la unidad, este 

examen tiene un propósito diagnóstico y no tiene repercusión en la calificación. Al final de 

la unidad, el examen consiste en 5 preguntas, estas tienen un propósito de evaluación. En 

el curso Ahorro de energía, estas preguntas estuvieron de acuerdo con el contenido 

presentado en los videos y textos de cada unidad. 

 

Foros de discusión. 

En el curso Ahorro de Energía, a esta sección se le llamó Networking, para 

enfatizar la oportunidad que tenían los participantes de interactuar entre sí. En cada unidad 

del curso se les solicitó a los participantes que se argumentaran a favor o en contra de una 

de las tres premisas o preguntas detonadoras de discusión referentes al tema propio de la 

unidad. Estas premisas y preguntas sugerían una explicación, con la cual los participantes 

podían exponer sus puntos de vista e incluir información relevante. Los foros de discusión 

comprenden un apartado propio dentro de la plataforma, por lo cual los participantes 

pueden acceder a los hilos de discusión en cualquier momento del curso (ver Apéndice F). 

Por ejemplo, 1) una premisa detonadora de la Unidad 1 fue ‘El impacto que tienen los 

beneficios de la eficiencia energética depende de la situación en un país, ciudad o lugar’, y 

2) una pregunta detonadora de la Unidad 2 fue ¿Por qué crees que el tipo de fuentes de 

energía que se usan en el sector residencial depende del nivel de desarrollo de los países? 
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Práctica de evaluación entre pares. 

La práctica de evaluación entre pares consiste en la realización de un producto de 

aprendizaje y en la revisión de varios de estos productos, realizados por los demás 

participantes, mediante una rúbrica. En la semana 3 del curso, los participantes recibieron 

la instrucción de realizar un trabajo que sería realizado en formato de presentación en 

línea, y cuyo enlace sería entregado para la revisión del producto, en la semana 5 del curso 

(ver Apéndice F). En la semana 3, se les dio a los participantes las instrucciones necesarias 

para elaborar una propuesta para el ahorro de energía, que incluyera su consumo de energía 

y se calculara el ahorro económico que podrían conseguir después de su implementación. 

En la semana 5, los participantes entregaron su propuesta y evaluaron las propuestas 

mediante una rúbrica diseñada para dicha actividad. 

 

Para saber más. 

En el curso Ahorro de Energía, esta sección contiene enlaces a sitios de interés para 

profundizar en el conocimiento del curso. Estos enlaces dirigen a noticias, artículos 

científicos, páginas de instituciones o asociaciones relacionadas a la eficiencia energética o 

a recursos de aprendizaje en la temática de energía. Esta es una opción muy valorada por 

los participantes más interesados en la temática, que buscan contenido más específico o 

más especializado que del que se muestra en el curso. 

 

Antología del curso en Temoa. 

La Antología del curso Ahorro de energía es parte de los recursos innovadores con 

los que cuenta. Es un repositorio virtual abierto que permite el acceso a todos los recursos 

del curso, incluyendo los incluidos en la sección Para saber más. Es producto del esfuerzo 

del Tecnológico de Monterrey por disponer de sus recursos de aprendizaje en acceso 

abierto. Los recursos educativos abiertos del curso Ahorro de Energía están disponibles 

mediante la siguiente dirección: www.temoa.info/es/node/768499. 

 

 

 

 

http://www.temoa.info/es/node/768499
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Participantes 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los MOOC no solo se caracterizan por la 

gran cantidad de participantes que puede inscribirse, sino por su diversidad de perfiles, 

considerando diferentes regiones, niveles académicos, niveles de experiencia, áreas de 

estudio, etc. A continuación, se describen algunas características de los participantes, 

colectadas a partir de una encuesta de inicio del curso que consideró datos de su perfil, 

principalmente de tipo demográfico. 

En la primera implementación del curso Ahorro de energía se registraron 4,402 

participantes inscritos. Estos son todos aquellos que tienen una cuenta en la plataforma 

MéxicoX y seleccionaron el curso Ahorro de energía para acceder y recibir información 

por correo electrónico sobre el mismo. De estos, 1,459 realizaron al menos una actividad 

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

se identificó que 733 participantes obtuvieron calificación aprobatoria y recibieron 

certificado. 

A continuación, se describen algunos datos sociodemográficos de los participantes 

obtenidos mediante la correspondiente encuesta de inicio: 

El 97% de los participantes del curso fueron mexicanos. Se obtuvo participación de 

los 32 Estados de la República Mexicana, siendo el Estado de México, Ciudad de México 

y Puebla los estados con mayor participación. El resto de los participantes residen en 

países de habla hispana como Colombia, Ecuador y Argentina. También, se encontró que 

el 35% de los participantes cuenta con bachillerato, y el 36% con licenciatura como grado 

máximo de estudios; 11% con carrera técnica, y 11% con maestría.  

Respecto a la disciplina de estudios de su carrera técnica, licenciatura o posgrado, 

el 39% señaló que Ingeniería o Ciencias computacionales es su área de conocimiento, 

mientras que el 15% indicó Administración de empresas y el 8% señaló Ciencias naturales. 

Como ocupación principal, el 35% de los participantes señaló ser estudiante de 

licenciatura, y el 35.8% señaló ser empleado de tiempo completo. Cabe mencionar además 

que el 52% indicó que es la primera vez que participaba en cursos MOOC. 
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Instrumentos 

 

Dada la naturaleza mixta de este estudio, al definir los instrumentos, se buscó que 

el enfoque cuantitativo permitiera conocer las percepciones generales de los participantes. 

Por su parte, el enfoque cualitativo permitiría captar con detalle la experiencia y creencias 

que tienen los participantes en los MOOC sobre los procesos de evaluación formativa que 

en estos se presentan. A continuación, se presenta la experiencia y conclusiones derivadas 

de un estudio piloto, que permitió definir los instrumentos que se utilizaron en el trabajo de 

campo para fines de esta disertación. 

 

Estudio piloto. 

Los instrumentos que se utilizaron para el presente estudio de tesis fueron 

diseñados a partir de un estudio piloto, para el cual, en su parte cualitativa se consideró un 

enfoque fenomenológico. Se entrevistó a cuatro participantes frecuentes en MOOC, en 

diversas temáticas, que laboran en el ámbito educativo. Todos ellos habían participado en 

cursos de distintas plataformas, y algunos de ellos incluso habían participado en el diseño 

de contenido e instruccional de los mismos. Así se conoció su experiencia en los cursos y 

sus percepciones sobre las herramientas de evaluación formativa, tanto automáticas como 

de evaluación entre pares. 

Los hallazgos del estudio piloto permitieron identificar tres elementos que 

convendría considerar para el presente estudio:  

● Las funciones de la evaluación que inciden en la utilidad de la retroalimentación. 

● La relación de la calidad de la retroalimentación con los niveles de expertise de los 

participantes. 

● La retroalimentación como práctica que ocurre en un escenario de interacción 

aprendiz-aprendiz. 

Los elementos anteriores orientaron la elaboración de los instrumentos para la 

investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. A continuación, se describen los 

instrumentos diseñados para el presente estudio, así como las consideraciones para su uso. 

 

 

 



 

61 

Instrumentos para la colección de datos cuantitativos. 

A partir del estudio piloto, se consideraron los elementos anteriormente señalados, 

como son la interacción en las actividades que propician la interacción aprendiz-aprendiz 

la expertise de los participantes y la utilidad de la retroalimentación, para incluir preguntas 

relacionadas con la interacción y retroalimentación, en la encuesta de inicio y en la 

encuesta final del curso. Para la investigación cuantitativa, dentro de este estudio de 

Métodos mixtos, se consideró un método descriptivo. 

Cabe destacar que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos o fenómenos que se está investigando. De 

esta forma la descripción cualitativa puede apoyar a una descripción más fiel y precisa 

(Pereira, 2011). Aunque para este estudio, más que propiedades de los participantes, se 

describen sus percepciones, que para Lee y Tsai (2011) comprenden tanto los intereses, 

como la experiencia y la capacidad percibida de los participantes. Con este estudio se 

podrían además aprovechar la participación de una gran cantidad de participantes para 

realizar una descripción mejor sustentada de sobre las creencias y disposiciones de los 

participantes hacia los procesos y herramientas de evaluación formativa. 

Encuesta de inicio del curso. 

En la encuesta de inicio del curso, se incluyó un apartado de 5 preguntas de opción 

múltiple relacionadas con disposiciones y creencias de los participantes para la interacción 

y la retroalimentación entre pares (ver Apéndice A). La cantidad de participantes que 

contestaron la encuesta de inicio en la primera implementación del curso Ahorro de 

Energía fue de 1,246. 

Encuesta final del curso. 

En la encuesta de final del curso, se incluyó un apartado de ocho preguntas, seis de 

opción múltiple y dos abiertas, relacionadas con su participación y satisfacción en 

actividades de la interacción y la retroalimentación entre pares en el curso de Ahorro de 

energía (ver Apéndice B). La cantidad de participantes que contestaron la encuesta final en 

la primera implementación del curso Ahorro de Energía fue de 715. 

 

Instrumentos para la colección de datos cualitativos. 

Para la investigación cualitativa de este estudio, desde el diseño de Métodos mixtos 

se consideró un enfoque fenomenológico. 
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 Entrevistas semiestructuradas. 

 Uno de los principales instrumentos utilizados en investigación de enfoque 

cualitativo es la entrevista semiestructurada. Este instrumento es la recolección de datos en 

los estudios fenomenológicos, pues tiene el fin de comprender la esencia de las 

experiencias en relación a un fenómeno (Creswell y Poth, 2018). Mediante las entrevistas 

semiestructuradas el investigador cuenta con una guía de preguntas y el informante puede 

expresar sus opiniones, e incluso desviarse del guión inicial. Así el investigador se encarga 

de dirigir la conversación hacia los temas que son de interés para el estudio (Denzin y 

Lincoln, 2005). 

En el caso del estudio piloto, cabe mencionar que en el diseño de la entrevista 

semiestructurada para participantes se apoyó en una guía de 15 preguntas que buscaron 

conocer la experiencia de los participantes en las actividades de interacción aprendiz-

aprendiz y en las actividades de retroalimentación automática y entre pares (ver Apéndice 

C). Debido a su estatus dominante de la investigación cualitativa y su enfoque 

fenomenológico, este instrumento se constituye como un elemento central para dar 

respuesta y conducir a los hallazgos del estudio. 

A continuación se detalla una lista descriptiva de los participantes del curso Ahorro 

de energía que fueron entrevistados (ver Tabla 4). 

Tabla 4 
Participantes del curso Ahorro de Energía que fueron entrevistados 

Código de 
participante 

Participante 
entrevistado 

Ha participado 
anteriormente 
en MOOC 

Profesión Interés principal en 
el curso 

Localidad 
(Estado) 

P1 Alfredo Sí, en 7 cursos Ingeniero 
industrial 

Especializarse en la 
temática 

Ciudad de 
México 

P2 Nancy Sí, en otros 2 Comerciante de 
productos de 
refrigeración 

Obtener 
conocimiento que le 
permita mejorar 
procesos de 
producción 

Jalisco 

P3 Rodrigo Sí, en otros 5 Superintendente de 
energía de plantas 

Actualizar 
conocimientos 

Michoacán 
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 Observación participante. 

 Además se diseñó una guía de observación participante para revisar los 

comentarios en los foros de discusión  y en la práctica de evaluación entre pares del curso 

Ahorro de energía. La observación participante es la integración del observador en el 

espacio de la comunidad observada (Atkison y Hamersley, 1994, citados por Callejo, 

2002). Aunque la observación participante es considerada como herramienta etnográfica, 

al ser una técnica de recogida de datos para informarse sobre los participantes (Angrosino, 

2012), al ser utilizada en los foros de discusión, logra evidenciar las experiencias, 

P4 Gladis Sí, en otros 3 Docente Actualizar los 
contenidos de sus 
cursos 

Morelos 

P5 Alberto No Estudiante de 
preparatoria 

Utilizar recursos y 
conocimientos 

Culiacán 

P6 Imelda No Profesora 
investigadora 

Utilizar recursos y 
contenido para su 
clase 

Hidalgo 

P7 Octavio Sí, en otros 3 Profesor 
Educación Básica 

Aplicar 
conocimientos en sus 
clases 

Ciudad de 
México 

P8 Felicitas No Ama de casa Utilizarlo para su 
hogar 

Nuevo 
León 

P9 Jimena No Docente educación 
básica 

Conocimiento de la 
temática en general 

Chiapas 

P10 Juan Carlos No Servidor público Especializarse y 
obtener certificado 

Venezuela 

P11 Minerva Sí, en otros 2 Policía federal Generar currículum Puebla 

P12 Pedro Sí, en otros 2 Supervisor de 
operaciones 

Implementar mejoras 
en su área 

Tamaulipas 

P13 Alejandra Sí, en otros 4 Ingeniera en 
fábrica de 
producción de 
acero 

Certificación/Conoci
miento de la temática 

Jalisco 

P14 Francisco Sí, en otro Ingeniero 
electromecánico 

Conocer energías 
renovables 

Veracruz 
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relaciones y construcciones de conocimiento que hacen los participantes del curso. Al 

considerar que en esta investigación se está hablando específicamente de ambientes 

virtuales, los foros de discusión cuentan con la facilidad para permitir la presencia del 

observador de manera directa o ex-post-facto. Además, la observación en ambientes 

virtuales facilita la comprensión del escenario, de las relaciones entre los miembros y de 

las dinámicas grupales (Orellana y Sánchez, 2006). 

La observación en los foros de discusión y en la práctica de evaluación entre pares 

se realizó considerando las características de la retroalimentación presentada por Shute 

(2008) y, Nelson y Schunn, (2009). Shute (2008) presenta algunas características de los 

comentarios de retroalimentación como verificación, señala comentarios correctos, y el 

objetivo y orientación hacia la tarea correcta. Además, Nelson y Schunn (2009) proponen 

que la retroalimentación puede presentar un resumen (de la tarea, texto o 

aprendizaje presentado), plantea un problema, propone una solución, localiza la 

acción de mejora, explica, y señala el alcance de la mejora. En su dimensión afectiva, la 

retroalimentación puede elogiar (nivel personal) o mitigar la presentación de un error (ver 

Apéndice D). 

 

Procedimientos 

 

En un apartado introductorio, se incluyó un enlace para acceder a la encuesta de 

inicio del curso. La encuesta de inicio constó de cinco preguntas relacionadas con las 

categorías de análisis. En un apartado al final de curso, se incluyó un enlace para acceder a 

la encuesta final del curso. Esta encuesta incluyó 8 preguntas relacionadas con las 

categorías de análisis. 

Para la realización de las entrevistas, se llevó a cabo un procedimiento para acceder 

a entrevistas a los participantes que concluyeron el curso. En la encuesta final del curso se 

incluyó una última pregunta en la que los participantes señalaron si estarían dispuestos a 

ser contactados vía correo electrónico para conocer sobre su experiencia en el curso. De 

esta manera, se accedió a todos aquellos participantes que concluyeron el curso, con la 

disposición para ser entrevistados. 

 A los participantes que señalaron que sí autorizaban ser contactados, se les envió 

un correo solicitándoles participar en una entrevista virtual con duración aproximada de 30 
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minutos, así como describir su disponibilidad de horario para llevar a cabo la entrevista. 

Una vez recibido el correo de confirmación, se les respondió el correo con un enlace para 

acceder a una sala virtual para llevar a cabo la entrevista en un horario acorde con su 

disponibilidad. 

 La autorización en la encuesta final del curso es un requisito solicitado por los 

encargados del curso para cuidar la privacidad de los datos de los participantes. Esta 

pregunta de autorización se realizó en la encuesta final para asegurar que los 

participantes entrevistados hayan concluido el curso. Fue así como todos los encuestados al 

final del curso que eligieron la opción correspondiente, fueron contactados vía correo 

electrónico, medio por el cual se les invitó a tener la entrevista. 

Los participantes fueron entrevistados siguiendo una guía de preguntas para captar 

la percepción de los participantes sobre los foros de discusión y prácticas de evaluación 

entre pares. Estas dos formas de interacción aprendiz-aprendiz son las más recurrentes en 

cursos xMOOC. Cabe aclarar que las percepciones de los participantes consideran sus 

intereses, su experiencia y su capacidad percibida (Lee y Tsai, 2011). 

De esta manera, se logró contar con una representación de participantes acorde con 

la diversidad de perfiles de los participantes del curso Ahorro de Energía. Se entrevistaron 

a participantes con distintos intereses en el curso, de diferentes profesiones y de diversos 

estados de la república. 

 

 
Figura 4. Cantidad de participantes contactados y entrevistados. 

 

• 733 participantes concluyeron con éxito el curso

• 715 participantes contestaron la encuesta final

• 124 participantes autorizaron ser contactados vía 
correo electrónico con fines de investigación

• 16 participantes respondieron el correo 
electrónico para programar una entrevista

• 14 participantes fueron entrevistados
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Análisis de los datos 

 

 El análisis de un estudio que se realiza bajo el diseño de Métodos mixtos requiere 

tomar decisiones sobre el tratamiento de los datos según su naturaleza. Por tal motivo se 

sugiere revisar la matriz de operacionalización (ver Tabla 3) que permite explicar de una 

forma estructurada la conexión entre constructos, categorías y tipo de instrumento que 

permitieron responder a las preguntas de investigación. 

Primero se realizó el análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante la 

encuesta de inicio y final de los participantes. Estos datos además orientaron las entrevistas 

realizadas posteriormente. Después de haber realizado la observación de los foros de 

discusión y las transcripciones de las entrevistas, se prosiguió a llevar a cabo el análisis de 

los datos obtenidos mediante las entrevistas y los foros de discusión. 

 Para el proceso de análisis de datos se siguieron los pasos señalados por Apps 

(1991, citado por Tójar, 2006), de forma que pudiera orientarse hacia una perspectiva 

fenomenológica. Este autor sigue la propuesta epistemológica de Husserl (1965), al 

considerar en sus pasos la reducción fenomenológica, y la variación imaginativa para 

lograr captar la esencia del fenómeno. Además de esto, se consideraron las orientaciones 

de Merriam y Tisdell (2016) para construir y dar nombre a las categorías (o temas). 

 

Validez, confiabilidad y factores éticos de la investigación 

 

 La validez y confiabilidad de la investigación cualitativa se aseguró al orientar los 

instrumentos de investigación cualitativa a una mayor comprensión del fenómeno 

estudiado. Desde una tradición fenomenológica, la realidad que se intenta captar es la que 

perciben los participantes, la que existe para ellos (Camarillo, 2011). Es así como los 

instrumentos de investigación cualitativa utilizados, la observación participante y la 

entrevista semiestructurada, se aplicaron de forma que no causara conflicto de interés o 

que los participantes tuvieran algún impedimento para expresarse con franqueza y 

veracidad. 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron después de haber concluido el curso. 

Fue así evidente para los participantes que sus respuestas no tendrían algún impacto en su 

calificación o acreditación. La validez y confiabilidad de la investigación cualitativa 
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también se logró con la triangulación de los datos cualitativos, pues esto permite la 

explicación del fenómeno a mayor profundidad. Como ejemplo, observación participante 

permitió corroborar la información proporcionada por los participantes referida al curso. 

En cuanto a la parte cuantitativa del estudio, la validez y confiabilidad de los 

cuestionarios de inicio y final se aseguraron mediante el estudio de Valdivia, Ramírez-

Montoya & Valenzuela-González (2018), realizados para los MOOCs pertenecientes al 

Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad y la Formación 

Tecnológica. Además, cabe señalar que, las entrevistas se realizaron a participantes que 

voluntariamente confirmaron que estaban dispuestos a participar en una entrevista con 

fines de investigación educativa, además que ellos proporcionaron sus datos personales 

para ser contactados. En todo momento fueron notificados de los propósitos de la 

investigación, con lo que se respetaron los aspectos éticos de la investigación de 

voluntariedad y transparencia. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

Este capítulo muestra los resultados que se analizaron a partir de la colección de 

datos mediante los diferentes instrumentos. El orden en que se presentan estos datos 

corresponde a la manera en que se muestran las categorías de análisis en la matriz de 

operacionalización (ver Tabla 3), es decir, en el siguiente orden: 1) Interacción entre pares, 

2) Mediación pedagógica para la retroalimentación, 3) Percepción de expertise, y 4) 

Utilidad de la retroalimentación. Posteriormente, se dió respuesta las preguntas de 

investigación, iniciando por las subordinadas: 1) ¿Cuál es la percepción y disposición de 

los participantes en MOOC en torno a los factores internos y externos que afectan la 

evaluación entre pares?; 2) ¿Cuáles son las condiciones que propician una mejor calidad de 

la retroalimentación entre pares en los MOOC?; 3) ¿Cómo se conformaría un modelo de 

evaluación formativa para MOOC de acuerdo con sus condiciones e intenciones 

educativas? Finalmente, se dió respuesta a la pregunta principal: ¿Cuáles son las 

estrategias que propician una mejor calidad de la retroalimentación entre pares en MOOC? 

Es pertinente recordar que al trabajar bajo Métodos mixtos se colectaron tanto 

datos cuantitativos como cualitativos. Es así como las encuestas de inicio y fin del curso 

permitieron analizar las disposiciones y creencias generales de los participantes, además de 

conocer su participación en las actividades de interacción. Mientras tanto, las entrevistas 

semiestructuradas permitieron ahondar en dichas percepciones para encontrar causas y 

motivaciones principales. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los 

análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Resultados de acuerdo con las categorías de análisis 

 

Interacción entre pares. 

Para esta categoría se buscó medir el nivel de involucramiento de los participantes 

en las actividades de interacción aprendiz-aprendiz en los MOOC, como son los foros de 

discusión y la práctica de evaluación entre pares. Además, se buscó identificar elementos 

de socialización e intercambio de conocimiento entre los participantes. Se consideraron 

dos subcategorías: intereses de interacción y disposición para interactuar. 
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Intereses de interacción. 

La subcategoría denominada Intereses de interacción estuvo dirigida a medir la 

frecuencia de participación en las actividades de interacción aprendiz-aprendiz y la 

percepción de los participantes sobre la eficacia de estas actividades para mejorar su 

aprendizaje. Se encontró que El 44% de los participantes señaló que participó en todas o 

algunas de las unidades en los foros de discusión. El 70% de los participantes indicó estar 

de acuerdo o muy de acuerdo con percibir mejora en sus conocimientos en la temática del 

curso al participar activamente en los foros de discusión. 

Figura 5. Participé en foros de discusión 

en: 

 

Figura 6. Mejoré mis conocimientos en 

la temática del curso al participar en los 

foros de discusión.

 

El 64% de los participantes indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo en que 

resolvieron sus dudas sobre los temas del curso al participar en los foros de discusión. 

Además, el 28% señaló que respondió a las dudas de otros participantes a través de los foros 

de discusión. Seguidamente, se evidencia en los comentarios en la encuesta final que 

algunos participantes indicaron que sus dudas no fueron resueltas en los foros de discusión y 

que en estos difícilmente identificaban que se diera propiamente una conversación, es decir, 

un intercambio de ideas. 
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Figura 7. Resolví mis dudas sobre los 

temas del curso al participar en los foros 

de discusión. 

Figura 8. Resolví dudas de otros 

participantes a través de los foros de 

discusión.

 

A partir de los resultados cualitativos, se pudo conocer a profundidad los intereses 

de interacción de los participantes en MOOCs. Se identificó que desarrollan diferentes 

roles y tipos de actividades en la interacción: analizar, reflexionar o compartir. La 

diversidad de perfiles que se presenta en la muestra de este estudio también refleja la 

diversidad de propósitos y roles en la interacción. Mientras unos participantes acceden a 

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

más activa. 

Generalmente, los roles de participación en los foros de discusión también son 

determinados por la autopercepción de expertise en los propios participantes. Aquellos 

participantes que se consideran novatos prefieren solo leer comentarios, más que dar 

respuesta a comentarios de otros participantes. La participante P11 indicó: “yo pregunté 

bastante. Porque para mí era un tema nuevo, entonces yo lo utilicé más que nada para 

resolver mis dudas.” 

 

Disposición para interactuar. 

La subcategoría Disposición para interactuar buscó medir la disposición de los 

participantes para participar en actividades de interacción aprendiz-aprendiz respecto al 

tiempo de dedicación y su percepción de la eficacia de estas actividades. El 92% señaló 

estar de acuerdo o muy de acuerdo en que estaría dispuesto a dedicar al menos una hora a 

la semana para retroalimentar los trabajos de otros participantes. Además, el 96% de los 
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participantes indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo en que considera que retroalimentar 

el trabajo de otros ayuda a mejorar sus conocimientos en la temática de estudio. 

 
Figura 9. Disposiciones y creencias de los participantes sobre la evaluación entre pares. 

 

La disposición de tiempo y la percepción de la eficacia de la retroalimentación no 

son factores que impiden a los participantes desempeñarse en las actividades de interacción 

y evaluación entre pares. Es importante señalar que, aunque la mayoría de los participantes 

interesados en concluir el curso mostraron disposición para participar en los foros de 

discusión y en la práctica de evaluación entre pares, algunos participantes, pudieron 

prescindir de estas actividades y lograr la certificación en el curso. 

De los 733 participantes que obtuvieron calificación aprobatoria en el curso, solo 

555 tuvieron la calificación mínima en la práctica de evaluación entre pares. La 

calificación mínima (cero, 0) puede ocurrir porque no realizaron su práctica, no evaluaron 

la práctica de otros compañeros o su práctica fue calificada por sus compañeros con la 

mínima calificación. Es así como se encontró que el valor sumativo que se le da a la 

práctica de evaluación entre pares, para el logro de la certificación, es un factor relevante 

para entender la participación en esta actividad. 

 

Mediación pedagógica para la retroalimentación. 

La categoría Mediación pedagógica para la retroalimentación estuvo dedicada a 

identificar elementos de mediación pedagógica utilizados en la práctica de evaluación entre 

pares que influyen en la retroalimentación brindada entre participantes, así como distinguir 



 

72 

las características de la retroalimentación de acuerdo con el escenario en que esta se 

brinda. Esta categoría considera dos subcategorías: Mecanismos que propician la 

retroalimentación y Escenarios donde se llevan a cabo prácticas de retroalimentación. 

Mecanismos que propician la retroalimentación. 

La subcategoría de Mecanismos que propician la retroalimentación buscó describir 

los mecanismos que apoyan la calidad de la retroalimentación, como los videos de 

capacitación para evaluar y retroalimentar. Sucesivamente se buscó medir la participación 

de los estudiantes en estos mecanismos. Uno de los recursos de mediación pedagógica que 

se utilizó en el curso para mejorar la práctica de retroalimentación fue incluir un video que 

explica cómo evaluar el trabajo de otros participantes. El 82% de los participantes señaló 

que consultó este video. 

A través de las entrevistas pudo evidenciarse otros elementos de mediación 

pedagógica que se realiza en estos cursos a través de elementos instruccionales y 

tecnológicos. A pesar de que se muestra que las instrucciones para realizar la práctica de 

evaluación entre pares fueron precisas, algunos participantes tuvieron dificultades para 

cargar el archivo de su práctica en servicios como SlideShare o Google Drive, a su vez 

algunos otros no disponían de un recibo de luz para consultar su consumo energético 

mensual. [P11] indicó: “A mí esa práctica se me dificultó porque decía que teníamos qué 

basarnos con nuestros recibos de luz y a la hora de hacer toda esa conversión a mí sí se me 

dificultó mucho”. Además, [P9] comentó: “Para mí estuvo bien complicado subir la 

práctica. No me quería cargar, batallé bastante”. 

En las entrevistas los participantes sugirieron algunas mejoras para propiciar la 

mediación en las actividades del curso. Respecto a los foros de discusión, el participante 

[P8] señaló: “Pienso podría haber una notificación que te pueda ligar a un correo y que te 

avise cuando alguien te comentó lo que tu dijiste. Tiene que estar checando la página”. 

Además, los participantes indican que, frente a su falta de expertise, dar instrucción a los 

participantes para que investiguen sobre la temática que comentarían en los foros de 

discusión, permitiría generar mejores comentarios de retroalimentación. La participante 

[P6] indicó: “Yo creo que los foros deberían de incluir un punto, que sería ‘da tu opinión 

personal sobre el tema o lo que sea, más aparte investiga sobre el tema’, y eso te daría la 

oportunidad de aportar algo más”. 

Escenarios donde se llevan a cabo prácticas de retroalimentación. 
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La subcategoría de Escenarios donde se llevan a cabo práctica de 

retroalimentación buscó identificar las diferencias cualitativas en la retroalimentación de 

acuerdo con las características de los escenarios de interacción en los que se brinda 

retroalimentación. Esto debido a que se reconoce que las actividades de interacción 

aprendiz-aprendiz se realizan en escenarios virtuales cuyas características pueden propiciar 

o dificultar dicha interacción entre los participantes. 

Los resultados identifican que en estos escenarios se evidencia una diferencia en la 

calidad de los comentarios de retroalimentación brindados. Al preguntarles a los 

participantes si habían sido retroalimentados en los foros de discusión, el participante [P6] 

mencionó: “Los foros tenían comentarios muy simples como ‘estoy de acuerdo con el tema 

y se me hace una buena estrategia de ahorro de energía’ y había personas que 

contestaban así, obviamente esa no es una aportación”. Además, el participante [P6] 

señaló: “Sí es una retroalimentación, pero así como sí estoy de acuerdo con tu tema. En 

realidad nadie me refutó nada, nadie me dijo: ‘Oye, pero fíjate que también hay esto”. 

Mediante la observación en los foros de discusión, se evidencian comentarios como: 

“Estás en lo correcto”, “Buen punto”. 

 Se identificó además, mediante la observación participante en los foros de 

discusión, que se realizaron 1,202 comentarios en estas actividades. Se evidenció que el 

49% de las aperturas de conversación no tuvieron una respuesta, es decir, fueron 

comentarios que no generaron una conversación (ver Tabla 5). Seguidamente, se muestra 

que el 21% de las aperturas de conversación tuvieron solo una respuesta, es decir, la 

conversación tuvo dos comentarios. El 12% fueron conversaciones de tres comentarios, y 

el 4% conversaciones de cuatro comentarios. 
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Tabla 5 
Frecuencia de conversaciones 
por cantidad de comentarios 
 

 
Figura 9. Relación de cantidad de comentarios 

por conversación 

 

Por tanto, el 17% de las conversaciones tuvieron cuatro comentarios o más, y el 

10% de las conversaciones tuvieron cinco comentarios o más. La Figura 9 muestra la curva 

descendente que se crea al identificar la cantidad de conversaciones en relación a la 

cantidad de comentarios en la conversación. Con esto, urge la necesidad de identificar 

aquellos factores que imposibilitaron o hicieron difícil generar conversaciones en este tipo 

de actividades. 

Respecto a la práctica de evaluación entre pares, los participantes encontraron 

beneficios que al revisar los trabajos de sus compañeros en esta práctica. El participante 

[P3] señaló: “Sirve de mucho esos comentarios de tus compañeros, tienes un punto de 

vista acorde a tu forma de ser. Porque otros compañeros piensan diferente. Tienen 

diferente experiencia entonces pueden intercambiar diferentes formas de resolver un 

problema, llegar a distintas soluciones”. Además, el participante [P6] comentó: “Creo que 
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puedes ver otros puntos de vista, eso es importante, en qué está enfocada cada persona, 

las estrategias que implementan y sobre todo la parte de cómo trabajan, eso te deja 

mucho, cómo cada quien piensa de manera diferente y presenta los trabajos de manera 

diferente. Te da conocimientos en cuanto a puntos de vista, cómo analiza cada quien la 

información y cómo se presenta la información. Obviamente enfocado también en que no 

todos pensamos en agua, luz y gasolina, por ejemplo, sino que hay personas que pensaron 

en otras cosas adicionales. Por ejemplo, boilers solares, cosas que no se me habían 

ocurrido, y a lo mejor son unas buenas opciones para el ahorro de energía que era el tema 

principal del curso”. 

 

Expertise de los participantes. 

Esta categoría consideró la expertise de los participantes como un factor que 

influye en la interacción entre los participantes desde diferentes perspectivas. Por una 

parte, se midió la disposición de los participantes para interactuar con otros de acuerdo con 

su nivel de experiencia en la temática del curso. Esto permitió indagar en la oportunidad 

para crear subgrupos de interacción acuerdo al criterio de expertise. Además, se buscó 

comprender cómo la experiencia previa en este tipo de ambientes de aprendizaje puede 

mejorar su interacción con otros participantes. 

Disposiciones para interactuar de acuerdo con la expertise. 

La subcategoría Disposiciones para interactuar de acuerdo con la expertise buscó 

medir la disposición de los participantes para interactuar con participantes de acuerdo con 

su nivel de experiencia y conocimiento en la temática del curso. Al preguntar sobre la 

disposición de participar con otros de acuerdo con su nivel de experiencia, el 91% de los 

participantes estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que estarían dispuestos a participar 

en grupos de discusión con participantes que tengan su mismo nivel de experiencia en la 

temática del curso. Además, el 96% de los participantes estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo con estar dispuestos a compartir conocimientos o experiencia con participantes 

que tengan un nivel inferior en el dominio del tema. De estos participantes, el 24% había 

revisado anteriormente trabajos escritos de otros participantes en cursos MOOC. 
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Figura 11. Disposiciones de los participantes sobre la interacción entre pares de acuerdo 

con el nivel de expertise. 

 

Los participantes señalaron disposición para colaborar con participantes con 

diferentes niveles de dominio del tema. Además, es importante indicar que los 

participantes identifican la diversidad en los niveles de conocimiento y dominio de la 

temática del curso y de los grados de responsabilidad de los participantes en las actividades 

de interacción aprendiz-aprendiz. Así lo expresó la participante [P6] al declarar: “Entonces 

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

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

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

compañeros”. 

Al preguntarle sobre la separación por grupos de colaboración de acuerdo con las 

características de los participantes, estos no lo consideraron conveniente pues se evitarían 

los beneficios que brinda la diversidad. Al preguntar si sería conveniente hacer subgrupos 

en los foros para mejorar la interacción, el participante [P6] comentó: “Sería difícil cómo 

catalogarlos porque a lo mejor yo te podría decir, yo sé de sustentabilidad pero a lo mejor 

no estoy muy inmersa en la cuestión de ahorro de energía. Y a lo mejor algunos lo verían 

así como tipo discriminación”. 

 Aprovechamiento de experiencias previas. 

En la subcategoría Aprovechamiento de experiencias previas se buscó comprender 

de qué forma la experiencia previa de los participantes en MOOC afecta la interacción y 
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retroalimentación entre los participantes. Se identificó que la expertise de los participantes 

no solo los hace más capaces de brindar comentarios más fundamentados y precisos. 

Además, los participantes aprovechan sus experiencias previas para generar estrategias que 

les ayudan a interactuar con sus compañeros. Se puede constatar que algunas estrategias de 

interacción llevadas a cabo en el curso se debieron a la iniciativa de los participantes, 

quienes reportaron haber adquirido previamente este tipo de experiencias. El participante 

[P10] comentó: “Lo que hice fue buscar el correo electrónico de mi compañero en el foro 

de bienvenida y le compartí el enlace que le había comentado en el foro… Es que en la 

maestría que llevé en línea era algo que nos pedían que hiciéramos”. 

 

Utilidad de la retroalimentación. 

La categoría de Utilidad de la retroalimentación estuvo dedicada a comprender la 

utilidad de la retroalimentación en MOOC desde la percepción de los participantes y las 

ventajas que encuentra de recibir retroalimentación de otros participantes. La diversidad de 

perfiles de los participantes en MOOC les permite conocer diferentes perspectivas o 

enfoques desde los cuales se contextualiza, se comprende y se da solución a una misma 

problemática. Esto representa una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos en 

distintos niveles. Además, la diversidad es considerada por los mismos participantes como 

una ventaja de estos cursos al contar con múltiples experiencias que abonan a la propia 

comprensión. 

Cabe señalar el ejemplo del participante [P13], quien expresó: “La ventaja es que 

son personas que no son de tu localidad. Mi forma de ver el problema es diferente. Te 

ayuda a ser más global. Por ejemplo, si trabajas en una empresa que distribuye en 

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

producción, comercialización, etc. en diferentes partes”. También, al preguntarle al 

participante [P3] qué beneficio encuentra al interactuar con otros participantes comentó: 

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

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

La utilidad que encontraron otros participantes respecto a la práctica de evaluación 

entre pares no la indicaron en términos de la retroalimentación que recibieron, sino en el 

esfuerzo cognitivo que les exigió calificar y retroalimentar. El participante [P14] comentó: 

“Me llamó la atención sobre todo muchos compañeros que lo hicieron muy práctico, muy 
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condensada la información, pero muy precisa, eso a mí me llamó la atención en lo 

particular”. Además, el participante [P13] comentó: “Muchas veces puedes ver soluciones 

alternativas a lo que tú considerabas como solución.”. 

 

Comentarios de retroalimentación de la práctica de evaluación entre pares. 

 

Se analizaron también los comentarios de retroalimentación brindados por los 

participantes en la práctica de evaluación entre pares, bajo dos tipificaciones: la forma y el 

enfoque de los comentarios (Nelson y Schunn, 2009).  Respecto a la forma de los 

comentarios de retroalimentación, se identificó que la mayoría de los comentarios son 

positivos o de halago (ver Tabla 6). Además se destaca que solo el 3% presentaron 

soluciones. Estos tipos de comentarios suelen promover y orientar las acciones de los 

participantes para el logro de los participantes. 

 

Tabla 6 
Forma de los comentarios de retroalimentación realizados en la práctica de evaluación 
entre pares. 

 

Respecto al enfoque de los comentarios, se identificó que la mayoría de los 

comentarios de retroalimentación están dedicados a señalar el cumplimiento o 

incumplimiento de los criterios de la tarea. Esto puede deberse a la forma en que está 

redactada la lista de cotejo y la estructura de la guía de retroalimentación. También es 

importante observar que solo el 3% de los comentarios de retroalimentación se orientaron 

propiamente al contenido de la tarea más que a los criterios de forma de la misma. 

Porcentaje Cantidad Tipo (Forma) Ejemplo 

55% 297 Halago/C. positivo 

Sí expone bien sus cantidades actuales 

de consumo. 

29% 160 Problema Únicamente menciona 3 estrategias. 

13% 70 Mitigación 

Es menos de media cuartilla pero expone 

bien su análisis. 

3% 16 Solución 

Puedes utilizar tablas para mejorar la 

presentación. 
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Tabla 7 
Enfoque de los comentarios de retroalimentación realizados en la práctica de evaluación 
entre pares. 
Porcentaje Cantidad Tipo (enfoque) Ejemplo 

24% 128 Calidad genérica 

Buen trabajo se refleja un 

aprovechamiento del curso. 

71% 386 

Cumplimiento de 

criterio 

Sí muestra datos numéricos que avalan 

el consumo actual. 

2% 12 

Otros criterios no 

indicados en la guía Debes mejorar la redacción. 

3% 17 Orientado al contenido 

...dejar de usar transporte publico para 

nada es viable, pues es una de las 

mejores formas de ahorro de energía. 

 

Respuesta a las preguntas de investigación 

 

 A continuación, se da respuesta a las preguntas subordinadas y la pregunta 

principal de la investigación, tomando en consideración los resultados presentados y 

descritos en cada categoría de análisis: 

Primera pregunta subordinada. 

¿Cuál es la percepción y disposición de los participantes en MOOC en torno a los 

factores internos y externos que afectan la evaluación entre pares? Para responder a esta 

pregunta de investigación se enuncian los factores internos y externos a la evaluación que 

fueron declarados por los participantes en las entrevistas. Seguidamente, se describe la 

percepción de los participantes respecto a cada factor: 

Sobre los foros de discusión. Los participantes coinciden en que los foros de 

discusión no guían a una conversación. Los participantes hacen comentarios, pero estos no 

son respondidos o cuando son respondidos no es fácil para los participantes darse cuenta 

de ello. Además, los participantes señalan que los comentarios que llegan a recibir no los 

consideran como retroalimentación, pues no argumentan su acuerdo o desacuerdo con el 

comentario de los primeros. 
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Sobre la práctica de retroalimentación entre pares. Aunque los participantes 

señalan disposición para participar en esta práctica, se muestra evidencia que su 

participación está supeditada a otros factores como el valor sumativo que tiene la práctica 

en su calificación y la dificultad de la práctica. Algunas dificultades que los participantes 

tuvieron en la práctica y que evitó una mejor participación fue que los participantes debían 

subir a internet su práctica utilizando otro servicio de almacenamiento diferente para 

generar un enlace, en lugar de poder subir directo el archivo a la plataforma. Los 

participantes que superaron estas dificultades identificaron que la utilidad de esta práctica 

se encuentra en que ellos pueden conocer diferentes soluciones a las propias mostradas en 

la solución de la práctica. 

Sobre la conveniencia de dividir en grupos de acuerdo con expertise. Los 

participantes consideran inconveniente el dividir en grupos algunas actividades de 

interacción entre participantes en el curso. Consideran que una riqueza de estos cursos es la 

oportunidad de conocer la experiencia de participantes de diferentes contextos, pues les 

permite abordar diferentes soluciones a una problemática común. Más que división de 

grupos de acuerdo con expertise, los participantes consideran que debería de considerarse 

que los foros se dirigieran a diferentes tipos de interés, por ejemplo, unos orientados a la 

teoría y otros a la práctica, unos más dirigidos a administradores, otros más a ingenieros. 

Sobre la utilidad de la retroalimentación. Los participantes identifican la 

diversidad de experiencias y soluciones a problemáticas. Se identifica que los participantes 

tienen mayor oportunidad de brindar una retroalimentación más precisa y completa a 

medida que tienen más elementos para identificar el desempeño de sus compañeros.  

Por otra parte, los participantes conciben la retroalimentación que reciben en los 

comentarios de la práctica de evaluación entre pares desde una posición de iguales, por lo 

que incluso pueden estar en desacuerdo con los comentarios de retroalimentación 

recibidos. Además, los participantes que brindan retroalimentación son cautelosos en 

señalar que su retroalimentación puede estar acertada o no. 

 

Segunda pregunta subordinada. 

¿Cuáles son las condiciones que afectan calidad de la retroalimentación entre pares 

en los MOOC? Para dar respuesta a esta pregunta es conveniente distinguir, en una primera 

instancia, entre aquellas condiciones que son inherentes a los MOOC por su propia 
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definición y, sucesivamente, describir las condiciones en los MOOC que varían de acuerdo 

con su diseño, y que afectan la evaluación y retroalimentación entre pares. A continuación 

se describen las condiciones inherentes a los MOOC: 

Respecto a la masividad.  

Imposibilidad de que el docente brinda retroalimentación individual. Aunque se 

reconoce la imposibilidad de que el instructor brinde retroalimentación individual a los 

participantes a partir de su desempeño de alto orden, como pueden ser trabajos escritos. 

Sin embargo, se han encontrado otros mecanismos que el instructor utiliza para brindar 

retroalimentación general. En ocasiones este brinda comentarios en los foros de discusión 

que guían a los participantes en el curso, basados en el desempeño general de los 

participantes. 

Dificultad para establecer conversaciones fluidas. Los participantes identifican la 

dificultad para seguir una conversación y recibir retroalimentación pertinente en un 

escenario donde convergen ciento de participantes, donde las instrucciones que reciben se 

orientan a dar una respuesta que no los dirige a considerar el desempeño de sus pares, y en 

el cual una vez que escriben un comentario no se les notifica que han recibido una 

respuesta. 

Respecto a la diversidad.  

Utilidad de la retroalimentación. Este factor determina la concepción de la 

retroalimentación de los participantes en MOOC. Es así como la retroalimentación entre 

pares en MOOC se identifica como una oportunidad para conocer diferentes puntos de 

vistas de otros participantes, que pueden enriquecer la visión personal mediante el aporte 

de otra perspectiva, de otras experiencias y de otras prácticas que aportan a un 

entendimiento más completo de una temática así como sus implementación y soluciones de 

las problemáticas relacionadas a la misma. 

 Ahora se describen aquellas condiciones que no son inherentes a los MOOC, más 

corresponden a prácticas arraigadas en su diseño, que afectan la calidad de la 

retroalimentación entre pares: 

No hay conocimiento del perfil de quien se retroalimenta. Los participantes no 

tienen conocimiento sobre con quien interactúan o a quien retroalimentan. Esto hace que 

los participantes se consideren poco aptos de dar una retroalimentación acertada. Los 

participantes no conocen el grado de experiencia de los participantes, sus intereses de 
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aprendizaje en el curso, su profesión, su edad, ni su nacionalidad. Estos elementos 

permitirían a los participantes contar con mayor información para orientar sus comentarios 

de retroalimentación. 

Falta de actividades donde los pares vean evidencia del desempeño de los 

participantes. Los participantes parten de la evidencia del desempeño de sus compañeros 

para brindarles un comentario de retroalimentación. En los foros de discusión, la evidencia 

que los participantes cuentan es el comentario realizado por su compañero; en la práctica 

de evaluación entre pares, es el trabajo escrito que subieron a la plataforma. El segundo 

escenario es más propicio para dar una retroalimentación útil, ya que la evidencia de 

desempeño es más completa. 

El valor sumativo que se le da a estas actividades. Debido a que el interés 

principal de muchos participantes es certificarse u obtener una constancia de acreditación, 

el valor sumativo que se les da a las actividades tiene una relevancia importante al 

momento de considerar el esfuerzo y dedicación de los participantes en la actividad. En el 

curso Ahorro de Energía los foros de discusión no tuvieron una calificación y la práctica de 

evaluación entre pares representaba el 20% de la calificación total. Es así como algunos 

participantes prescindieron de esta actividad a la vez que lograron certificarse. 

 

Tercera pregunta subordinada. 

¿Cómo se conformaría un modelo de evaluación formativa para MOOC de acuerdo 

con sus condiciones e intenciones educativas? Se reconoce primeramente que la 

masividad, la diversidad de participantes, y la limitada capacidad para que el instructor 

evalúe individualmente el trabajo de los participantes son las condiciones de los MOOC 

que llevan a considerar diferentes mecanismos para lograr la escalabilidad en la evaluación 

formativa y sumativa. Es así como dos grandes categorías en las que se enfoca la 

evaluación en MOOC son la evaluación automática y la evaluación entre pares. 

Evaluación automática y evaluación entre pares. La evaluación automática se 

brinda principalmente a través de actividades con respuestas de opción múltiple. Esta 

permite la calificación y retroalimentación programada de acuerdo con respuestas 

brindadas, establecidas previamente por el instructor. Por otra parte, la evaluación entre 

pares se vuelve indispensable para evaluar habilidades de alto orden. Además, se 



 

83 

aprovechan los beneficios no solo de recibir retroalimentación, sino de evaluar y 

retroalimentar productos de aprendizaje. 

Interacción aprendiz-aprendiz. Los foros de discusión y la práctica de evaluación 

entre pares son los dos escenarios donde comúnmente los participantes tienen oportunidad 

de interactuar. El diseño instruccional de estas actividades, así como las características de 

la plataforma encuadran factores que influyen en el desarrollo de la evaluación, tanto para 

calificar como para retroalimentar. Dos de los factores principalmente identificados son: El 

anonimato, es decir, que los participantes conozcan o no a quién están evaluando; y la 

oportunidad para intercambiar comentarios acerca de la retroalimentación. 

Retroalimentación en las actividades de evaluación automática. La 

retroalimentación que se recibe de las actividades de evaluación automática (que se basan 

en preguntas con respuestas de opción múltiple) permite a los participantes distinguir entre 

aciertos y errores. La importancia de la retroalimentación que proviene de las actividades 

de evaluación automática es que ha sido diseñada por el experto, por lo que el estudiante 

considera su relevancia y veracidad. Mas cabe señalar que para que la retroalimentación 

sea aprovechada, el alumno debe ejercer procesos internos de autorregulación para utilizar 

la información recibida y tomar decisiones en torno a cómo dirigirse para mejorar su 

aprendizaje en el curso. 

Retroalimentación en foros de discusión. Los foros de discusión son un escenario 

propio de intercambio escrito entre los participantes. Debido a que es la práctica más 

común, los participantes solo evidencian su desempeño mediante aportaciones escritas en 

referencias a una pregunta o temática de interés en el foro, esta demostración del 

desempeño no resulta suficiente para que otros participantes valoren el desempeño. Se 

reconoce que cuando se aprovecha este escenario para que los participantes compartan 

productos más complejos realizados por ellos mismos y se les instruye para que realicen 

retroalimentación, este escenario puede ser más efectivo para este propósito. 

Retroalimentación en la práctica de evaluación entre pares. Esta actividad 

dispone de las mejores condiciones para brindar comentarios de retroalimentación a 

profundidad, ya que los participantes evidencian y observan el desempeño de un producto 

que muestra el desarrollo de sus competencias. Además, que se les brinda capacitación en 

video para que los participantes realizan una mejor evaluación, tanto para brindar una 

calificación más precisa como para hacer comentarios más valiosos. 
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 Una vez dado respuesta a las preguntas subordinadas en la investigación, a 

continuación se da respuesta a la pregunta principal de investigación. 

 

Pregunta principal de investigación. 

¿Cuáles son las estrategias que propician una mejor calidad de la retroalimentación 

entre pares en MOOC? 

Orientación de las guías de evaluación. Las guías de evaluación, que suelen 

constituirse principalmente de una rúbrica, suelen brindar orientación en dos sentidos que a 

su vez corresponden a características de los comentarios de retroalimentación que brindan 

los participantes. Por una parte, la rúbrica puede dirigir a los participantes a señalar el 

cumplimiento de los criterios del producto de aprendizaje o a retroalimentar de acuerdo 

con el contenido o temática que presenta el producto. Por otra parte, la guía puede orientar 

la forma de los comentarios, por ejemplo, para que no solo brinden un elogio o señalen lo 

que faltó por hacer, sino que la retroalimentación presente soluciones sobre cómo hacer 

para mejorar el trabajo o las habilidades demostradas. 

Guías de retroalimentación. Las rúbricas han sido el instrumento por excelencia 

para llevar a cabo evaluación de productos de aprendizaje. De esta manera, las rúbricas son 

las referencias en los MOOC para que los participantes brinden retroalimentación basada 

en criterios definidos. A la vez que esta sirva de retroalimentación, pues los participantes 

cuentan con información más precisa sobre lo que deben mejorar y pueden hacer mejor. 

Cada criterio de la rúbrica se incluyó en la guía de evaluación como guía para que los 

participantes calificaran y para retroalimentaran. Esto promovió que los comentarios de 

retroalimentación, al estar basados en cada criterio de la rúbrica, se enfocaran en su 

cumplimiento o no cumplimiento, en aspectos de forma de la tarea, más que del contenido 

propio de la temática. 

Capacitación para evaluar. Debido a que mucho MOOC son autodirigidos, para 

mejorar la evaluación entre pares, suelen incluir información explicativa, generalmente un 

video, y en ocasiones un ejercicio a repetir hasta lograr el nivel de dominio, para poder 

brindar una buena calificación y retroalimentación en las prácticas de evaluación entre 

pares. En el curso Ahorro de energía se incluyó un video para este propósito. Los 

participantes señalan que este video les pareció claro para ilustrar el rol de los participantes 

y su proceder como evaluadores en la práctica de evaluación entre pares. 
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La mediación pedagógica de las instrucciones. Si bien dar instrucciones al inicio 

de una actividad es una práctica recurrente que ya se considera esencial, en los MOOC 

toma mayor relevancia como instrumento de mediación, debido a la imposibilidad de los 

instructores para guiar la participación durante esta actividad. En los foros de discusión las 

instrucciones, aunque invitaron a hacer comentarios, no dieron pautas precisas para que la 

conversación fuera más efectiva y para brindar retroalimentación. 

Las instrucciones describen, de cierta manera, a los participantes lo que se espera 

de ellos. En los foros de discusión, por ejemplo, una práctica más acertada en este sentido 

hubiera propiciado a los participantes brindar respuestas más precisas donde hagan juicios 

de valor sobre la pertinencia o eficacia de las propuestas escritas por sus compañeros, 

además de hacer esto de una forma que permita la construcción de conocimiento.  

Nivel adecuado de la tarea. Debido a que los participantes en MOOC tienen 

diferentes niveles de expertise, la exigencia que les representa la misma tarea suele ser 

distinta. Respecto a la tarea solicitada en la práctica de evaluación entre pares, los 

participantes muestran diferentes percepciones sobre la dificultad de la tarea. La mayoría 

de los entrevistados que realizaron la práctica no señalaron dificultad en completar la tarea. 

Mientras que otros participantes señalan dos dificultades para su realización: una se refirió 

a la necesidad de subir el trabajo a una página externa, en la que tenían que subscribirse, 

para después agregar en la plataforma el enlace a esa página; otra dificultad se refirió al 

uso de fórmulas matemáticas para obtener los datos requeridos de consumo energético. 

Los diseñadores instruccionales fueron conscientes de ello y decidieron hacer una 

tarea que les llevara a poner en práctica los conocimientos del curso en su contexto 

inmediato, y a la vez que no provocara impedimentos prácticos para realizarse. 

Calibración. Aunque esta práctica no se desarrolló en el curso Ahorro de energía, 

la revisión de literatura revela que esta práctica ya ha sido implementada e investigada en 

otros MOOC. Esta práctica se muestra como una práctica que puede mejorar la 

retroalimentación que brinda una calificación, al brindar calificaciones más acertadas a los 

participantes. Para ello se considera la precisión de los revisores al evaluar sus demás 

revisiones, de tal forma que se considera en mayor medida la calificación de los revisores 

más precisos. Así, por ejemplo, para obtener el promedio de calificación de los revisores, 

se considera en menor medida la calificación brindada por un revisor que suele dar 

calificaciones más bajas o altas respecto a los demás revisores del mismo trabajo. 
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Cabe señalar que las características de la plataforma pueden determinar las 

prácticas de los participantes respecto a la interacción aprendiz-aprendiz. Además, estas 

características, debido a que delimitan el diseño instruccional, influyen en la calidad de 

retroalimentación que brindan los participantes (Elizondo-García, Schunn y Gallardo, 

2019). 

 

 

 

 

Propuesta de modelo de evaluación formativa en MOOC 

 

Aunque la presente investigación se basó en curso MOOC en particular, se aprovecha esta 

experiencia y la revisión de literatura previa para proponer un modelo de evaluación 

formativa en MOOC, que considere sus condiciones e intenciones. Este modelo considera 

a la plataforma y al diseño instruccional como elementos clave de partida, debido a que 

propician las condiciones para que la retroalimentación se lleve a cabo. 

 

La plataforma virtual. Algunas características de la plataforma refieren 

directamente a la instrucción, más aquí se distingue del diseño instruccional, en cuanto 

estas características están dadas previamente por la plataforma, y el diseñador instruccional 

no tiene capacidad de modificar dichas características, sino adecuar su funcionamiento. 

Dos características identificadas en la plataforma del MOOC Ahorro de Energía son que 

no permitía dar réplica a los comentarios de retroalimentación recibos en la práctica de 

evaluación entre pares, y que tampoco permitía comunicarse de manera individual con otro 

participante (característica que suele encontrarse en un sistema de gestión de aprendizaje). 

El diseño instruccional. Este elemento refiere a todos los procedimientos y 

estrategias planeados por el diseñador instruccional. El tipo de preguntas que dirigen las 

guías de evaluación (orientación de las guías), la inclusión de un video de capacitación 

para evaluar la práctica de los compañeros, o la incorporación de actividades donde los 

participantes interactúen y conozcan a sus compañeros, son algunas actividades decididas 

desde el diseño instruccional. 
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Este modelo da gran relevancia a la interacción entre pares, como escenario para 

brindar retroalimentación en MOOC. Algunas condiciones que favorecen la interacción y 

posteriormente la retroalimentación entre pares, son el conocimiento de los compañeros a 

quienes retroalimentarán.  

Reconocimiento del perfil. Se identifica que el reconocimiento de algunas 

características del perfil de los compañeros, como sus estudios previos, nivel de expertise e 

intereses profesionales, puede ayudar a los participantes a brindar retroalimentación más 

pertinente. En la actualidad la mayoría de las prácticas de evaluación entre pares en 

MOOC se realizan en anonimato. Sin embargo, la experiencia en otros escenarios virtuales 

lleva a considerar el reconocimiento del perfil del compañero como un elemento que 

propicia que comentarios más pertinentes y adecuados a quien recibe la retroalimentación. 

Revisión del desempeño. Este es el elemento más crucial para realizar la 

retroalimentación, pues los participantes serán más aptos para retroalimentar a su 

compañero en la medida que observen y valoren su desempeño. La práctica de evaluación 

entre pares suele basarse en la elaboración de una tarea escrita que evidencia los 

conocimientos y habilidades adquiridos. Conviene señalar que en otros escenarios virtuales 

se han incorporado prácticas más innovadoras centradas en la colaboración, y en la 

observación del desempeño del compañero en situaciones de aprendizaje auténticas. 

Evaluación. Las guías de observación del desempeño suelen basarse en criterios de 

rúbricas de evaluación, en las que se establecen los rasgos que se busca identificar en la 

tarea. Se identifica la estructura y el enfoque de estas guías favorecen cierto tipo de 

comentarios. Una guía muy estructurada en criterios enfocados en la tarea suele provocar, 

como en el caso del MOOC Ahorro de Energía, que los comentarios estén enfocados en los 

criterios de la tarea, más que en el contenido temático de la misma. Otros estructura o 

enfoque de las guías pueden propiciar comentarios dirigidos a la propuesta de soluciones 

para mejorar el desempeño y hacer comentarios donde se discuta la relevancia del 

contenido de la tarea. 

Por último, este modelo tiene unos resultados esperados. Se concibe que la calidad 

de la evaluación hay que mejorar las disposiciones internas de los participantes.  

Disposiciones internas de los participantes. La motivación y el compromiso son 

dos disposiciones internas de los participantes que indicen en la calidad de los comentarios 

de retroalimentación. Algunas estrategias de interacción social fomentan la motivación y el 
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compromiso. Es por ello que se considera importante desarrollar las estrategias adecuadas 

en los MOOC para generar estas disposiciones que lleven a una mayor eficacia de la 

retroalimentación. 

Rasgos de calidad en los comentarios de retroalimentación. Se espera que los 

comentarios brindados por los pares sean pertinentes y útiles. Para lograr que los 

comentarios de retroalimentación tengan estos rasgos, en primer se deben desarrollar 

práctica en las que los participantes puedan evidenciar el desempeño de sus pares. 

Figura 12. Propuesta de modelo de evaluación formativa en MOOC. 
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Capítulo 5. Discusión 

 

Este capítulo se discuten los resultados obtenidos a la luz de investigaciones 

anteriores (Bali, 2014; Luo, Robinson y Park, 2014; Meek, Blakemore y Marks, 2016; 

Kulkarni et al., 2013). Posteriormente, se describen conclusiones para cada una de las 

cuatro categorías investigadas. Por último, se describen recomendaciones para futuras 

implementaciones y propuestas para futuras investigaciones. 

 

Interpretación de resultados a la luz de los estudios previos 

 

Interacción aprendiz-aprendiz. 

Respecto a los comentarios en los foros de discusión, Bali (2014) reportó que 

mientras algunos comentarios generaban discusión, de algunos otros no surgían ningún 

comentario de respuesta. Esos hallazgos coinciden con los resultados del presente estudio, 

además que en este estudio se identifica que la mitad de los hilos de conversación tienen 

solamente un comentario inicial sin ninguna contestación. 

También Bali (2014) reportó que la participación en los cursos investigados ha sido 

solo de algunos participantes interesados, pues no fue de carácter obligatorio. Esos 

resultados también coinciden con los presentados por el presente estudio. Se muestra que 

el valor sumativo que se le da a la práctica de evaluación entre pares, para el logro de la 

certificación, es un factor relevante asociado al grado de participación en las actividades de 

interacción y evaluación entre pares. Cabe señalar, que esto sucede aun cuando la mayoría 

de los participantes señalan disposición para interactuar y retroalimentar. 

Se identificó que los foros de discusión en el curso Ahorro de Energía fueron 

utilizados para compartir conocimiento en las temáticas de estudio. Más, la literatura 

muestra que estas actividades también se han implementado con otro tipo de función. Por 

ejemplo, Chauhan (2014) identificó en su estudio que los foros de discusión fueron 

utilizados para que los participantes fueran orientados en sus tareas y actividades. Se 

muestra así las distintas funciones u objetivos que puede darse a estas actividades. 

En el presente estudio se mostró que la mayoría de los participantes concuerda que 

participar en los foros de discusión les ayuda a mejorar sus conocimientos en el curso. A 

pesar de ello, se identificó que la minoría de los participantes responde las dudas de sus 
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compañeros en los foros de discusión. Esto puede entenderse desde el hallazgo de Wang et 

al. (2015), quienes aclaran que hay participantes que tienen rol de observadores en estas 

actividades, de las cuales aprenden aún sin ser visible su aprendizaje mediante su 

participación escrita en los foros. 

 

Mediación pedagógica de la retroalimentación.  

La capacitación para retroalimentar, como los videos que tienen este propósito, es 

relevante pues prepara y dirige a los participantes en su práctica y su rol como evaluadores. 

Ya anteriormente Luo, Robinson y Park (2014) recomendaron entrenamiento a los 

participantes para calificar productos entregados por pares. Además, Ashton y Davies 

(2015) comprobaron que los estudiantes que no recibieron apoyo en el uso de rúbricas 

fueron menos exitosos en diferenciar la calidad de los productos que evaluaron. 

Una de las limitaciones para retroalimentar que se encuentran en los foros de 

discusión refiere a la naturaleza de los comentarios que propicia. Los participantes señalan 

que la retroalimentación que se da en los foros se basa en mostrar acuerdo o desacuerdo 

con los puntos señalados. Además, cabe incluir que Wang et al. (2015) señalan que los 

comportamientos activos en los foros de discusión son los que mejor predicen la mejora en 

el desempeño de los participantes. 

 

Expertise de los participantes.  

Mackness, Mak & Williams (2010) señalan que la diferencia en los niveles de 

expertise de los participantes en un MOOC puede obstaculizar su apertura, conexión e 

interactividad. Además, estos autores identifican en su estudio que el 8% de los 

participantes que decidieron dejar de participar en los foros dieron como razón la 

diferencia en los niveles de expertise entre los novatos y los participantes familiarizados 

con los conceptos y las tecnologías. 

Estos resultados contrastan con los hallazgos del presente estudio. Los participantes 

están dispuestos a interactuar y retroalimentar a participantes con diferente nivel de 

expertise. Además, están en desacuerdo en que se separe de acuerdo con su nivel de 

expertise. Las limitaciones encontradas en el presente estudio para interactuar y 

retroalimentar entre pares no refieren a las diferencias que encuentran los participantes en 

sus niveles de expertise. Más bien, algunas condiciones que limitan a los participantes a 
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interactuar y retroalimentar se refieren a su percepción sobre su capacidad para evaluar y 

retroalimentar y a la pertinencia de las actividades para la obtención de conocimiento que 

pueda aplicarse en sus actividades profesionales. 

 

Utilidad de la retroalimentación.  

Los resultados del presente estudio son consistentes con los de estudios anteriores, 

los cuales identifican que los participantes tienes opiniones divididas sobre los beneficios 

de la retroalimentación. Mientras unos creen que mejora su aprendizaje y aumenta su 

motivación, otros estudiantes lo consideran difícil, incómodo y que les consume mucho 

tiempo (Meek, Blakemore y Marks, 2016). 

El presente estudio identifica que los participantes perciben otro significado y 

beneficios a la retroalimentación en los MOOCs respecto a otros ambientes virtuales. Un 

hallazgo de la presente investigación es que los participantes asocian la utilidad de la 

retroalimentación a la diversidad de participantes, de quienes reciben soluciones diversas a 

las problemáticas planteadas. Aunque Bali (2014) ya había identificado esta práctica, pues 

relata que en uno de los cursos estudiados los participantes describieron en los foros de 

discusión ejemplos de su propio país de origen, esto no se había sido descrito por los 

participantes como un indicador de la utilidad en la retroalimentación. 

En este curso se identificó también que al brindar retroalimentación en la práctica 

de evaluación entre pares, los participantes ven productos de sus compañeros e identifican 

las características de las buenas prácticas. Estos resultados coinciden con Kulkarni et al. 

(2013) quien señalan que la retroalimentación ayuda al estudiante a ver el trabajo desde 

una perspectiva de asesor. También coinciden con lo que Meek, Blakemore y Marks 

(2016) señalan, que evaluar el trabajo de sus compañeros expone a los estudiantes a 

soluciones, estrategias y puntos de vista que de otra manera no verían. Además, Najafi, 

Rolheiser, Harrison y Haklev (2015) señalan que la revisión entre pares es una oportunidad 

para que los participantes reflexionen sobre el conocimiento adquirido y lo apliquen. 

Los estudiantes criticaron que algunas de las retroalimentaciones recibidas solo se 

quedaban en el acuerdo o desacuerdo de lo planteado. Y el análisis de los comentarios de 

retroalimentación muestra que los participantes se dedicaron a señalar el cumplimiento o 

no de los criterios de la tarea. Estos resultados son consistentes con Cho y Cho (2016, 

citados por Meek, Blakemore y Marks, 2016), quienes señalan que el efecto positivo de la 
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retroalimentación en el desempeño aumenta a medida que esta se basa en el significado y 

no en características superficiales de la tarea. 

 

Conclusiones 

Una vez discutidos los resultados del presente estudio frente a los hallazgos de 

otros estudios, a continuación se detallan las conclusiones finales en referencia a las cuatro 

categorías de análisis. En estas categorías, se distinguen y describen algunos elementos 

referentes a características del diseño instruccional y características de la plataforma virtual 

del MOOC. 

 

Interacción. 

Es importante reconocer que los MOOC en su modelo pedagógico más actual, se 

ha apoyado en la autodirección, con una gran carga hacia la interacción aprendiz-

contenido. Asimismo, se reconoce que a medida se propicia una mejor interacción 

aprendiz-aprendiz y se mejoran ciertas características de la interacción, la calidad de los 

comentarios de retroalimentación aumenta. Las características de la interacción están 

supeditadas a características de la interfaz de la plataforma virtual y del diseño 

instruccional. 

 Algunas características de la plataforma, identificadas en este MOOC, que afectan 

la interacción en los foros de discusión son: 

• La cantidad de niveles de conversación que se permiten en la discusión. Esto hace, por 

ejemplo, que cuando solo hay un nivel, habrá ruido al tener varias respuestas y querer 

contestar una en específico, pues ya se habrán escrito otros comentarios que no den 

fluidez a la conversación, al menos que se refieran al mismo punto a tratar. 

• Recibir notificaciones de respuesta a tu comentario. Debido a que son cientos o miles 

de comentarios los que se hacen en un foro de discusión en MOOC, es difícil para los 

participantes revisar si alguien ha respondido a su aportación. Es por ello que recibir 

una notificación propiciaría la fluidez de la conversación. 

Algunas características del diseño instruccional identificadas en la interacción en los 

foros de discusión son: 

• Instrucciones que dirigen las aportaciones. La gran mayoría de las aportaciones en los 

foros de discusión son opiniones, que no cuentan con un sustento actual de las fuentes 
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de información. Algunos participantes señalan la conveniencia que las instrucciones se 

dirijan a solicitar a los participantes que realicen búsquedas de nueva información 

relevante para hacer aportaciones más precisas y fundamentadas. 

• Enfoque de las preguntas. Algunos participantes señalaron que, aunque la temática era 

relevante para hacer comentarios, los comentarios no fueron útiles debido a que la 

perspectiva abordada no se adecuaba a sus necesidades profesionales. Por ejemplo, uno 

de los participantes indicó que las soluciones podrían servirle a un ingeniero, más que a 

un administrador de la energía en una empresa. Es por esto que se sugiere que haya 

diversidad de enfoques en las preguntas detonadoras en los foros de discusión. 

Algunas características de la interfaz de la plataforma identificadas que afectan la 

interacción en la práctica de evaluación entre pares son: 

• La oportunidad de réplica. Los participantes no tienen oportunidad de contestar el 

comentario de retroalimentación que han recibido. Aunque esta oportunidad en 

ocasiones se traduce en apelación o agradecimiento, también es un espacio para seguir 

discutiendo sobre la temática planteada, sobre aclaraciones de especificidades de la 

tarea, o sobre el camino que lleve al logro de habilidades. 

• La anonimidad. Se ha demostrado que el anonimato puede ser un factor que propicie 

comentarios negativos hacia los participantes y la expresión en términos de problemas 

en lugar de soluciones. El reconocimiento de rasgos personales, como el género, la 

edad, profesión, nacionalidad, etc., es una condición que se encuentra en la 

comunicación presencial que fomenta la personalización y apoya la socialización.  

Algunas características del diseño instruccional identificadas que afectan la 

interacción en la práctica de evaluación entre pares: 

• Estructura de las guías. Se ha identificado que la estructura de las guías afecta el tipo 

de comentarios que los participantes realizan en las prácticas de evaluación. Mientras 

en este curso la estructura de las guías propició que los participantes orientaran sus 

comentarios de retroalimentación hacia el cumplimiento de los criterios de la tarea, 

otras guías propician que los comentarios se dirijan al contenido o temática de 

aprendizaje de la tarea. 

• Capacitación: En el curso Ahorro de Energía se incluyó un video de capacitación para 

la práctica de evaluación entre pares. Los resultados se muestran positivos para seguir 
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fomentando actividades que preparen a los participantes, que suelen ser novatos o 

sentirse incapacitados para calificar y retroalimentar. 

• Instrucciones: Los participantes sugieren que las instrucciones brindadas sean claras y 

precisas. Este aspecto toma mayor relevancia en este contexto de aprendizaje, en el que 

no es posible solicitar aclaraciones a los instructores. 

 

Mediación pedagógica de la retroalimentación. 

Este estudio demuestra que, para una retroalimentación a profundidad en un 

ambiente de instrucción en línea, se necesita de una apropiada mediación pedagógica, a 

través de las características de la plataforma y del diseño instruccional. Debido a que gran 

parte de la tarea de estas actividades está relacionada con la interacción que propician, en 

el apartado anterior se señalaron los puntos más relevantes al respecto. 

  

Expertise. 

Este estudio confirma que los participantes identifican y prefieren aquella 

retroalimentación que viene de expertos. Sin embargo, dadas las características del curso, 

se muestran muy abiertos a recibir retroalimentación de cualquier participante, además que 

no consideran conveniente separar a los participantes de acuerdo con su expertise. 

Aunque se evidencia que los participantes están dispuestos a brindar y recibir 

retroalimentación de participantes con nivel de experiencia inferior a ellos, también se 

evidencia que los participantes identifican comentarios de retroalimentación que no son 

útiles debido a que se dedican a mostrar acuerdo o desacuerdo con los puntos señalados, 

más no argumentan a un mayor nivel. Además, los comentarios suelen centrarse en el 

cumplimiento de los requerimientos de la tarea, más que en el contenido propio de los 

conocimientos del curso. 

 A la vez que se identifica que la diversidad de perfiles aporta diversidad de 

soluciones en la retroalimentación, también se identifica la pertinencia de que los foros de 

discusión estén dedicados a diferentes contextos de aplicación del conocimiento en los que 

se desenvuelven los participantes. Diferentes aproximaciones a la temática de estudio, 

puede propiciar que los participantes se sientan más identificados con alguna aproximación 

o contexto al que se desarrolla profesionalmente, por lo cual le puede ser más factible 

participar y sentirse capaz de brindar retroalimentación a partir de su experiencia. 
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Utilidad. 

La utilidad está relacionada con otras características esperadas en la 

retroalimentación como la pertinencia, la claridad, la orientación a la tarea, orientación al 

logro de aprendizaje. En el presente estudio se identificó que los participantes consideran 

la diversidad de participantes en MOOC como un beneficio en este tipo de cursos que 

puede propiciar a una mejor retroalimentación, en cuanto a que los participantes brindar 

soluciones y experiencias que no son comunes encontrar en su contexto local. 

Se identifica también, al igual que en estudios anteriores, que los beneficios de la 

retroalimentación también se identifican al brindar retroalimentación. Los participantes 

señalan que al revisar los trabajos de otros participantes, pueden identificar los errores 

frecuentes que deben evitar o encontrar algunos rasgos de desempeño sobresalientes que 

pueden imitar o adoptar en su práctica. 

 

Recomendaciones basadas en los resultados de la investigación 

 

 Las recomendaciones que aquí se presentan van dirigidas principalmente a 

diseñadores instruccionales y otros profesionales dedicados al diseño de ambientes 

virtuales de aprendizaje. De cualquier forma, estas también pueden resultar útiles para 

otros profesionales de la educación en ambientes presenciales en cuanto a que les ayudan 

considerar otros elementos importantes que influyen en la forma en que se brinda 

retroalimentación y se llevan a cabo procesos de interacción y evaluación entre pares. 

Los resultados de investigación apuntan a la necesidad de enfocar esfuerzos en 

mejorar las características de la interacción aprendiz-aprendiz, de forma que esto 

promueva, por una parte, la elaboración de comentarios de retroalimentación más útiles y 

significativos, y por otra parte, la motivación y compromiso de los participantes para 

involucrarse en actividades de interacción y evaluación entre pares.  

Para ello, es conveniente considerar corrientes pedagógicas como el 

constructivismo o conectivismo, de forma que la socialización pueda ser un elemento que 

propicie el aprendizaje (ver figura 12). A la vez, esta sugerencia denota la urgencia por 

cambiar el paradigma desde el cual se define la instrucción y las características de las 
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plataformas virtuales, en el cual se centra en la interacción aprendiz-contenido, bajo 

modelos conductistas o cognoscitivistas. 

A continuación se presentan algunas sugerencias para realizarse en las actividades 

de interacción entre pares que se llevan a cabo en los MOOCs. 

 

Foros de discusión.  

• Presentar diferentes preguntas detonadoras de acuerdo con distintos niveles de expertise 

o de acuerdo con posibles diferentes campos de aplicación del conocimiento. Esta 

sugerencia está basada en un comentario de un participante, quien señala que le hubiera 

sido más provechoso un foro de discusión dirigido a un administrador de la energía en 

una empresa, en lugar de a un ingeniero que tiene mayor habilidad para desarrollar e 

interpretar fórmulas energéticas. 

• Notificar a quien ha hecho un comentario cuando este tenga una respuesta. Esta 

sugerencia resulta muy pertinente al considerar que es difícil para los participantes darse 

cuenta si su comentario generó una discusión o diálogo, y que la mayoría de los 

comentarios en los foros no tuvieron respuesta. 

• Capacitar para participar en los foros de discusión, de manera que favorezcan la 

valoración constructiva de los comentarios. La capacitación debe precisar a los 

participantes el tipo de aportaciones que se espera que realicen. Describir ejemplos o 

contraejemplos suele ser útil. 

• Incluir diferentes niveles de conversación. Esto hace que sea más fácil seguir una 

conversación al evitar el ruido que causa comentarios ajenos a la conversación. Por 

ejemplo, mientras los foros de discusión solo permiten un nivel de conversación, 

Facebook permite tres. 

 

Actividad de evaluación entre pares.  

• Incluir capacitación para evaluar y retroalimentar. Debido a que la mayoría de los 

participantes son novatos en sus habilidades para evaluar, conviene incluir capacitación 

en video o en actividades interactivas que promuevan o aseguren habilidades para que 

los participantes evalúen a sus pares.  
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• Instrucciones. Las instrucciones además de ser claras, precisas y adecuadas al nivel de 

logro de aprendizajes, deben de considerar las limitaciones prácticas y tecnológicas que 

tienen los participantes en los MOOCs. 

• Oportunidad de réplica. Aunque se han encontrado casos en que la oportunidad de 

réplica es usada por los participantes para cuestionar su calificación, esta alternativa es 

usada en muchas ocasiones para generar un diálogo que permite aclarar aspectos 

específicos de la retroalimentación para que sea más enriquecedora y pertinente. 

• Estructura de las guías. Los diseñadores instruccionales deben de dedicar especial 

atención a la forma en que redactan y describen los aspectos indicados en las rúbricas, 

de forma que estén de acuerdo con el tipo de retroalimentación que esperan que los 

participantes realicen entre sí. Se identifica que definir criterios enfocados a 

características de formato de la tarea hace que los comentarios de retroalimentación se 

dediquen a señalar el cumplimiento o incumplimiento de estos criterios, más la guía 

también puede orientar a producir comentarios de retroalimentación sobre la relevancia 

y pertinencia del conocimiento expresado por los participantes o que señalen el nivel de 

logro de los mismos. 

 

Los resultados de la presente investigación condujeron al desarrollo de un modelo 

de evaluación del aprendizaje en los MOOC orientado a mejorar las prácticas de 

calificación y retroalimentación. Es decir, el conocimiento de las mejores prácticas 

evaluativas en este ambiente de aprendizaje permite generar un modelo de evaluación que 

produzca calificaciones más válidas y confiables, a la vez que logra brindar una mejor 

retroalimentación a los participantes para el éxito en sus metas de aprendizaje. 

 

Futuras investigaciones 

 

A partir de la presente investigación se mostró que la interacción aprendiz-aprendiz 

en los MOOC toma gran relevancia por las dificultades de los profesores para interactuar y 

retroalimentar de manera individual. Este estudio puede enmarcarse en un campo de 

investigación más extenso como es la socialización en ambientes virtuales. A la vez que se 

reconocen grandes beneficios del aprendizaje social, todavía en la actualidad las 

dificultades que tienen los estudiantes para colaborar en ambientes virtuales son notables. 
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Con esto resulta pertinente la realización de estudios dedicados a la 

retroalimentación entre pares en ambientes virtuales, desde una perspectiva que considere 

la interacción y socialización como elementos que influyen en el compromiso y la 

motivación. Sin duda, la experimentación en este tipo de cursos permite poner en práctica 

las recomendaciones de estudios anteriores y comprobar los supuestos planteados sobre la 

interacción entre participantes, la mediación pedagógica para la retroalimentación y la 

expertise de los participantes. 

La investigación cualitativa en el presente estudio tomó un lugar primordial, debido 

a la necesidad de identificar las estrategias, de acuerdo con las condiciones de los MOOCs. 

Ahora, ya identificadas estas relaciones, da pie a desarrollar propuestas de investigación en 

las que se compruebe la significancia en las relaciones entre estrategias y resultados de 

aprendizaje o entre las características del diseño pedagógico y los comentarios de 

retroalimentación. Un ejemplo es el estudio entre características del diseño instruccional y 

los tipos de comentarios de retroalimentación en MOOC (Elizondo-Garcia, Schunn y 

Gallardo, 2019). 

 Se reconoce mediante este estudio de tesis, la relevancia de fomentar estrategias del 

aprendizaje en línea en las que la interacción permite el conocimiento del perfil de los 

participantes y la evidencia del desempeño de competencias en los pares, de forma que la 

retroalimentación por pares se nutra de un mejor conocimiento del perfil y el desempeño 

del evaluado de manera que esto lleve a evaluadores a brindar una mejor 

retroalimentación. 
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Apéndice A - Preguntas incluidas en la encuesta de inicio del curso 
  

Categoría Subcategoría Afirmación Escala Referencias 

Interacción Discusión con 
pares 

1. Estoy dispuesto 
a participar en 
grupos de 
discusión con 
participantes que 
tengan mi nivel de 
experiencia en la 
temática del curso. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

Martín-Monje, 
Bárcena-Martín & 
Read (2014) 

2. Estoy dispuesto 
a compartir mis 
conocimientos o 
experiencia con 
participantes que 
tengan un nivel 
inferior en el 
dominio del tema.  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

Retroalime
ntación 

  3. Estoy dispuesto 
a dedicar al menos 
una hora a la 
semana para 
comentar 
reflexivamente 
(retroalimentar) los 
trabajos de otros 
participantes. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

Johnston (2015) 

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

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

  

  5. En cursos 
MOOC que he 
tomado 
anteriormente, he 
revisado trabajos 
escritos de otros 
participantes 

Sí 
No 
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Apéndice B - Preguntas incluidas en la encuesta final del curso 

 

Categoría Preguntas Opciones de respuesta Referencias 

Interacción 1. Participé en los foros de 
discusión en: 

Todas las unidades 
Varias unidades 
Pocas unidades 
Ninguna unidad 

Martín-Monje, 
Bárcena-
Martín & Read 
(2014) 

2. Resolví mis dudas sobre 
los temas del curso 
participando en los foros de 
discusión. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Johnston 
(2015) 

3. Respondí las dudas de 
otros participantes a través de 
los foros de discusión. 

Sí 
No 

  

4. Mejoré mis conocimientos 
en la temática del curso al 
participar en los foros de 
discusión. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

  

5. Deja un breve comentario 
sobre tu experiencia 
participando en los foros de 
discusión. 

Respuesta abierta   

Retroalime
ntación 

6. Consulté el video de 
Metodología en la sección de 
Apertura, que explica cómo 
evaluar el trabajo de otros 
participantes. 

Sí 
No 

Daradoumis, 
Bassi, Xhafa y 
Caballé (2013) 
  

7. Comenté reflexivamente 
(retroalimenté) el trabajo de 
otros participantes, además 
de señalar si el trabajo 
cumplió o no cumplió con lo 
solicitado. 

Sí 
No 

Johnston 

(2015) 

8. Deja un breve comentario 
sobre tu experiencia al recibir 
comentarios reflexivos 
(retroalimentación) emitidos 
por otros participantes. 

Respuesta abierta   
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Apéndice C - Guía de preguntas para la entrevista semiestructurada 

 

Validar información, si ha participado anteriormente en un MOOC, su nivel de 
conocimiento en el tema del curso. 
¿En cuántos cursos MOOC has participado?, ¿Qué motivaciones tuviste para acceder al 
curso? 
 
Interacción 
1. ¿Cuál ha sido tu experiencia participando en foros de discusión en MOOC? 
2. ¿Qué intereses tienes para participar en foros de discusión?, ¿Qué rol prefieres tomar en 
los foros de discusión del MOOC? (observar, escribir, debatir, resolver dudas, etc). 
3. ¿Cómo te sientes al participar siendo participante novato o experto?, ¿Es fácil identificar 
en las aportaciones si el participante es experto o novato? 
4. ¿Te interesaría relacionarte personalmente con otros participantes afines a tus intereses? 
5. ¿Qué mejorarías en los foros de discusión para mejorar la interacción? 

6. ¿De qué forma has tenido retroalimentación en el curso? ¿De qué forma la interacción 
con tus compañeros te sentiste retroalimentado? 

 
Retroalimentación 
7. ¿Cuál ha sido tu experiencia retroalimentando y recibiendo retroalimentación de trabajos 
escritos en MOOC? 
8., ¿Qué interés tienes para retroalimentar y recibir retroalimentación de tus compañeros?, 
¿qué esperas al recibir retroalimentación? 
9. ¿Qué tan capaz te consideras de retroalimentar el trabajo de tus compañeros? 
10. ¿Por qué sí o no estarías dispuesto a retroalimentar el trabajo de tus compañeros con 
frecuencia de una hora a la semana? 
11. ¿Qué beneficio obtuviste de la retroalimentación de tus compañeros?, ¿Consideras que 
retroalimentar el trabajo de tus compañeros mejora tus conocimientos en el tema de 
estudio? 
12. ¿Identificas cuando un participante experto te retroalimenta?, ¿crees que cambia el 
beneficio que tienes en las aportaciones cuando viene de un experto? 
13. ¿qué características quisieras que tuviera una persona con la que participaras en 
procesos de retroalimentación o trabajo en conjunto? 
14. ¿Los exámenes rápidos, las preguntas al final de los videos, la pregunta de opción 
múltiple en el reto? ¿Te ayudaron en tu aprendizaje?, ¿Qué beneficio obtuviste de esas 
actividades? 

15. ¿Qué distinción ves de esta retroalimentación con la que puedes recibir de tus 
compañeros?  
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Apéndice D - Guía de observación de los foros de discusión 

 

¿El comentario incluye el siguiente tipo de retroalimentación? 

 

Tipos de retroalimentación (Shute, 2008) 

·         Verificación 

·         Respuesta correcta 

·         Localización de errores 

·         Explicación elaborada 

·         Consejos/direccionamiento 

·         Aislamiento de atributos 

  

Tipos de retroalimentación entre pares (Nelson y Schunn, 2009) 

Dimensión cognitiva: 

·         Resumen 

·         Señalización de problemas 

·         Señalización de soluciones 

·         Localización 

·         Explicaciones 

·         Alcance 

Dimensión afectiva: 

·         Elogio 
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Apéndice E – Transcripciones de entrevistas de estudio piloto 
 
Entrevista E1 
Entrevistador: Primeramente, ¿podrías comentarme sobre tu experiencia en MOOCs?, 
¿cuántos MOOCs has tomado? 
E1: Yo he tomado 3 cursos MOOC: dos en Coursera y uno en Udacity. Estos cursos eran 
gratuitos y abiertos. En uno que tomé en Coursera, en el de Gamification pagué para que 
me dieran una acreditación. Entonces, es un ambiente bien diferente porque estás 
totalmente solo y los tutores no existen.  En los cursos que yo tomada no existen. Eres tú 
con el contenido. 
Entrevistador: ¿Recuerdas actividades en el curso en las que hayas recibido algún tipo de 
retroalimentación? 
E1: Lo primero es la evaluación cuando tú ves los videos. Tú ves los videos y de forma 
interactiva te van haciendo preguntas. Y te dicen si estás bien o no. Esa es una 
retroalimentación automática para saber si estas comprendiendo o no. Si no los 
comprendes te regresas a ver esa parte del video o si respondiste mal la pregunta a veces 
no te dejan avanzar. 
Entrevistador: Has visto ejemplos de quizzes que te hayan ayudado más un tipo de quiz a 
otro. 
E1: Sí hay diferencia porque hay cursos donde el contenido del video te trasmite 
conocimientos que te hacen reflexionar más y entonces las preguntas van dirigidas a una 
comprensión más profunda de lo que están diciendo y que no es tan evidente, sino que 
tienes que estar comprendiendo para entenderla, y hay otros quizzes que hasta sin ver el 
video los puedes contestar, si sabes un poquito del tema. 
Entrevistador: Te repite tal cual lo que se dice en el video. 
E1: A mí lo que me parece mal es cuando dices esto sin ver el video lo voy a poder 
responder. Si se un poquito del tema, es tan obvio, es conocimiento común, no me está 
llevando a un conocimiento más real. Ahí la diferencia es el nivel de profundidad de las 
preguntas. 
Entrevistador: A parte de estos quizzes hay otra forma de la que has recibido tu 
retroalimentación automática. 
E1: Sí, a través de la evaluación entre pares. 
E1: Bueno, primero están los quizzes del video, luego vienen las evaluaciones del tema o 
módulo. Esas tienen evaluaciones más profundas, ahí hay de todo, hay evaluaciones muy 
complejas, yo he tomado cursos donde me hacen la pregunta y cualquiera de las opciones 
puede estar correcta, o que cada opción vale puntos diferentes.  
Uno como alumno trata de descubrir cuál es el banco de preguntas, y a veces haces muchas 
veces el examen para descubrir todas las preguntas que vienen y poderlo contestar bien la 
segunda vez. Pero yo creo que las evaluaciones que están bien hechas son aquellas que 
tienen un banco de preguntas alto y que no puedes deducir las respuestas. Te presentan 
mini casitos en tres renglones.  
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Entrevistador: Para descubrir los bancos es porque otro lo contesto o porque tú lo puedes 
volver a contestar. 
E1: A veces puedes hacer esos exámenes las veces que tú quieras. Yo como alumna a 
veces no tengo chance de repasar y digo vamos a correrlo de nuevo para ver las preguntas 
a a ver si me vuelven a preguntar lo mismo. Entonces, a fuerza te tienes que regresar 
porque el banco de preguntas es muy amplio y es difícil que te vuelva a tocar la misma 
pregunta y a veces te da tres oportunidades de resolverlo te limita que hagas esa trampa. 
Entonces eso también es un buen punto, que tenga un límite de veces. Hay veces que lo 
tienen abierto, pero en un día solo lo puedes hacer 5 veces, entonces ya no puedes hacer 
trampa porque se te va a olvidar para el día siguiente las opciones que hay. Yo siempre 
pienso como el alumno tramposo que quiere pasar fácil. 
Entrevistador: Qué te parece la idea de que tienes 3 oportunidades. 
E1: Por eso lo hicimos así, al tener 3 oportunidades les limitas la capacidad de conocer tu 
banco de datos y el número de preguntas es amplio y nunca te va a salir la misma pregunta. 
Entrevistador: ¿Pero las oportunidades son por reactivo o por examen? 
E1: Por reactivo. 
Entrevistador: Si no es la opción A, o B… 
E1: Sí, es una limitante de la plataforma, la plataforma no te deja hacer más que eso. 
Entrevistador: Tú no puedes pedir que tengas dos oportunidades. 
E1: Sí puedes pedir que tengas dos oportunidades, pero no te deja jugar mucho con los 
reactivos. Hace cuenta que la plataforma no te deja darle más peso a un reactivo más peso 
que a otro. 
Entrevistador: Darle más peso significa que una pregunta tiene más valor que otra. 
E1: Que las opciones valen diferente. Que una esté más correcta que otra y te da más 
puntos, pero esta plataforma no te da para eso. 
Entrevistador: ¿Cómo es esa opción que haya varias respuestas correctas, pero una más 
correcta? 
E1: Le das un valor numérico diferente a cada opción. 
Entrevistador: Y ahí te explica por qué es tan buena respuesta, pero no tan buena como otra 
E1: Sí. Te dice esa respuesta valía 20 puntos o valía nomás 3. 
Entrevistador: Te parece mejor forma. 
E1: No sé. No te sabría decir si es mejor. Yo creo que cuando lo vuelve a hacer te lo 
aprendes. Y cuando tiene diferentes puntajes haces más complejo el sistema de evaluación 
y yo creo que está bien porque es más difícil pasar. Pero realmente un alumno que quiere 
aprender va a aprender igual en los dos, más bien es para los alumnos que quieren pasar sin 
repasar bien. 
Entrevistador: Pero en el caso que tenías varias puntuaciones tenías varias oportunidades 
E1: Sí, tenías varias oportunidades y los criterios iban cambiando. Eso lo puede hacer la 
plataforma de Coursera. Haz de cuenta que está la pregunta y te salen 4 opciones de 



 

116 

respuesta, y a veces te sale la misma pregunta, pero las opciones están en diferente orden o 
son otras para la misma pregunta. 
Entrevistador: Retroalimentación automática ya hablamos. También comentamos que igual 
en el curso de Energía también se habían planeado otras actividades de opción múltiple, 
pero referidas a un caso o un reto. 
E1: Es que esos son otro tipo de actividades. 
Entrevistador: También lleva a una elección de opción múltiple. 
E1: Pero lleva a un proceso cognitivo más profundo. Se hicieron dos tipos: una situación 
contextualizada y un reto. La situación contextualizada se parece a los casos, pero no les 
quisimos llamar casos para no ligarlo a la metodología de casos. 
Entrevistador: Esto está en cada bloque o solo hay uno al final del curso. 
E1: En el modelo MOOC de Energía: en el tema 1 haces un ejercicio para practicar que 
aprendiste bien, hay maestros que los ponen a armar gráficos o hay maestros que les ponen 
fórmulas, en el tema 2… en el tema 3 es la situación contextualizada, en el tema 4, en el 
tema 5 entregan la práctica para Ev. por pares, y esa práctica yo he hecho cursos donde 
vienen rúbricas y donde vienen listas de cotejo. Donde vienen rúbricas es más subjetivo 
porque depende mucho lo que tú entiendes por el descriptor de la rúbrica y cuando vienen 
listas de cotejo es Sí lo tiene/No lo tiene. Entonces te quita la subjetividad y te hace ser 
objetivo, entonces por eso yo en MOOC de Energía optamos por hacer listas de cotejo, que 
también a veces hay problemas y se ponen comentarios y al que evaluación dice Sí estaba 
ahí pero es cuestión de quien los revisó y con las listas de cotejo evitamos eso, Sí lo puse o 
No lo puse, y consideramos que cuando el maestro lo diseña tome en cuenta aspectos 
básicos que tienen que estar dentro de al práctica para poder decir que sí lo cumplió. Y en 
el tema 6 se plantea un reto, este reto está basado en la metodología de Apple, pero esa es 
una metodología social, aquí está adaptada en línea, automatizada, también tienen 4 
opciones de respuesta, pero es una situación práctica. Tienen 3 opciones, si lo sacan bien a 
la primera tienen una copa de oro, si lo sacan bien a la segunda tienen una copa de plata y 
si lo sacan bien a la tercera tienen una copa de bronce. Pero aparte el tiempo que tardaron 
en contestar se registra, entonces si tú te comparas con los demás participantes, aparte de 
saber en qué intento lo lograste puedes ver cuánto te tardaste en comparación con los 
demás. 
Entrevistador: Cómo puedes ver esa comparación. 
E1: Con un tablero de liderazgo que te muestra tu nombre, tu copa y el tiempo que te 
tardaste. 
Entrevistador: Y eso cómo se actualiza. ¿Puedes verlo en tiempo real? Es algo que la 
plataforma te da. 
E1: No. Es un desarrollo especial que se hizo aquí en la plataforma. De hecho, es el primer 
MOOC que tiene esto. 
Entrevistador: Qué bien, porque a veces la plataforma puede ser una limitante, la 
plataforma. Pero esto es un desarrollo aparte. 
E1: Es un desarrollo aparte de área de desarrollo de prototipos. Es una gran innovación. 
Entrevistador: Muy interesante. 



 

117 

E1: Sí. 
Entrevistador: Vemos que a veces la evaluación por pares puede apoyar ante la limitante 
de la evaluación de los quizzes. 
E1: Una limitante grandototota es que no hay tutor, y todo tiene que ser autodirigido. En 
este. En el de Udacity sí tenía un tutor y yo le podía preguntar a su correo, pero en estos 
MOOC no hay tutor. Entonces una evaluación personalizada depende del modelo de 
MOOC. 
Entrevistador: En Udacity, no era el de Gamificación. 
E1: También tomé el de Gamificación con ellos. 
Entrevistador: Qué podías preguntarle al tutor. 
E1: No le pregunté, pero sé que le podías preguntar. 
Entrevistador: Y el tutor estaba cuando tenías alguna pregunta, pero no te daba 
retroalimentación. 
E1: O participaba guiando los foros. Pero el modelo de MOOC de Energía como son 
autodirigidos no hay nadie. 
Entrevistador: Y la evaluación por pares no se da retroalimentación. 
E1: Hay un espacio, pero es un arma de dos filos porque a veces se reconoce quien se 
retroalimentó. Lo que me comentaron en impartición porque esa parte no la conozco, e que 
a veces se identificó quien me calificó mal, entonces si a la siguiente a mí me toca 
calificarlo yo lo califico mal, cosas bien infantiles, y eso causa problemas entre los 
participantes. Entonces, por eso hay que tratar de que las herramientas sean objetivas 
porque aun siendo MOOC la gente se pelea. 
Entrevistador: Claro. ¿Solo en el de Gamificación de Coursera pediste certificación? 
E1: Sí. 
Entrevistador: ¿Qué cambió por pedir certificación? 
E1: Nada. Nada más que me dieron una certificación. 
Entrevistador: ¿La evaluación era completamente igual a cualquier otro participante que no 
pidiera certificación? 
E1: Nomás que pagabas. 
Entrevistador: Entonces, tampoco había una verificación por ejemplo que fueras la 
persona. 
E1: Sí.  En Coursera hay una verificación de teclado. 
Entrevistador: Y eso lo hace para cualquier persona o para quien pide certificación. 
E1: No lo sé. 
Entrevistador: Entonces tuviste esa validación. 
E1: Claro. Antes de cada evaluación de tema tienes qué teclear y ellos validan que eres tú 
con el estilo de golpe en el teclado. Pero para pedir la factura no tienes con quien 
contactarte, está solo, y aunque el tutor hizo el curso el no se mete en nada. Hasta que 
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encontré una liguita y les escribí ahí y me dijeron que no dan factura. Pero sí te sientes solo 
en la inmensidad del universo. 
Entrevistador: Precisamente es el reto, si la evaluación como la retroalimentación del 
desempeño o la evaluación formativa puede ayudar a que el alumno se sienta menos solo. 
E1: Pero ese no es el modelo MOOC, o sea, hay muchos tipos de MOOC. Estos son 
xMOOX, y estos son así, sin tutor. Coursera ya cobran todos sus cursos. Ya no hay cursos 
gratuitos, están cambiando el modelo de negocio. Pero yo creo que, para una masividad, si 
tú pones un tutor estás rompiendo el modelo de la masividad. 
Entrevistador: O puede haber, pero está muy limitado. Le puedes preguntar algo 
esporádico o que guíe un poco el foro. 
Está muy limitado. Siempre acordarnos de la idea original, sino vas a incrementar tu costo, 
tienes que ver cuál es el modelo de negocio de MOOC. Porque también hay MOOCs que 
te dan una certificación especial, si tomas 7 cursos ya estás certificado en algo. Ahí sí, yo 
me imagino que son para menos gente, limitan el acceso y ya no son de acceso libre y 
aumentan el costo. Entonces, siempre hay que centrarte en qué modelo de negocio y en qué 
tipo de MOOC. Por ejemplo, en un MOOC conectivista los participantes construyen el 
conocimiento con el autor. Ahí no hay recursos establecidos, sino que juntos van 
construyendo. Es otro modelo que la teoría conectivista sustenta. Estos MOOCs son 
xMOOCs, estos están sustentados en cursos que hacen autores de las universidades. 
Entonces, para la evaluación depende bien en qué modelo estás, cuál va a ser tu costo, qué 
tipo de credenciales les vas a dar cuando terminen. 
Entrevistador: Claro, definitivamente la certificación ya determina el modelo de 
evaluación. 
E1: Sin embargo, en el de Coursera que yo me certifiqué me evaluaron igual. 
Entrevistador: Aunque había una validación con el teclado. 
E1: Sí. Lo que estaba bien padre fue el proyecto, cómo te pedían que hicieras tu proyecto. 
Por eso, la práctica, yo le pido a los autores que sea una práctica qué apliques en tu vida 
real. 
Entrevistador: Ok. En Coursera pasa lo mismo. Te pedían… 
E1: Un proyecto aplicado. 
Entrevistador: ¿Y también fue evaluado por pares? 
E1: Sí. 
Entrevistador: ¿Y la rúbrica? ¿Sí fue rúbrica? 
E1: Fue lista de cotejo. Fue donde conocí una lista de cotejo y dije ‘Esto está mucho 
mejor’. En Coursera vi las dos, con rúbrica y con lista de cotejo, y fue cuando dije ‘Para 
ser más objetivos, una lista de cotejo’, a parte, la gente no quiere evaluar, ese es otro 
obstáculo. A veces yo me inscribo para ver lo que hay adentro, pero no hago los exámenes 
ni evalúo, y eso hace que la gente que sí se quiere evaluar a veces se quede sin evaluación, 
por eso el número de gente que evalúas es importante, les pedimos que hubiera 4 
evaluaciones, sino, en Coursera, me cuentan en impartición, que tuvieron que andar 
motivando a la gente para que calificara a los demás, porque había gente que no tenía 
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evaluación, y como eso se califica automáticamente por la plataforma es muy difícil de 
controlar. 
Entrevistador: Y ya hablando de calificación, por ejemplo, utilizando la lista de cotejo no 
se ve una calificación, simplemente es un checklist, ¿verdad? 
E1: Sí lo tiene/No lo tiene, pero sí vale puntos. 
Entrevistador: Ok. Entonces, ¿cómo se agrega a la plataforma la calificación que se obtuvo 
de la evaluación entre pares? 
E1: Es automático. 
Entrevistador: ¿Los mismos pares ponen entonces la calificación? 
E1: No, hace cuenta que si son 5 reactivos que valen 20 puntos, eso varía por curso y por 
maestro. Pero, por ejemplo, si tu rúbrica son 5 reactivos que valen 20 puntos cada uno, tú 
le pones ‘Sí lo tiene, no lo tiene, sí lo tiene, no lo tiene’ y ya te da la calificación. 
Entrevistador: Ok. La plataforma automáticamente te da la calificación, pero tú lo que 
haces es indicar qué cumplió y qué no cumplió. 
E1: Sí. 
Entrevistador: Y hay una forma de distinguir los participantes de los MOOC que sí van a 
estar interesados en hacer la evaluación por pares, por ejemplo, y los que no.  
E1: No, no se puede saber. La plataforma asigna las tareas. 
Entrevistador: Pero puede ocurrir que alguien no tenga evaluación porque… 
E1: Sí, es lo que te digo. 
Entrevistador: Una forma es pedir a varios que evalúen, pero, aun así, en caso de que 
todavía no evalúen un trabajo, ¿cómo se resuelve esto? 
E1: En MéxicoX hay una ventaja, que tú no obtienes una calificación si no los evalúas. 
Entrevistador: Sí. 
E1: O sea, tú tienes qué evaluar a 4 para que el programa te otorgue tú evaluación.  Pero en 
Coursera no, en Coursera no importa si tú evaluaste o no, se asignan y tú evalúas. 
Entonces, eso depende del sistema de evaluación entre pares de la plataforma. 
Entrevistador: Ok. 
E1: Y lo que se hizo en Coursera creo, para tratar que todos evalúen, es que puedes decir 
que evalúen a uno o a dos, entonces, cuando les pidieron que evaluaran a cuatro hay más 
posibilidades que alguien te evalúe. 
Entrevistador: Ok. Retomando el tema de la retroalimentación, y enfocándonos en la 
rúbrica de la evaluación entre pares, ¿sentiste diferencia de la rúbrica a una lista de cotejo 
al tú recibir la retroalimentación? 
E1: Ah. Es transparente.  
Entrevistador: ¿Te aportó diferentes cosas?, me refiero al momento de recibir la 
retroalimentación. 
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E1: No, porque nomás me dan un número. Puede que te pongan un comentario, por 
ejemplo, yo cuando evaluaba les ponía ‘Te faltó esto’, pero eso es voluntario. 
Entrevistador: Pero ¿te dan un número o te dicen en qué aspecto fallaste más…? 
E1: No. Te dicen ‘Sacaste 80’. 
Entrevistador: Ok. ¿Entonces ni siquiera viste en qué aspecto o rubro específicamente…? 
E1: No me acuerdo. Pero, para mí fue transparente la lista de cotejo o lo otro. Pero para los 
que imparten el curso sí cambia, porque 1) Contestan más cuando es una lista de cotejo, 
evalúan más, yo me acuerdo de que esa vez me pidieron que evaluara a 10 más, porque a 
veces en Coursera te piden, y fácil, porque con la lista de cotejo no me costaba nada, pero 
con la rúbrica… 
Entrevistador: Y ahí es el momento de hacerlo, yo pensando en el efecto de la 
retroalimentación, de quien lo recibe, no hay diferencia. 
E1: No hay diferencia. 
Entrevistador: Entonces se espera que al evaluar a otra persona retroalimente mejor a quien 
es evaluado, pero entonces vemos que, al menos en la experiencia que te ha tocado, no te 
dice mucho porque a final de cuentas es una calificación, no te orienta. 
E1: No es cualitativo, es cuantitativo. Pero sí sabe que si lo reprobaste lo puedes volver a 
hacer, porque eso sí te dejan. Si tu práctica está mal hecha en Coursera, tienes un tiempo 
límite para volverla a entregar, que te la vuelvan a revisar y que pases, en MéxicoX no. 
Entrevistador: Y crees que sea una posibilidad para mejorar, para que tenga más efecto en 
quien recibe la evaluación… ¿´cómo se le podría hacer?, ¿pedir justamente pedir que se 
reciban justamente los aspectos que cree que en la evaluación se vio que necesita mejor o 
que se aprovechen más los comentarios que se puedan hacer de los pares?, ¿crees que haya 
alguna forma en que la evaluación entre pares puede servir más para retroalimentar? 
E1: Lo que yo pienso es que no toda la gente está madura, y no todos los participantes 
conocen del tema. Entonces como puede haber alumnos de primaria como en estos 
MOOC, hasta doctorado, al fomentar que hagan comentarios, no sabes el tipo de alumno 
que los va a hacer, es un riesgo, porque tú no tienes el perfil… es un perfil muy amplio. 
Entrevistador: ¿Y si conocieras los perfiles? 
E1: Si tu MOOC está limitado para una certificación, sí. Pero en un MOOC masivo y 
abierto, yo lo veo más como una aportación, porque hay de todo, hay el amable, hay el que 
quiere molestar. Entonces, si tu abres ese espacio a comentarios, mí opinión personal, es 
que corres el riesgo de que haya problemas, porque entre más controlado esté un ambiente 
masivo los resultados pueden ser mejores. Y no sé qué tanto le pueda aportar un 
participante a otro, porque a veces yo soy ingeniero y me metí a un curso de abogados… 
Entrevistador: Sí justamente en eso estaba pensando con la Dra. Katherina, si ya 
conociendo el perfil de los participantes, bueno, ‘estos que están avanzados que se 
retroalimenten entre ellos’, acá otro grupo. 
E1: Pero la plataforma tendría que tener un sistema de administración y tendrías qué tener 
un tutor qué identificara el perfil. 
Entrevistador: O mediante una encuesta, que pudiera ser, entonces al momento de la 
evaluación enviar a alguien que se note que está en el mismo… 
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E1: Pero hace cuenta que las plataformas son automatizadas… 
Entrevistador: No habría forma, al menos que identificaran el usuario que entro… 
E1: Es un programita, ahí no interviene más que el sistema. Sin embargo, ese es el reto de 
los MOOC masivos, ‘¿cuál es tu público meta?, diría yo, porque sí hay MOOCs 
especializados, entonces ahí se parece más a un curso en línea. Pero cuando es un MOOC 
abierto, es la diferencia en un curso en línea y un MOOC. 
Entrevistador: Claro. Y un MOOC tiene que ser normalmente a un nivel conceptual y a un 
nivel… 
E1: Procedimental. Aquí nosotros nos fuimos a un nivel de utilización porque llegas a 
hacer la práctica que es en tu contexto real y lo tienes que seguir utilizando. Pero realmente 
la lista de cotejo tiene que estar muy bien hecha para que esté evaluado el proyecto. Sin 
embargo, independientemente de que a mí me hubieran evaluado mis entregables en los 
MOOC, yo aprendí un chorro, porque como es el planteamiento de la práctica o del 
entregable, ya te pone a pensar y te pone a aplicar. Por eso son autodirigidos, depende de 
tu interés en la materia y yo aprendí muchísimo, y estaba sola, pero no sé si un chavo de 
prepa, igual y también aprende mucho porque son millenials, pero tal vez gente que está 
más acostumbrada a que los dirijan… Pero, entonces, esa es otra característica de los 
MOOC, que son abiertos y son autodirigidos, y eso nos cuesta mucho trabajo, porque 
queremos hacer que los MOOC sean cursos en línea, y tenemos que tener siempre presente 
el modelo de un MOOC, para generar propuestas que sean viables en ese modelo. Lo que 
tenemos que hacer no es cambiar la estructura de un MOOC a un curso en línea, porque 
entonces desvirtúas todo su objetivo. Y sí se intenta mucho, nosotros porque la petición fue 
muy concreta ‘Autodirigidos’, ‘Autocontenido’. Y eso limita muchas cosas, pero el 
modelo se queda limpio, es un MOOC masivo. En cambio, cuando le empiezas a cambiar 
eso para hacer lo que siempre hacemos de forma tradicional, empiezas a desvirtuarlo, el 
reto es, en esa masividad, en esa automatización, crear mecanismos que tienen que ver 
mucho con la estructura del contenido. Yo creo que lo que se puede aportar es que los 
contenidos sean relevantes y que el autor los estructure de tal forma que las evaluaciones 
sean retadoras desde el contenido, no desde la estructura de la evaluación. No sé si me 
explico. 
Entrevistador: Sí. 
E1: Entonces, tú puedes tener una lista de cotejo malísima, y una lista de cotejo buenísima, 
y ¿cuál va a ser la diferencia?, pues el trabajo del autor cuando hizo los reactivos o los 
criterios. 
Entrevistador: De hecho, se nota que a nivel instruccional tiene que estar muy bien 
diseñado para que no les surjan muchas dudas a quien lo va tomando. Va paso A, B, C, y 
sabes que vas a ir aclarándote, y vas a ir aprendiendo. Pero, me pregunto, si no te ha dado 
la impresión de que a veces no entendiste algo y no supiste si lo estabas haciendo bien o lo 
podías hacer mejor. 
E1: No, porque los MOOC son conductistas. La teoría que subyace a los xMOOC es 
conductista, a los cMOOC, es conectivista. Y para los MOOC de Energía, yo metí 
aprendizaje significativo, al contextualizar la actividad a la realidad del participante, o sea, 
lo haces significativo partiendo del contenido, no de la estructura, y yo siento que el tema 
en sí es muy novedoso, y por ejemplo, en los MOOC de Gamificación que yo tomé, todo 
me pareció importante y todo me pareció relevante porque es la misión del MOOC, poner 
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el conocimiento nuevo a disposición de todos. Talvez si hubiera tomado un MOOC de 
derecho y yo soy abogada te podría decir si me faltó o no, pero como tomé cursos que no 
son mi área de conocimiento, todo me aportó. 
Entrevistador: Claro. Es buen punto, porque en la literatura se ve que es complicado en un 
curso de escritura académica o escritura en general… se ocupa más retroalimentación 
personal. Entonces se puede ver que está limitado qué tanto te puede ayudar la tecnología. 
E1: Y eso también tiene qué ver con el objetivo del modelo de MOOC que estás haciendo. 
Porque, por ejemplo, aquí en los MOOC de Energía, su objetivo es diseminar el 
conocimiento, ante una población que no tiene el conocimiento en los temas de energía, o 
que es un profesionista y se quiere reconvertir en los temas de energía. Entonces, como la 
reforma acaba de pasar, en este momento coyuntural de nuestra realidad mexicana, estos 
temas son conocimiento nuevo, entonces estamos diseminando conocimiento. 
Entrevistador: Entonces, ya no es la preocupación de evaluar a cada alumno para saber si 
está capacitado para un trabajo o para otro nivel de conocimiento o, como es el caso de la 
educación forma, que ahí te puede preocupar más esa parte. 
E1: Y acá el objetivo del proyecto de energía es diseminar el conocimiento. Eso también es 
muy importante. Entonces, por eso decimos que es autodirigido, tu motivación por seguir 
aprendiendo de los temas. Claro, la estructura del contenido tiene qué ser clara, tiene qué 
ser congruente, por eso el modelo es inductivo, empiezas en lo general y en los últimos 
temas te vas a lo particular. 
Entrevistador: Y, por último, de los MOOC conectivistas, ¿qué tanto te ha tocado 
conocerlos?, sabemos que los primeros MOOC empezaron en la Universidad de Manitoba 
y fueron conectivistas, pero ¿qué tanto conoces de la actualidad de los cMOOC? 
E1: No sé. Lo que sí sé es que surgieron con la idea de conectar la gente para crear 
conocimiento, yo creo que debe de haber porque el primero fue así, pero los que se 
hicieron más populares fueron los xMOOC. Y lo normal en estos cursos es que el 
contenido de una materia lo pasen a un MOOC, pero en el caso de los MOOC de Energía 
los profesores tuvieron que hacer un contenido nuevo para los MOOC de Energía. 

 
 
Entrevista E2 
 
Entrevistador: ¿Has participado en varios cursos MOOC? 
E2: Sí, recuerdo que al menos fueron 3. 
Entrevistador: Ok, ¿y en diferentes plataformas? 
E2: Aclárame la pregunta. 
Entrevistador: Me refiero Coursera, EdX, Ucdacity o fue por la misma acreditadora 
E2: Fue a través de Coursera 
Entrevistador: ¿Las 3? 
E2: Sí las 3 a través de Coursera. 
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Entrevistador: Me gustaría saber la temática que trataron, ¿me podrías platicar un poquito? 
E2: El primer curso fue relacionado a las TICs en Educación, el segundo tenía que ver con 
el diseño instruccional a nivel universitario, y el tercero tenía que ver con el diseño de 
actividades de aprendizaje en línea. 
Entrevistador: ¿Buscaste certificación o solo la constancia o buscar tu propio aprendizaje? 
E2: En primera instancia lo que a mí me interesaba era la experiencia de conocer cómo se 
llevaba a cabo un MOOC, participar en ellos, y sobre todo ver qué ofrecían, porque un 
curso de este tipo a nivel internacional yo tenía la expectativa de que fuera interesante, de 
que tuviera información relevante, reciente. Eso era principalmente uno de los motivos. 
Después lo que la certificación no era mucho, me interesaba nada más una constancia de 
que participé y todavía estoy probablemente de conseguir, porque se requiere un pago para 
que te den una certificación. 
Entrevistador: Ok, entonces estabas viendo el punto de vista pedagógico, de qué podían 
ofrecer. 
E2: Así es. 
Entrevistador: Sobre la evaluación, lo más básico vemos que son los Quizzes que tiene, me 
podías comentar si todos te parecieron igual o viste que unos te orientaban mejor o que te 
retroalimentaron más, que hubo unos que fueron más o menos exigentes. 
E2: El corte es muy parecido en los 3 cursos. Los Quizzes estaban enfocados a generar una 
autorreflexión, a ver si cada persona que está involucrada en el curso, si está leyendo los 
materiales, si está considerando los temas con profundidad. Yo consideré que los quizzes 
estaban más enfocados a que uno mismo revisara si estoy consciente de lo que estoy 
leyendo y hasta donde estoy llegando. No eran muy complicados los quizzes, pero sí me 
pareció interesante ese enfoque de que uno se diera cuenta de lo que estabas haciendo y 
hasta donde estabas logrando. 
Entrevistador: Entonces no eran quizzes para replicar lo que habías leído en un texto o en 
un video, una pregunta tal cuál aparecía, sino eran más para provocar la reflexión. 
E2: Definitivamente que sí, eran más para enfocar la reflexión. Y a mí me parece 
interesante que en un momento dado los quizzes estén dirigidos a eso precisamente, no a 
conseguir una calificación por la calificación, sino que genere ese tipo de pregunta de si 
entendí los temas. Y en un momento dado eso le permite a uno ver, bueno, creo que este 
punto no lo entendí bien porque la respuesta no es correcta, y regresa uno a revisar los 
materiales de lectura, a ver de nuevo los videos. 
Entrevistador: Reflexión, pero a fin de cuentas era de opción múltiple lo que respondías. 
E2: Sí, el examen en sí era sencillo de contestar, pero lo más importante, y creo que fue 
bien generado, porque las preguntas no estaban enfocadas a conseguir una calificación, 
sino a revisar hasta dónde habías conseguido ese aprendizaje en base en las preguntas y las 
actividades planteadas. 
Entrevistador: Ok. Pero te cuestionaba sobre las temáticas o más bien sobre tu aprendizaje, 
a si habías logrado el aprendizaje. 
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E2: Me cuestionabas por las temáticas, yo lo deduje de la autorreflexión. Para mí estaba 
más enfocado a que uno revisara hasta donde había adquirido el aprendizaje. 
Entrevistador: Había otras formas a parte de estos quizzes en la misma plataforma que te 
retroalimentara como parte de la evaluación, que te hiciera ver si estabas fallando o que te 
dijera si estabas más cerca de conseguir el objetivo de aprendizaje. 
E2: Lo que recuerdo sobre la forma de evaluar es la evaluación por pares. 
Entrevistador: ¿En cuántos de estos 3 cursos recibiste evaluación por pares? 
E2: En los 3 cursos había evaluación por pares. 
Entrevistador: Y consistía en los mismo, entregar un producto y tú revisar otros. 
E2: Sí, las instrucciones que se establecían en la evaluación por pares es que se nos daba 
una rúbrica para evaluar. 
Entrevistador: En los 3 se utilizó una rúbrica 
E2: Así es. 
Entrevistador: Las rúbricas eran parecidas o hubo alguna más sencilla o a más 
profundidad, le gustó más una rúbrica que otra. 
E2: Seguramente alguna rúbrica me pareció más adecuada, sería por el tema. En el tema de 
diseño instruccional que era en el que tenía más interés de cómo se estaba llevando a cabo 
ese tema. En cuanto a las otras 2 rúbricas eran muy parecidas, pero estaban muy enfocadas 
en dar una retroalimentación, no enfocada en la cantidad sino en la calidad, en hacer 
observaciones a los compañeros que nos tocaban evaluar. 
Entrevistador: ¿Y en los 3 te permitía e hiciste retroalimentación escrita? Es decir, no fue 
solo ‘checklist’ sino más bien escribir lo que te parecía el producto 
E2: Sí había un checklist, y había también la parte de observaciones escritas, hacerle ver 
los puntos a favor y los puntos que necesitaba desarrollar. 
Entrevistador: Ok. Muy bien. ¿Y tú recibiste retroalimentación de esos pares? 
E2: Sí, de igual manera. No avanzábamos, no podíamos recibir la calificación si no 
hacíamos ese proceso. Yo tenía qué evaluar a otro, otra persona me evaluaba a mí, y la 
calificación aparecía hasta que yo participara haciendo observaciones a otros compañeros. 
Entrevistador: En los 3 evaluaste a la misma cantidad de personas, o tu entregabas un 
producto y tú revisabas dos o tres. 
E2: No, fueron diferentes. Te comento de la primera experiencia que fue en el curso de 
TICs a nivel universitario. Este curso lo ofreció una dependencia de la UNAM y estuvimos 
inscritos una buena cantidad de compañeros, y nos hicieron la observación que 
dependiendo de la cantidad de personas que participaran o enviaran las tareas, también iba 
a ser la cantidad de trabajos que íbamos a tener qué apoyar. No era obligatorio, pero en 
algún momento dado podían llegar más trabajos debido al número de personas que 
estábamos participando. 
Entrevistador: ¿De entrada en los 3 cursos ya esperabas que iba a ver la entrega de un 
producto de evaluación entre pares? 
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E2: En el primer curso para mí todo fue novedad, no sabía con qué me iba a encontrar, no 
sabía cómo se iba a evaluar. De hecho, para mí fue una sorpresa encontrar que iba a haber 
una persona que me evaluara, me refiero a una persona diferente al equipo de los que 
estaban organizando este evento. Entonces me pareció interesante ver qué hacían otros, 
cómo lo veían otros, de entrada, todo era nuevo, no sabía qué iba a suceder. 
Entrevistador: Ok. ¿Y tú cómo recibiste a retroalimentación que te dieron tus pares?, 
¿dentro de la misma plataforma te parece en la página en los comentarios que hizo otro 
compañero hacia tu producto o cómo se presenta esa parte? 
E2: Se envía la información. Tú subes la actividad, te retroalimentan y te regresa 
directamente, no aparece públicamente. 
Entrevistador: Pero ¿directamente a dónde? ¿por correo electrónico o en la plataforma? 
E2: Dentro de la plataforma. 
Entrevistador: Me estoy refiriendo a los comentarios que hicieron tus compañeros sobre tu 
producto, la retroalimentación que te dieron…  
E2: ¿Te refieres a si, así como a mí me apareció le aparecía a ellos? 
Entrevistador: Me refiero a la rúbrica que tu compañero escribió sobre tu trabajo, es decir, 
¿cómo puedes ver esa retroalimentación? 
E2: De igual manera, en el mismo trabajo se integraba la rúbrica y se subía para que yo 
pudiera revisarla, y sí había la parte escrita, la parte de la rúbrica, lo que era la cantidad de 
puntos asignados a cada elemento de la actividad, y estaba la parte escrita también. 
Entrevistador: ¿Y te pareció valiosa la retroalimentación recibida por tus pares? 
E2: Te comento del primer curso, tuve 3 compañeros que me evaluaron, uno de ellos 
considero que me dio observaciones muy valiosas y otros dos compañeros, no que con 
fueran valiosas, sino que talvez ellos ese tema apenas lo estaban conociendo, entonces sus 
observaciones no fueron tan profundas como te comento uno de ellos sí lo logro.  
Entrevistador: ¿Y qué características crees que tenía este compañero para poder tú percibir 
que realizó una aportación valiosa? ¿Crees que el también seguramente era profesional de 
la educación? ¿Qué impresión te dio ese compañero? 
E2: Yo considero que fue una percepción mía. No recuerdo que el haya comentado algo 
sobre a qué se dedicaba o cuanta experiencia tenía. Pero esto se da porque yo conozco un 
tema hasta cierto punto y la persona que me hace las observaciones definitivamente se 
nota, se puede deducir que conoce del tema y que probablemente teníamos de experiencias 
muy semejantes y formación muy semejantes en cuanto a TICS. En cambio, con los otros 
dos compañeros de ese mismo curso, sus observaciones eran más limitadas y me daba la 
impresión de que ellos había ingresado a conocer sobre el tema. 
Entrevistador: Sí te da la impresión de que tenía la misma experiencia y el mismo nivel de 
conocimiento del tema… 
E2: Sí, yo tengo la impresión de que él ingresó conociendo sobre el tema, igual que yo, 
observar qué hay en otros lugares, y encontrar probablemente lecturas y opiniones más 
avanzadas, que es lo que uno espera. Uno tiene una formación sobre ese tema, y 
lógicamente un ingresa a un curso a ver qué más se puede adquirir. 
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Entrevistador: Ok. Y, la calificación que recibiste en esos cursos fue de los exámenes y la 
evaluación entre pares. ¿Hay algún otro punto dentro de la calificación, otra actividad o 
ejercicio que también contó para tu evaluación? 
E2: Ahorita no recuerdo, porque eso fue hace varios años. Probablemente también los 
foros, la participación en los foros. No recuerdo si era una cuestión de darte puntos o 
solamente era que si participabas en los foros se consideraba tu evaluación completa. 
Entrevistador: ¿Qué te pareció la dinámica de los foros? 
E2: Muy abrumadora. En el sentido de que hay mucha gente, o sea, al principio del curso 
éramos miles, entonces tuvieron qué hacer subdivisiones de grupos para poder participar. 
Creo que en aquel entonces los que estaban organizando el curso no esperaban tanta 
concurrencia, y entonces tuvieron que hacer subdivisiones, y aún era así complicado 
participar en el foro y tratar de ver todas las lecturas de todas las personas que estaban 
opinando. Digo, había niveles de opiniones, desde las muy básicas, hasta personas que, al 
parecer, eran bastante expertos en el tema. 
Entrevistador: Utilizaste tú algún mecanismo de autorregulación, para decir cómo me voy 
a ir en un foro de discusión para irme a esas aportaciones importantes o había algún otro 
tipo de foro que te pareció menos abrumador, que te ayudó más. ¿Cómo le hiciste para 
aprovechar mejor la dinámica del foro? 
E2: Cuando te comento lo de abrumador, era es. Había que estar revisando dónde estabas 
las opiniones expertas, las opiniones diferentes., las opiniones que me dieran una idea 
diferente a lo que yo estaba conociendo, o en ese momento, manejando sobre TICs. 
Entrevistador: ¿Pero, en general esa dinámica fue la misma en los 3 cursos? ¿En algún 
curso estuvieron mejor organizados o fue más sencillo de encontrar las aportaciones 
valiosas? 
E2: Yo creo que fue diferente en los 3 cursos. El tema de las TICs es un tema muy general 
entonces la participación fue en mayor cantidad. En los otros dos cursos, por decir Diseño 
instruccional era mucho menos la cantidad de personas que estábamos participando. 
Entonces ahí era menos complicado ingresar a los foros para ver qué estaban opinando, 
porque también ahí había niveles, personas que apenas estaban iniciando y gente que tenía 
una buena cantidad de información. Pero sí era menos complicado en los otros dos cursos, 
el primero era un tema muy general y era más la gente, y ya en los últimos dos era menos 
la cantidad. 
Entrevistador: Ok. Y cómo fue tu percepción respecto a lo aprendido en estos cursos. ¿En 
unos aprendiste más que en otros? 
E2: Mira, te voy a comentar. En el primer curso sentí que aprendí porque tenía cierta 
información, los temas y las lecturas me permitieron ver otras cosas que no había 
analizado, sí aprendí de los compañeros. En el segundo curso también, el de Diseño 
instruccional, las lecturas y los videos me permitieron conocer más y algo diferente a lo 
que yo conocía, también aprendí de los compañeros. En el tercer curso, que estaba más 
enfocado al diseño de actividades de aprendizaje en línea sentí que era como estar 
repasando un tema que ya conocía, ahí sí no me pareció que hubiera una aportación de 
parte de los compañeros, los que yo veía que tenían una buena formación en ese tema, 
sentí que no había una aportación de más, las lecturas también sentí que no había algo 
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diferente a lo que ya había leído. Pero bueno, ingresé para ver qué encontraba y qué estaba 
sucediendo en otros lugares con relación a ese tema.  
Entrevistador: Crees que la evaluación que hubo en esos cursos te ayudó a corroborar que 
en realidad estabas aprendiendo. 
E2: Sí, definitivamente. Estuvo muy bien. Me apoyó a la formación que estaba buscando. 
Entrevistador: Para regresar a un punto que me faltó preguntarte. Los quizzes tenían varias 
oportunidades para contestar o era una sola  
E2: Sí. Había varias oportunidades para poder contestar. 
Entrevistador: En los 3 cursos tenían la misma cantidad de opciones. Sentiste que unos 
eran menos exigentes en ese sentido. 
E2: Si mal no recuerdo eran 3 opciones. Probablemente, al ser la misma plataforma tienen 
una estructura muy semejante para manejarse en los cursos. 
Entrevistador: ¿Y qué te pareció eso? ¿Crees que fomentó que pudieras contestar sin 
reflexión o crees que te ayudó a no sentirte presionado? 
E2: Mira, da cierta tranquilidad saber que tienes varias opciones. Pero no deja de 
preocupar que uno tiene qué hacerlo bien e intentarlo a la primera. En lo personal si había 
un quizz que no aprobaba me preocupada porque eso me señalaba que probablemente no 
estaba dando la debida atención a las lecturas de las actividades. Y dado que este curso era 
inscribirse aun cuando uno tenía compromisos de trabajo y tenía que inventirle más de 
tiempo, y aunque era gratuito, no dejaba de preocupar que las cosas se hicieran bien. 
Entrevistador: Reprobabas y podías volverlo a contestar todo, o era cada opción de 
pregunta. 
E2: Más que reprobar era la calificación baja, si había un quizz de 5 preguntas y contestaba 
4 bien, consideraba que estaba bien, ya si tenía 2 errores a mí me preocupaba, entonces me 
daba la oportunidad de volver a revisar las lecturas y volver a presentar. 
Entrevistador: ¿Y en cuanto a la evaluación, si pudieras cambiar algo cambiarías algo? 
E2: No es fácil, porque la cuestión de los pares, manejar a quién te va a tocar evaluar no es 
para los organizadores algo… Definitivamente, si algo se pudiera cambiar era manejar los 
niveles de quien te va a evaluar, eso sería mejor. Pero sí es complejo, sí es complicado que 
los organizadores encuentren cómo distribuir si alguien está en nivel de experto, mediano o 
novato, al menos que cada uno se clasificara entonces los grupos se harían de esa manera, 
distribuirlos en base al nivel que tú te considerar, tal vez ayudaría. Pero eso es relativo, en 
qué momento dado puedes decir si eres novato, intermedio o experto, al menos que hubiera 
una evaluación diagnóstica, probablemente eso ayudaría a colocar a ciertas personas en 
cierto grupo. Hasta este momento que me preguntas esto se me está ocurriendo, no lo había 
pensado. Una evaluación diagnóstica podía ayudar a distribuir a las personas para formar 
grupos, pero no sé qué tan conveniente sea que un novato le revise a otro novato. Pero eso 
hasta ahorita que me estás preguntando se me está ocurriendo. 
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Entrevista E3 
 
Entrevistador: Primeramente, ¿podrías comentarme sobre tu experiencia en MOOCs? 
E3: Me ha tocado ser facilitador en cursos de la UNAM y del TEC, además de cómo 
investigador. 
Entrevistador: ¿Todos en Coursera? 
E3: Sí, en Coursera. Y en Moodle para MOOC. 
Entrevistador: Me gustaría saber cómo eran los quizzes en estos cursos, ¿todos tenían el 
mismo objetivo y nivel de profundidad?, ¿crees que algunos quizzes estaban mejor 
planteados que otros? 
E3: En los del Tec, yo trabajé con la Dra. Marisol, ella aprovecha para hacer investigación. 
Plantea algunas preguntas como ‘¿qué opinas del movimiento educativo abierto?, ¿crees 
que los contenidos de los REA tienen validez?, hay preguntas de ese tipo, de investigación. 
Y a parte hay preguntas de autodiagnóstico, porque te retroalimenta automáticamente y te 
dice cómo vas. Por eso, esos quizzes tenían doble objetivo. 
Entrevistador: Pero las preguntas que son para investigación no tenían poder en la 
calificación… 
E3: Lo que pasa es que era el mismo quizz y tenía las preguntas para la investigación y las 
preguntas del quizz. Tenía un puntaje, era uno por semana. No recuerdo cuál era el puntaje, 
pero era uno por semana. El curso duró un mes, así que se aplicaron cuatro, pero realmente 
lo que se evaluaba en sí era un portafolio de aprendizaje lo que se evaluaba del 
participante. Era lo que tenía más puntaje. 
Entrevistador: Ok. ¿Y era evaluado entre pares? 
E3: Sí, era evaluación par. La plataforma asigna aleatoriamente a tres personas que van a 
evaluar ese portafolio y dar una retroalimentación. 
Entrevistador: Ok. Entonces, primeramente, en los quizzes… 
E3: Desde mi punto de vista los quizzes no eran exámenes como tal, incluso las pregunta 
que trataban de hacer un autodiagnóstico yo creo que seguían siendo preguntas de 
investigación. Nada más era sondear la opinión del aprendizaje al respecto, pero no como 
una autoevaluación como tal. 
Entrevistador: Es decir, estos quizzes no apoyaban a que el estudiante se diera cuenta qué 
tanto había aprendido o estaba aprendiendo. 
E3: Yo no lo veo de esa manera, yo lo veo más que eran preguntas que hacían consciente 
al participante sobre… obligaban al participante a que tomara una postura. Por ejemplo, 
sobre los REA., para hacerlos reflexionar un poco. 
Entrevistador: Ok. Más no lo guiaban si está entendiendo el tema… 
E3: No, yo creo que no. ¿Tú dices en la retroalimentación? 
Entrevistador: Sí. 
E3: Te daba un puntaje, sí había una escala, no recuerdo la escala, pero a tal puntaje quería 
decir que ibas bien, por así decirlo. Ahorita viendo hacia el pasado sí veo que era un poco 
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confuso  que sea autoevaluación y que tenga cierto objetivo ese tipo de evaluación, 
que al final te diga otra cosa o que te van a evaluar de cierta manera… es un poquito 
confuso. 
Entrevistador: Ok. Entonces considera que al menos en estos cursos un objetivo de la 
evaluación era pensando en fines de investigación. 
E3: Como te digo, tú puedes poner un examen y es un quizz como tal, de conocimiento, 
pero aquí los quizzes tenían muy poco valor, no recuerdo si eran 40 puntos y el otro 60 era 
el portafolio. Era lo que te evaluaba. Como era evaluación de pares, se usaba una rúbrica. 
La rúbrica es la parte cuantitativa, pero aparte había para recabar datos cualitativos, que 
estaba en blanco, tenías que escribir la retroalimentación. Ahí estaba lo padre. 
Entrevistador: Entonces consideras que estos exámenes rápidos tenían poco valor y ya la 
parte más fuerte era el producto y la evaluación entre pares. 
E3: Sí, exactamente. 
Entrevistador: Ok.  ¿De los cursos de la UNAM eran iguales en este sentido? 
E3: El producto sí era muy parecido. No le llamaban portafolio, pero era una especie de 
proyecto que iniciabas desde la primera semana y cada vez le ibas añadiendo más cosas a 
ese proyecto. 
Entrevistador: ¿Entonces así era el de la UNAM? 
E3: Depende también había uno que una sola persona lo manejaba automáticamente. Todo 
era una sola persona. Yo, por ejemplo, en la UNAM éramos un equipo, era una instructora 
principal y éramos cuatro facilitadores de apoyo. En el Tec, por ejemplo, en el curso de la 
Dra. Marisol, están dos instructores principales, luego eran dos facilitadores que fueron 
seleccionados por los dos instructores principales, y a parte, facilitadores como me tocó a 
mí participar, que eras estudiantes y al mismo tiempo facilitador, que apoyabas en los 
distintos espacios sociales, por ejemplo: los foros, apoyando a los demás compañeros. Este 
era un tipo de equipo en el Tec. En la UNAM era una instructora principal y cuatro 
facilitadores que la apoyábamos. Pero otra persona en la UNAM era él contra todos los 
participantes, todo lo tenía automatizado, era un ingeniero él. Eso tiende a variar entre los 
cursos. 
Entrevistador: Es importante distinguir entre estos tres que comentas porque la evaluación 
se debió de haber dado diferente, y como los estudiantes lo percibían seguramente fue 
diferente. Es importante que ahorita me comentes qué cambió en esos cursos por el hecho 
de que fueran más o menos facilitadores, si era más automatizado, qué se podía 
automatizar…  
Entrevistador: Instructores te refieres a los que organizan el contenido y proponen el 
contenido… 
E3: Sí, es la cara del grupo. La referencia que tiene la persona que entre al curso. 
Entrevistador: Ok. Los facilitadores apoyan en guiar foros… ¿En qué apoyan? 
E3: Se hacía una encuesta preguntando al participante si quería apoyar en esa labor de ser 
facilitador y también había preguntas de tu conocimiento, ‘¿has tenido experiencia de 
facilitación remota?’, ‘¿conoces del contenido?’, cumpliendo esos criterios ya podías ser 
facilitador. 
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Entrevistador: Ok. ¿Tu función de facilitador fue la misma en todos los cursos? 
 
E3: Sí, la persona del MOOC que lo maneja todo automático, yo no participé en su 
MOOC. Me tocó entrevistarlo y platicar con él para ver cómo lo trabajaba él. Pero en los 
demás siempre estuve como facilitador realmente. 
Entrevistador: ¿Qué automatizaba este ingeniero? 
E3: Evidentemente tenía el curso, como todos, en distintas etapas. Lo que tenía más 
automatizado eran los comentarios en los foros. Ya tenía respuestas predefinidas y 
automáticamente se respondía al participante. No entré a su curso no me tocó ver cómo lo 
hacía, más bien fue de palabras como él me lo comentaba a mí. 
Entrevistador: Ok. 
E3: Mira. Yo cuando estuve en la UNAM fue en 2013. Aquí en México los primeros 
cursos se dieron en la UNAM y el Tec de Monterrey, no recuerdo si fue en el 2012 o 2013. 
Tanto la gente del Tec como de la UNAM estaban experimentando apenas, yo no sé si 
alguien se atreverá a implementar un MOOC todo automático. Te digo, estaban en esa fase 
de experimentación, cada quien lo tomaba a como lo entendía y creo que por eso fue así. 
Seguramente ahorita es distinto. 
Entrevistador: Puedes comentarme un poco más de la evaluación entre pares. Comentabas 
más que de un producto, de un portafolio que se iba acumulando. 
E3: Sí, Cada semana el participante tenía un camino a seguir, comenzando una lectura, 
luego había unos videos de expertos, se invitaron a expertos a que grabaran estos videos, 
luego después venía que realizaras la actividad del portafolio, venían una serie de 
instrucciones. Y ya tú lo hacías en el formato que ti quisieras: un power point, una imagen 
un video, podías hacerlo en el formato que tú quisieras, después socializarlo en las distintas 
redes sociales para que los participantes lo pudieran ver y te pudieran retroalimentar. 
Entrevistador: ¿Redes sociales? 
E3: Sí, había twitter, había grupos de autoestudio en Facebook. Pero lo más importante era 
que lo socializaras en los foros de discusión que había. Había un foro específico para cada 
semana y para cada tarea.  El que tú compartieras ese portafolio en el foro de discusión, lo 
hacías al mismo tiempo que lo sometías a evaluación. Tú te metías a la pestaña de 
evaluación par, metías ahí tu documento. Lo subías y después tenías qué socializarlo en 
redes sociales, en los foros. Tenías doble retroalimentación: de todos los compañeros en 
los foros y aparte los tres compañeros en la evaluación par. Tres o más, porque se te 
obligaba a que evaluaras a tres personas, pero sí querías, podías evaluar a muchas más 
personas. Entonces había compañeros que tenían entre cuatro o cinco evaluaciones, o más, 
dependiendo quien les haya tocado.  
Entrevistador: ¿Y se sometía a evaluación cada semana o era solamente una vez en el 
curso? 
E3: Cada semana. 
Entrevistador: Es decir, cada semana entregabas un producto que era evaluado. 
E3: Sí. 
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Entrevistador: ¿Y ocurría en cuántas semanas?, ¿cuántas veces recibían evaluación o 
entregaban un producto? 
E3: Cuatro veces, una por semana. Era un producto semanal y una evaluación semanal. 
Los cursos duran un mes. 
Entrevistador: ¿Y recibían cuatro veces retroalimentación? 
E3: En la del portafolio, sí. Y en los foros de discusión también, pero en los foros era una 
estrategia distinta. 
Entrevistador: ¿Me puedes comentar cómo percibieron los participantes esta dinámica de 
entregar un producto y recibir retroalimentación, por la frecuencia con que se realizaba? 
Esto es algo que no se hace comúnmente. 
E3: La frecuencia está perfecto. Una por semana. Alcanzaste cierto nivel de aprendizaje, 
desarrollas un producto, y luego se te evalúa. Es el ciclo. La frecuencia yo creo que está 
bien. En lo otro, de si les funcionó o no, si les gustó o no, como todo, siempre hay 
comentarios encontrados. Hay gente que decía que sí, que le funcionó muy bien, que la 
evaluación entre pares que, al leer los comentarios de los compañeros, ellos se daban 
cuenta que podían redirigir su trabajo si les habían hecho una retroalimentación positiva o 
incluso negativa, sí les servía esa retroalimentación para mejorar el trabajo. En la 
retroalimentación había varios tipos de intercambios intelectuales, una vez que ellos se 
intercambiaran, por ejemplo, materiales educativos o ideas de cómo mejorar el trabajo o 
incluso en las temáticas de cómo abordar el trabajo. A mí me tocó muchas veces aplicar 
instrumentos o analizar, como investigador, los comentarios, las retroalimentaciones. 
Entonces muchas veces el participante indirectamente decía que la participación o la 
retroalimentación del otro participante era como un incentivo, o era una manera que les 
facilitaba la transferencia de la formación. Es decir, lo que ellos estaban aprendiendo en el 
curso lo podían aplicar en sus contextos profesionales.  
Entrevistador: Ok. 
E3: Entonces la evaluación de pares desde la perspectiva del participante, desde mi 
experiencia, la interacción que se da en estos distintos tipos de intercambios intelectuales, 
entre recursos educativos, ideas, opiniones, es un incentivo para la transferencia de la 
formación. Y también los foros de discusión, precisamente. 
Entrevistador: Ok. A mí parecer es más exigente el hecho de que sea cada semana a otro 
curso MOOC donde no se tiene esta frecuencia de productos y retroalimentación. ¿A tu 
parecer, esto fue más exigente?, esto los motivo o desanimo?, me refiero a que si ocupaba 
más tiempo de dedicación a la semana para el curso. Qué hacía que esto no fuera una 
actividad que los bajara del barco, es decir, por el esfuerzo y la dedicación que implicaba. 
E3: Todo depende del tipo de participantes. Al ser en formato abierto tú vas a tener 
participantes con muchas intenciones, entonces se te van a desplegar muchos perfiles de 
participación: la gente que nomás entre a ver qué está pasando, de qué se trata, la gente que 
nomás le interesan dos o tres lecciones, o la gente que va a cursar completamente el curso 
y que incluso quiere recibir un certificado. Depende de los intereses. Por ejemplo, en el 
curso de la Dra. Marisol, el curso estaba abierto, cualquier persona podía entrar, pero 
también estaba dirigido a docentes del Tec de Monterrey. Ese curso les funcionó como 
formación docente formal. Es decir, les tuvo un valor crediticio a profesores del Tec, que 
también estuvieron participando ahí. Digamos que era como híbrido entre formal e 
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informal. Entonces para estos profesores era obligatorio, entonces, tú tienes que tener una 
manera de corroborar que el participante va a interactuar con la plataforma, es decir, va a 
hacer los ejercicios y va a aprender, o en otras palabras, va a adquirir cierta nota. Porque, 
¿cómo te das cuenta de que los participantes en los MOOC realmente aprendan? ¿O cómo 
defines que el curso fue exitoso? ¿Con los objetivos que tiene el curso? Porque el 
participante tiene sus propios objetivos. Porque el curso por naturaleza es abierto, entonces 
depende de a qué participante te refieras. Hay gente que sí les funciona las cuatro veces, 
como por ejemplo estas personas, que iban por su certificado, les tenía un valor. Pero las 
otras personas, no. Yo entro una semana, cumplo mis objetivos y soy exitoso. Claro, desde 
el punto del participante. Entonces, volvemos a lo mismo, depende para quien. Por 
ejemplo, a mí me tocó estudiar sobre la formación docente. Yo veo como dos especies de 
modelo: que la formación docente se dé completamente con MOOC, ya sea con un MOOC 
o con un grupo de MOOC, y que sí ese es el sistema de formación docente; ¿o que ese 
curso MOOC o esa serie de cursos MOOC sean complemento de un sistema más amplio, 
digamos a lo mejor un sistema presencial, pero varias actividades ‘sabes qué? Ahora toca 
entrar a un MOOC’, como una simple actividad complementaria a un sistema de formación 
más amplio. Entonces todo tiene qué verse, cómo tomas a los MOOC, cómo los vas a 
utilizar. Tiene qué ver con quienes son los objetivos de tu curso. 
Entrevistador: Totalmente.  
E3: Ahorita que te comentaba de la evaluación de pares, sí funcionó, pero también había 
comentarios de los participantes. En este caso la evaluación de pares también tenía un 
puntaje, pues tú tenías qué hacerla y eso te acreditaba un puntaje. Entonces, de cierta 
manera, estás obligando al participante a participar, entonces había comentarios de 
compañeros de: ‘¿sabes qué? La retroalimentación mía fue muy somera. No fue 
suficiente’, ‘¿sabes qué? Hay que capacitar antes de que inicie el curso cómo debe ser la 
evaluación entre pares’. Recuerdo mucho una palabra: ‘Deben de ser aportadores’, es 
decir, tienen qué retroalimentar de manera consciente y dedicarle cierto tiempo. O sea, no 
pasaba esto. Técnicamente yo te voy a decir: ‘Pues claro, debe haber evaluación de pares’, 
por supuesto. Pero muchas veces no se da como uno quiere. Ya depende también del 
participante, como les vale un puntaje a fuerzas va a entrar ahí.  
Entrevistador: ¿Hicieron esto de capacitar a los alumnos para la evaluación entre pares? 
E3: En este caso no se hizo. Te digo, cuando entras a la evaluación de pares hay 
instrucciones. Y son explícitas, sobre cómo debe de ser, o sea, ahí estriba en cada 
participante si leen bien o no, si se lo toman en serio o no. Pero de que hay instrucciones, sí 
hay instrucciones. 
Entrevistador: Y cómo viste en estos cursos la certificación, me refiero, se tuvo 
mecanismos que avalaran que alguien que recibió certificación en realidad cumplió los 
objetivos de aprendizaje en el curso. 
E3: A mí me tocó la gran mayoría de las veces, evaluar los proyectos de los profesores del 
Tec. Creo que sí, sí la persona pasó fue porque adquirió cierto aprendizaje, y ese 
aprendizaje tú lo puedes ver precisamente en los portafolios de aprendizaje, que digamos 
que es su evidencia por excelencia de que está aprendiendo. Yo creo que sí. Además, en 
los mismos instrumentos había una pregunta abierta donde se les preguntaba si este tipo de 
evaluaciones, el portafolio, la evaluación par, etc., si realmente estaba evaluando lo que el 
participante estaba aprendiendo. Como te digo, el curso tiene sus propios objetivos. Pero 
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en ese intercambio que hay, no solo en la evaluación entre pares sino en los foros de 
discusión, ese intercambio intelectual que hay hace que aprendan otras cosas, muchas más 
cosas que no estaban planteadas como objetivos del curso. Entonces esa pregunta, en un 
quizz precisamente, iba para allá, para conocer si realmente los instrumentos de evaluación 
estaban siendo suficientes para evaluar su aprendizaje… Ese es el debate, ¿cómo vas a 
automatizar la evaluación en un MOOC? Pues pones exámenes, ahí estriba eso. En este 
caso nosotros no lo hacíamos así, precisamente por la limitante de atenernos a un 
instrumento de evaluación, a un examen, sobre todo porque es un instrumento tradicional. 
Entonces, acabamos por darle más predominancia a este tipo de estrategias, sobre todo 
donde haces partícipe a todos los participantes, es decir, es una manera de hacerlos 
responsables de su propio aprendizaje y de los compañeros, para que se apoyen entre ellos, 
por eso la evaluación entre pares. 
Entrevistador: Eso es interesante, porque rompe con el molde de un MOOC, lo más común 
de un MOOC… Quisiera preguntarte por los foros de discusión. Estos eran también 
evaluados para su calificación, ¿cómo aportaban estos al estudiante dentro de su 
aprendizaje? 
E3: No tenían un puntaje. Pero que, si influían, sí. Como te comentaba, en mis resultados 
yo argumentaba que ese intercambio en los foros de discusión facilitaba la transferencia. 
Era una manera de que el participante conociera prácticas de otras personas que incluso no 
eran mexicanos y estaban en otras áreas de conocimiento. Entonces, muchas veces se 
sorprendían los participantes, decían ‘yo nunca me imaginé poder aplicar esto en mi 
práctica’. Entonces sí se beneficiaban, no solamente para los contenidos del curso, para el 
puntaje que iban a obtener en el curso, sino para su práctica, para la transferencia. En este 
caso para la práctica docente.  
Entrevistador: ¿Me puedes comentar, el portafolio que entregaban cuatro veces y eran 
retroalimentados, qué curso era? 
E3: Ese curso era el de Innovación con Recursos Abiertos, de la Dra. Marisol. 
Entrevistador: Y el de la UNAM, ¿cuál era? 
E3: Creo que se llama Tecnologías de la Información y Comunicación, en la Educación. 
Algo así era el nombre.  
Entrevistador: Ok. Entonces en los foros de discusión ni siquiera validaban en la 
evaluación que un estudiante haya participado. 
E3: No, eso no. 
Entrevistador: Crees que eso hizo que los participantes le dieran menos importancia o lo 
vieran como una herramienta diferente del curso. 
E3: No. Como te digo, hay distintos perfiles, hay participantes que me comentaban ‘¿Sabes 
qué? Yo nunca utilicé los foros. Yo hacía lo que me pedían y obtuve una nota aprobatoria. 
Digamos que el MOOC es igual que otro curso en línea, es decir, los participantes se 
enfrentan a retos muy parecidos. Yo digo que más en los MOOC, porque digamos hay más 
tecnología, hay más opciones. De hecho, la experiencia exitosa en un MOOC se explica en 
gran medida precisamente por las habilidades tecnológicas de las personas que ingresan en 
este tipo de cursos. Tienes qué tener habilidades para utilizar redes sociales, por ejemplo, 
para crear contenido, para compartir el contenido. Entonces siempre es difícil para los 
participantes. Como te digo, lo padre de los MOOC es que hay participantes muy expertos, 
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hay gente que va comenzando. Entonces, el objetivo precisamente de la interacción por 
foros o por redes sociales es que se apoyen entre ellos, porque la figura del profesor está 
difuminada. O sea, en todo el mes hubo dos hangout con los instructores, nada más. Ahí 
los instructores comentaban las dificultades que habían estado teniendo los participantes, 
cómo íbamos en general, qué faltaba por hacer. Entonces, dos hangout hubo en todo el 
mes. Y digamos que es el único contacto directo que tienen con los instructores. Todo lo 
demás es entre ellos. Y/o entre los facilitadores, que como te decía, también son otros 
participantes. 
Entrevistador: Y los facilitadores tenían un rol en la evaluación o solamente era un 
dinamizador. Cómo los describirías. 
E3: Sí, pero como participantes. Como tienen doble función, entrar a los foros y apoyar a 
los compañeros, y como estudiante. Entonces, nuestra condición era como estudiantes. O 
sea, no tenía más peso nuestra evaluación, era igual a la de otros. 
Entrevistador: Ok. Muy bien. Entonces también revisaban los productos del portafolio. 
E3: Sí, porque también éramos estudiantes. 
Entrevistador: Por último, me gustaría preguntarte qué mejores prácticas debería haber 
para evaluar el aprendizaje en los MOOC, y si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? 
E3: Cambiar algo como tal, no. Creo que la evaluación entre pares funciona muy bien, 
pero sí, debería haber capacitación anteriormente. Antes de iniciar el curso, el tipo de 
comentarios correctos, y sobre todo, de los cuales puede sacar provecho la persona a la que 
se evalúa. Y sí, estoy a favor de que haya muchos formatos de evaluación. Yo creo que un 
examen de conocimientos, no como la máxima evaluación, sino como un indicador que le 
pega a la máxima evaluación, creo que es muy positivo tener distintas formas de 
evaluación, no solo la evaluación par, por ejemplo. 
Entrevistador: Sí, me parece muy interesante, porque es diferente lo que te puede brindar 
una evaluación por pares a un quizz. 
E3: Sí, y de hecho es una sugerencia que te dan las mismas personas que son evaluadas. A 
mí me comentaban ‘¿sabes qué? Me hubiera gustado que me evaluara el instructor, es 
decir, una persona más experta’. Lo que pasa es que es un poquito complejo, pues entre los 
que evalúan siempre va a haber gente que sepa más que otra. Entonces es algo aleatorio o 
de suerte, no sé cómo lo quieras ver. Porque siempre hay buenas aportaciones y otras no 
tanto. Podemos teorizar lo que se debe de hacer, y el participante te va a decir ‘Sí me 
funcionó mucho’ y otro te va a decir ‘No me funcionó mucho’, pero por otros factores, no 
porque la herramienta no funcione. La herramienta también parte de la persona que está 
evaluando. La estrategia tiene un objetivo, pero que se cumpla o no, depende de la persona 
que va a estar evaluando.  
Entrevistador: ¿Me podrías contar tantito sobre cómo era una rúbrica, me refiero, qué 
aspectos o niveles revisaban? 
E3: Tenía tres niveles: Escaso, suficiente y sobresaliente. Y dependiendo del tema, el 
significado de ‘Escaso, suficiente y sobresaliente’ tendía a variar. Evidentemente también 
el criterio de la rúbrica, por ejemplo, un criterio podría ser ‘El participante es claro en su 
estrategia para diseminar recursos educativos abiertos’. Digamos ese era el criterio, y en el 
nivel insuficiente creo que decía ‘El participante no fue claro o no mencionó el espacio 
virtual por el cual iba a diseminar’. Entonces, conforme iba subiendo el nivel de la rúbrica, 
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sabías si el participante planteó el objetivo. Tendía a variar dependiendo del tema de la 
semana, y dependiendo del criterio que se estuviera evaluando. 
Entrevistador: Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay otro punto dentro de la evaluación del 
aprendizaje en los MOOC que quisieras comentar?  
E3: Los MOOc son considerados como una innovación disruptiva. Y parte de esa 
innovación es que se han creado nuevos modelos de negocio. Se han creado modelos 
Primiun y Freemiun. Por ejemplo, si fuera un modelo Primiun el Tec podría pagar a ciertas 
personas externas expertas a que les evaluaran a ciertos participantes. Los cursos son 
gratis, pero si tú pagas una pequeña cantidad se te va a dar un seguimiento especial. Porque 
tú puedes tomar el curso y sacar 10, ¿pero realmente lo tomó tal persona? O lo mejor se lo 
hizo otra persona, realmente no lo sabemos. Alrededor de ahí se crea el modelo de 
negocio. Y de ahí el modelo de evaluación. Ahí tiene que ver con los intereses de cada 
quien. Esa parte la veo positiva porque el participante le está dando la importancia 
adecuada al MOOC, puedo entrar a un MOOC, puedo aprender y me puedo certificar. 
Porque hay muchas formas de certificarse, también están las presenciales o las online 
tradicionales, que no son MOOC, pero está apostando por un MOOC. Pero ya eso depende 
de sus necesidades. 
Entrevistador: ¿Y tú qué mecanismos has visto para certificar a alguien que paga para 
certificarse? 
E3: Sinceramente, desconozco cómo hacen el seguimiento a través del curso. Lo que yo sé 
es que al final haces una video llamada o vas a un lugar en específico o haces determinado 
examen. Es algo positivo, pero es algo importante también cuando tú no pagas porque la 
naturaleza de los MOOC es que son abiertos. Se supone que el curso ya debe de tener 
calidad, y debe de tener mecanismos que van a evaluar que tú realmente estás aprendiendo, 
independientemente que pagues o no, esa es la filosofía que está detrás. Lo importante es 
que encontremos esas estrategias que ayuden al participante, y que nos permitan a nosotros 
evaluarlos como se debe. 
Entrevistador: Muy bien. Muchas gracias. Te agradezco bastante tu tiempo. 
 

 
Entrevista E4 
 
Entrevistador: ¿Podrías comentarme sobre tu experiencia en MOOC?, ¿en qué cursos has 
participado? 
E4: Hace unos tres o cuatro años me inscribí en un curso que acababa de salir en Coursera. 
Fueron los primeros que hicieron de Stanford, de un doctor que se llama Keith Devlin, que 
se llamaba Fundamentos del Pensamiento Matemático. No recuerdo bien el nombre, pero 
el profesor es Keith Devlin. Lo empecé a tomar, me gustó mucho. Ese tema siempre me ha 
interesado mucho. Él es muy buen profesor. Entonces en un momento comenté que estaba 
haciendo eso, y uno de mis jefes, en este caso era Pepe Escamilla, me dijo ‘cuando 
termines hazme un resumen de todo esto’, ‘Sí, claro que sí’. Entonces terminé, fueron 6 
semanas e hicimos una presentación de cómo era el curso en sí, qué se ponía, cómo 
evaluaban, etc. Y después de eso, a los 2 meses surgió la noticia de que el Tec de 
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Monterrey se estaba aliando con Coursera y cuando se cerró la negociación a mí me tocó la 
responsabilidad de estar a cargo de los primeros cursos MOOC que hizo el Tec de 
Monterrey. En particular, me tocó el caso de cuatro, porque después de esos cuatro yo me 
fui a hacer otra cosa, pero como quiera se quedó nuestro compañero Eder a cargo de otros 
6 más. 
Entrevistador: ¿En qué parte apoyaste tú estos cursos? 
E4: Yo era el Project Manager de todo el equipo que se conformó para hacer esto. Había 
una parte de diseño instruccional, la gente de Coursera, yo era el punto de contacto con la 
gente de Coursera y con los profesores para desarrollar el curso. Por ejemplo, el primero 
que hicimos fue con el Dr. Arturo Molina. Imagínate, me tocó sacar el primer curso del 
Tecnológico de Monterrey con el profesor Arturo Molina.  
Entrevistador: ¿Qué temática? 
E4: Desarrollo de producto innovadores… no recuerdo, pero era así sobre cómo desarrollar 
un producto y de una manera llegar a este prototipo, hablaban de mega tendencias. 
Entonces, obviamente no teníamos la más remota idea de cómo operaba la plataforma de 
Coursera. Tuvimos que meternos ahí… Se ha hecho mucho trabajo anteriormente con Tec 
Virtual, pero cuando quisimos hacer esto tratamos de hacerlo distinto. No queríamos poner 
al profesor nada más sentado en frente del escritorio. Entonces al profesor Molina lo 
sacamos, grabamos afuera, por el CEDES, por el CETEC. Entonces creo que le dio un 
toque distinto. 
Entrevistador: ¿El diseño pedagógico o modelo educativo cómo se pensó? 
E4: Esta fue la adaptación de un curso que ellos ya tenían. Y la que estuvo a cargo de esto 
fue una chica que ahorita se me escapa el nombre, es un talento top de diseño 
instruccional. Ella se encargó de eso. Si mal no recuerdo, a lo que tenías qué llegar era 
hacer un prototipo. Entonces en este curso había la evaluación típica de comprensión de 
lectura al final del video. 
Entrevistador: ¿Eran preguntas de opción múltiple? 
E4: Sí. Pero había mucha discusión en los foros. Eso lo recuerdo mucho. Inclusive 
recuerdo que se llevó a hacer evaluación por pares con la herramienta de Coursera. La 
plataforma de Coursera tenía, me imagino que sigue teniendo, hace cuenta que tú subías tu 
escrito y eso se lo posteaba a dos gentes más. Entonces esas dos gentes más te daban el 
feedback y unas correcciones y todo. Y lo logramos, lo sacamos adelante. Creo que fue un 
curso bien recibido. 
Entrevistador: ¿Sabes cómo se ponderaban, si tenían mucho valor la parte de los exámenes 
o el producto que realizaban para la evaluación entre pares? 
E4: O sea, cómo estaba la ponderación de las actividades del curso. Sinceramente no 
recuerdo cómo estaba. Pero era un curso muy intenso, había muchas actividades. Entonces 
me imagino que todo estaba fragmentado, porque era mucho.  
Entrevistador: ¿Tenía una duración? 
E4: Eran 6 semanas. 
Entrevistador: Se notaba mucha participación en los foros. 
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E4: Sí. Había mucha participación en los foros. Recuerdo mucho que teníamos qué entrar 
al quite de moderadores. Sobre todo, teníamos que estar picándole las costillas a quien 
habían designado como moderador. Era un chavo que estaba en la Ciudad de México y nos 
hizo pasar unas de miedo. ¿Por qué no está contestando?, están todos los correos’, ‘es que 
no me habían dicho’, fue difícil. 
Entrevistador: ¿Sabes cuántos facilitadores había? 
E4: En ese caso había uno nada más. 
Entrevistador: ¿Y se dedicaba a los foros? 
E4: Sí. 
Entrevistador: ¿Y sabes si los foros eran parte de la evaluación? 
E4: Recuerdo que era requisito que participaras, más no recuerdo cuánto… Tenías que 
estar discutiendo sobre las megatendencias, estaba basado en tendencias tecnológicas y en 
base en eso había discusiones, por ejemplo: energía solar, ‘¿qué pueden hacer con respecto 
a esto?’, cosas por el estilo. 
Entrevistador: Y para regresar al tema de evaluación formativa. Quisiera que te pusieras en 
la parte de estudiante de un MOOC. 
E4: Déjame te cuento. Yo tomé muchos MOOCs. 
Entrevistador: En Coursera. 
E4: Yo me ‘chuté’ todas las plataformas habidas y por haber.  
Entrevistador: ¿A parte de Coursera? 
E4: Tomé en EdX, tomé varios en EdX, varios en la plataforma de Stanford, uno en 
NovoEd. 
Entrevistador: Pero ¿plataforma de Stanford es diferente de Coursera? 
E4: Es que Stanford. Te explico. En esa época las grandes eran Coursera y EdX. EdX 
maneja una versión que se llama OpenEdX. Te prestaban el software de LMS y tú lo 
podrías instalar. Entonces estaba relacionado con eso. Entonces Stanford no lo ponía en 
esos momentos como de EdX, sino que era Stanford corriendo sus MOOCs con la 
plataforma de EdX porque Stanford tenía otra plataforma que se llamaba NovoEd. Y 
NovoEd era distinta, era muy social. 
Entrevistador: ¿Más conectivista? 
E4: De alguna manera. Te digo, yo cuando lo tomé apenas estaban arrancando. Luego 
también me tocó tocarlo en la plataforma de Google. Porque fue un curso que tomé con la 
Universidad de Otago, una de Nueva Zelanda, sobre Machine Learning. 
Entrevistador: ¿De Google? ¿Cómo se llama la plataforma? 
E4: No me acuerdo. 
Entrevistador: ¿Pero era de Google y era para MOOCs? 
E4: Sí. Era la más difícil. Era muy feo. 
Entrevistador: Al tomar los cursos cómo te retroalimentaban y cómo la evaluación te 
ayudaba. 
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E4: Vamos a ver. No todos los cursos fueron iguales. Había unos muy interesantes, pero 
con muy poco involucramiento del profesor. Te voy a decir de uno que a mí en lo 
particular me gustó mucho. Fue uno que tomé en Princeton sobre estadística descriptiva 
utilizando el paquete estadístico R. En ese curso no daban diploma porque Princeton no 
quería dar diplomas. Tú tomabas el curso porque te gustaba. No había certificado. Pero 
aquí lo interesante era el involucramiento del profesor. Es de los cursos que he visto que el 
profesor estaba directamente él en los foros.  
Entrevistador: ¿El mismo que daba las sesiones de videos? 
E4: Él se metía a los foros también. Claro que tenía asistentes, pero él estaba presente en 
los foros. Entonces si veías que el profesor, ya sea que te contestaba a ti una duda o algo, o 
le contestaba a alguien más, te daban más ganas. El ver el involucramiento del profesor en 
el curso hacía gran diferencia. Pero no paro ahí. 
Entrevistador: ¿Porque era el titular? ¿Como quiera sí hay diferencia si lo hace el titular o 
un tutor? 
E4: Sí. Si lo hace el titular es algo… me entiendes. Todas las semanas sacaba los 
estadísticos el curso, y cómo nos había íbamos. Y la primera semana alguien dijo ‘¿saben 
qué? El material que nos dieron para la programación del R está muy confuso’. Bueno, esta 
cada semana producía un video tutorial de cómo programar en R. 
Entrevistador: ¿A parte de los videos? 
E4: A parte de los videos. Los videos los hicieron y luego ‘hay, ¿saben qué? Les voy a 
enseñar a cómo usar R’. 
Entrevistador: ¿Y tenían en ese caso conferencias sincrónicas? 
E4: No todo era en videos… La evaluación consistía básicamente en exámenes. 
Entrevistador: ¿Cómo eran los exámenes, opción múltiple? 
E4: Estaban los quizzes después de cada lecture, que eran como más de comprensión. 
Entrevistador: ¿De cada video? 
E4: Sí, hace cuenta que estaba el video y al final te hacían 3 preguntas de opción múltiple. 
Entrevistador: ¿Recuerdas el estilo de las preguntas? 
E4: Sí/No. 
Entrevistador: ¿Eran retadoras o las contestabas sin ver el video? 
E4: No necesariamente. Pero tampoco eran preguntas que eran para sacarte de tu zona de 
confort. Era algo sencillo. Eran así como ‘por qué es útil conocer la variable R 
cuadrada…’. Y luego había un examen al final de cada semana, tenías toda la semana para 
hacerlo. Pero era un examen de proyecto. Entonces tú hacías tu código en R y aventabas 
los datos y recuerdo que los subías por FTP, generabas un archivo donde generabas los 
resultados y estaba el código. Y ese código lo subías, y una máquina lo evaluaba y te decía 
cuánto sacabas. 
Entrevistador: Una máquina. O sea, ¿era automático? 
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E4: Sí. Y ese también me tocó en un curso que daba Andrew Ng, lo tomé en Coursera, que 
se llamaba Machine Learning. Entonces lo subías y te decía ‘No, está mal’. Entonces tenías 
que volverlo a hacer. 
Entrevistador: Entonces la evaluación automática que podía hacer esta máquina se 
programaba para saber si lo habías hecho bien o no, pero quién sabe cómo… 
E4: Ahí hay un paso negro que desconozco. Pero te aventaba ‘sacaste 4 bien y 2 mal, y la 
que tienes mal es esta y esta’.  
Entrevistador: Eso es muy interesante porque no ves en ningún curso, ya que hay mucha 
limitación para una evaluación automática que no sea de una pregunta de opción múltiple 
que hiciste. Aquí estás hablado de un producto que hiciste y te están dando… 
E4: Así es. Pero en este tipo de cursos funciona muy bien, porque como trabajas con 
números, las máquinas numéricas trabajan muy bien. Entonces creo que se presta para 
ciertos cursos más que otros. Entonces ‘cuál es la R cuadrada’, subías el archivo y allá 
decía pregunta A4, entonces todo estaba integrado para que la computadora leyera el 
output de eso. Entonces recibías tu calificación. Estaba bien interesante. Un super trabajo 
detrás de toda esta gente. ¿Cómo me funcionaba a mí ese tipo de evaluación? Creo que por 
la naturaleza de la clase estaba bien. Sobre todo, lo que más me gustaba era la interacción 
que había en los foros. Porque R es un sistema muy potente, pero es en línea de código. 
Entrevistador: Y los foros era para resolver dudas que tenías con el paquete.  
E4: Y de las lectures. 
Entrevistador: ¿Y no te perdías en los foros? 
E4: Sí te perdías un poquito en los foros. Por eso lo tutoriales que hizo en video eran muy 
buenos, porque dijo ‘las preguntas de R se las pongo en video, y deja de estar preguntando 
aquí’. Y así utilizar los foros para preguntas más de concepto, cómo ‘¿en verdad la 
estadística sirve?’, ‘qué pasa con esa tendencia del valor de la p .05?’, casualidades, 
correlación no es causalidad, y cuáles son los beneficios de visualizar los datos, cuáles son 
las mejores estrategias, muchas cosas. Estaba bien padre. Estaba muy bien hecho. 
Entrevistador: ¿Tuviste calificación? 
E4: Sí, tuve calificación. No recuerdo cuánto saqué, pero aprobé el curso. Ahí tengo el 
correo, porque te digo que no daban certificado. Pero aquí la gran parte, es lo que te digo 
que al final del curso el maestro nos mandó un correo electrónico porque nos dijo: ‘¡Wow! 
Estoy sorprendido porque el terminal rate’, o sea, la gente que acabó es altísimo. A pesar 
de que no damos diplomas. Se ve que ustedes estaban muy interesados. Ahí vemos el 
componente de la automotivación. No recuerdo, pero era más arriba del promedio, 
bastante. 
Entrevistador: El código que enviabas, que te daba calificación, ¿qué recibías al enviarlo? 
E4: Sí, estaba bien pirata. Se habría con una pantalla de DOS, y te decía, 1Entrevistador: 
mal, 2Entrevistador: bien, 3Entrevistador: mal… 
Entrevistador: Ok. Te decía cuáles estaban bien y cuáles estaban mal. 
E4: Sí. Creo que lo podías intentar dos veces. Pero no podías hacerlo inmediatamente, 
tenías qué esperarte, como que ‘ve, trabajale un poquito más y luego me lo pasas’. Eso lo 
experimenté en dos cursos, uno de Machine Learning y uno de Estadística que te digo. 
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Entrevistador: ¿El de Machine Learning? 
E4: Es era con Andrew Ng, el fundador de Coursera. De los primeros cursos que salieron 
en Coursera fue el de Machine Learning. 
Entrevistador: ¿Estuviste en ese curso? 
E4: Sí. Estuve con él. Y ese curso era él con la cámara aquí al lado, bien básico. Pero lo 
hacía muy interesante creo yo. Me gustó. 
Entrevistador: ¿Ese fue en el primero que se dio, o fue en la versión tal? 
E4: Habrá sido la tercera. 
Entrevistador: ¿Se dio en varias ocasiones? 
E4: Sí. Ese era un curso muy popular. 
Entrevistador: Y él también tenían evaluación automática. 
E4: Sí. Subías el paquete con la información y te regresaba con la retroalimentación. 
Entrevistador: Como quiera tiene este tipo de evaluación mucha ventaja, porque involucra 
más habilidad de la que puedes encontrar en un examen de opción múltiple. 
E4: Sí, sobre todo porque eran proyectos. En Machine Learning era ‘Encuentra la ecuación 
que dinamiza el valor de la curva…’. Mira, cuando era estudiante aquí de Matemáticas nos 
llevaban al centro de evaluación y llenabas los registros y pasabas por la maquinita y 
‘resultado: 4’, me recordó un poquito eso. Creo que aquí entra una cosa muy interesante. 
Yo estaba tomando esos cursos de esa manera por mi propia voluntad a los 35-36 años de 
edad, no era un escuincle de 18 pasando por el centro de evaluación, de ‘4, ¿cómo?’. 
Entonces, no sé si para un chico estudiante, ‘no, está mal’, ‘¿cómo estoy aquí haciendo 
esto?’. No sé si pueda hacerlo mejor. Creo que para procesar grupos enormes de 
estudiantes y sobre todo en materias como Matemáticas, creo que está interesante ese 
modelo de evaluación. 
Entrevistador: Sobre todo me interesa ver el ‘¿está mal, tienes las herramientas para 
hacerlo bien?’, o sea, ¿te retroalimenta ahí o tienes para dónde irte? 
E4: La idea era así. Si no lo pasabas te ibas a los foros a preguntar ‘¿por qué si todo lo que 
hago me sale 6’, entonces salía alguien ‘no, checa tu variable, checa bien las comas’. Pero 
en los foros no era como que ‘Hazle así’, así no funciona, eso no se vale. Te puedo dar tips 
‘un error común es no cerrar paréntesis’, ‘ah, pues sí tiene paréntesis, es algo más’, pero 
ahí ibas. Entonces a mí me gustó, pero creo que tiene mucho que ver con el momento en 
que yo los estaba tomando. Creo que para carrera que te hagan algo así es demasiado frío, 
no sé. Entonces no sé si se puede generalizar ese tipo de prácticas. En preparatoria creo 
que le perderían todo el encanto, pero de que es un método interesante, sí estaba 
interesante. 
Entrevistador: ¿Entregaste productos para ser evaluado por pares? 
E4: Sí me tocó eso, pero fue en otro curso. No fue en ninguno de estos dos. Ah, es uno que 
estaba padrísimo de la Universidad de Edimburgo, se llamaba Introducción a la Filosofía. 
Entrevistador: Princeton, Edimburgo, ¿en qué plataformas? 
E4: Coursera, Princeton y Edimburgo estaban en Coursera. 
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Entrevistador: Es que me dices que tomaste fuera de Coursera. 
E4: Sí, con Stanford tomé Matemáticas, que era la plataforma de EdX. Tomé un curso 
pagado. Ese fue un MOOC sobre Analíticas, en MIT, y eso fue en la plataforma de EdX. 
Entrevistador: ¿Cómo estuvo ese? 
E4: Ese estuvo muy padre, porque la gente que daba la clase era la gente que estaba ahora 
sí que estaba en el ‘Cutting, cutting edge de todo esto’, o sea, si querías a alguien de big 
data, ellos eran los de big data. Ah, esta yo la conozco, pues era la maestra, ganando 
premios sobre bases de datos, todo eso. 
Entrevistador: ¿Qué objetivo tenía ese curso? 
E4: Era darte una introducción a lo que es el big data, las analíticas, qué tecnologías hay, 
qué podemos sacar de ahí, qué funciona mejor, qué no funciona. Y en ese tenías qué subir 
un ‘essay’ de tarea y se evaluaba por pares. O sea, le llegaba a dos personas. 
Entrevistador: ¿Y ahí qué tenías tú, una rúbrica? 
E4: Sí, te daban una rúbrica. 
Entrevistador: ¿Y qué te pareció? 
E4: Los gringos sabes que les encanta usar rúbricas, y creo que funcionaba bastante bien. 
Entrevistador: ¿Recibiste tú retroalimentación escrita? 
E4: Sí 
Entrevistador: ¿Tú también brindabas? 
E4: Sí, para poder recibirla tú tenías que darla. 
Entrevistador: Me refiero, ¿les escribías también algo o solamente con checklist? 
E4: No, le escribías ‘leí tu artículo, está muy interesante, creo que estoy de acuerdo contigo 
en este punto, pero la verdad que no entendí qué querías decir con esto’. 
Entrevistador: ¿Y fue interesante la retro que recibiste?, ¿se te hizo valiosa? 
E4: Sí, no era como que ‘ah, está padre tu ensayo’. Sí la gente se tomaba el tiempo para 
leerlo. 
Entrevistador: ¿Sí notaste eso? 
E4: Sí, definitivamente sí. A lo mejor es suerte, no sé cómo funciona en todos los demás, 
pero los que me tocó no te ponían nada más ‘chido tu ensayo’. 
Entrevistador: ¿Y ese también era sin certificación? 
E4: No, ese había qué pagarle. Ese me costó como 600 dólares. 
Entrevistador: ¿El del MIT? 
E4: Sí. 
Entrevistador: Entonces eso mismo puro ayudar… 
E4: Yo creo que sí. 
Entrevistador: Entonces la gente esperaba recibir lo mismo. 
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E4: Exacto. 
Entrevistador: Y por ser pagado obtuviste una certificación. 
E4: Obtuve una certificación. Un diploma del MIT que dice que soy alumno del MIT 
(risas). 
Entrevistador: A ver, ¿y aquí qué tan verificado estuvo tu aprendizaje? ¿Simplemente fue 
de tú cúrsalo y te damos el certificado o verficaron que aprendieras? 
E4: Pues nos ponían exámenes, había evaluación de alguna manera. Mucho de opción 
múltiple. Estaba bien. 
Entrevistador: ¿Hubo exámenes que sintieras que tuvieron menos sentido que otros? ¿Que 
unos exámenes estuvieran mejor? 
E4: Yo los que no les encontré mucho uso fue esos al final de los videos. 
Entrevistador: ¿Mejor prefieres al final de un parcial? 
E4: Sí. 
Entrevistador: ¿Se te hacían muy simplistas? 
E4: Sí, para cumplir el requisito. No sé, yo estaba muy motivado porque escogía lo que 
quería estudiar… 
Entrevistador: ¿Eran temáticas que te gustaban? 
E4: Exacto. 
Entrevistador: Pero eran exámenes de varias oportunidades. 
E4: Sí. Casi todos tenían el concepto de mastery learning. Unos te daban 3 oportunidades, 
los demás te daban más. Sí estaba metido el mastery learning ‘dale otra vez, hasta que lo 
saques’. 
Entrevistador: O sea, ¿la evaluación nunca fue de ‘me tengo qué aplicar porque no voy a 
pasar’?  
E4: No recuerdo, la verdad. En ninguno así. Intenté muchos otros pero que no acabé 
porque estaba difícil, pero durante un año y medio le dí bien fuerte al MOOC y me gustó 
mucho la experiencia, quiero volver a hacerlo otra vez, desafortunadamente no son tan 
‘open’ como antes. 
Entrevistador: ¿Te tocó uno que fuera conectivista propiamente? 
E4: No. A la usanza de Stephen Downes y Siemens, no. En teoría el MOOC conectivista 
de ellos no acaba, o sea, no termina. 
Entrevistador: Es un curso interminable. 
E4: Es un curso interminable. La frecuencia de interacción se alarga. Creas una red de la 
gente que está en el tema y lo que se pueda sacar en la periferia de ese tema. Pero 
definitivamente los que yo tomé todos eran ya ‘Courserescos, edXcos’. Y justo es cuando 
yo los dejé de tomar entró el modelo de paga, de la certificación y los capstone y cosas por 
el estilo, que está padre pero no tengo dinero (risas). 
Entrevistador: Se nota que cuando pagas y buscas la certificación, la evaluación… 
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E4: La evaluación va a ser distinta. Te soy sincero, la evaluación cuando yo los hacía era 
muy sencilla. Digo, a veces era muy complicado, esos problemas de minimizar 
funciones… 
Entrevistador: Aquí es interesante porque se le ha tratado de dar peso a la evaluación por 
pares, pero es interesante ver estos casos donde con el buen uso de la programación, 
tecnología, se puede aprovechar. 
E4: Creo que lo que se sufre mucho es que se está buscando una solución para la silver 
bullet como le dicen los gringos, la bala mágica. No creo que la evaluación por pares que 
la evaluación por pares sea también la… Porque yo recuerdo en cursos que aquí corrimos, 
‘sí, chido tu ensayo’, eso no dice nada. Me imagino que ha de haber cambiado, ya hay 
otras cosas ahí. Ahora, también hay una cosa que está surgiendo muy fuerte. Están 
surgiendo sitios en línea en las cuáles pagas, toman el curso por ti y te llevan un certificado 
a tu nombre. Coursera yo me acuerdo que tecleabas, o la cámara. No sé cómo haya 
evolucionado eso, sobre todo porque hay gente que hace hasta lo imposible por no tener 
qué ser evaluada.  
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Apéndice F – Foros de discusión y evaluación entre pares en el curso Ahorro de 
Energía de la plataforma MéxicoX. 

 

Foro de discusión del curso Ahorro de Energía en MéxicoX (Ortiz, Mayo y Valdez, 2017). 

 

 

Práctica de evaluación entre pares del curso Ahorro de Energía en MéxicoX (Ortiz, Mayo 
y Valdez, 2017). 
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Apéndice G - Guía de cotejo utilizada en la práctica de evaluación entre pares  
 

 
 
Comentario general:   
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Apéndice H – Transcripciones de entrevistas a participantes 

 

Entrevista 1 - Alfredo 

Entrevistador: Buenas noches, habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. 
¿Me comunico con #######? 

P1: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo está? 

P1: Bien. 

Entrevistador: Disculpe, quería ver si tenía 20 o 25 minutos para atender la entrevista.  

P1: Sí. 

Entrevistador: Le comento, soy estudiante del programa de Doctorado en Innovación 
Educativa en el Tecnológico de Monterrey, trabajo con mi asesora, la Dra. Katherina 
Gallardo ella es profesora investigadora en el área de Educación en el Tecnológico de 
Monterrey, en Monterrey. Nosotros participamos en el curso de Ahorro de Energía, sobre 
todo en las juntas de trabajo y en el diseño, con los profesores del área de Ingeniería, y 
también con los diseñadores del curso. Entonces nosotros como investigadores nos interesa 
conocer la de los participantes en dos temáticas, las temáticas del curso de ahorro de 
energía, las actividades de retroalimentación, así como conocer la interacción que se da 
entre los participantes en los foros de discusión y en la práctica de retroalimentación entre 
pares. Quisiera hacerle algunas preguntas respecto a estas temáticas. Primeramente 
quisiera conocer sus motivos para participar en este curso de Energía. 

P1: Mi principal motivación es que estoy en el ramo de energía, trabajo como consultor 
energético, entonces tengo que estar enterado sobre la nueva reforma energética. Y estos 
cursos del Tecnológico de Monterrey se me hicieron muy interesantes. No solo tomé el de 
ahorro de energía, sino los demás que ofertaron. 

Entrevistador: ¿Y antes había participado en otro curso MOOC, me refiero en línea masivo 
como Coursera o EdX o alguna otra plataforma? 

P1: Sí, en Coursera y EdX. 

Entrevistador: Quisiéramos nosotros saber sobre los foros de discusión, ¿pudo participar en 
los foros de discusión de Ahorro de Energía? 

P1: Sí, en la primera parte, que ponen una pregunta y pones una respuesta y ya. 

Entrevistador: Así es. ¿Me podría comentar sobre su experiencia en estos foros?, ¿le 
interesó participar en estos foros? 

P1: Lo que pude ver a diferencia en otros foros es que son tres preguntas y eliges una 
respuesta . Pero no hubo mucha retroalimentación. Pones una respuesta, pero no te 
interesas en las demás respuestas, o la demás gente no se interesa. 
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Entrevistador: ¿De qué forma pudo usted haberse animado a participar más o tener una 
mejor dinámica de interacción? 

P1: A lo mejor poner un tema a discusión y tener más debate, como respondo luego 
respondes. Lo sentí como contestas la pregunta y ya. 

Entrevistador: Sí. Es muy interesante lo que me comenta y quisiera pedirle que me dijera, 
de qué forma se pudo haber manejado esa dinámica. ¿Son características en la plataforma 
lo que no ayudan a esa conversación y debate? 

P1: Sí es difícil, sobre todo por tanta gente que entra. Tal vez se pudo haber hecho un tipo 
chat. Está bien planteada la actividad, pero no está integrada para que la gente hable sobre 
lo anterior. Tal vez se podría manejar con un moderador. Un experto, alguno de los 
profesores liderando el tema. 

Entrevistador: ¿Y ese experto cómo podría guiar la conversación? 

P1: Pones el tema de Ahorro y proponer ‘qué les parece este artículo que ahorra energía 
por medio de los combustibles’ y empiezas a hacer el debate, como guiándolos. 

Entrevistador: ¿Cree que convendría que separen sobre el nivel de experiencia? Para que 
los foros no estén saturados. 

P1: Sí ayudaría, aunque como es un curso masivo eso es complicado. Porque toda la gente 
que está tomando el curso. Está claro a que sí ayudaría que gente que tenga menos 
experiencia pueda hacer sus propios cuestionamientos, que a lo mejor a alguien que no es 
experto no le interesa y deja de participar en el foro. 

Entrevistador: ¿Podría decirme, usted pudo identificar comentarios de expertos, o 
comentarios valiosos y otros comentarios valiosos que fueron muy simples?, ¿es fácil ver 
esa distinción? 

P1: A lo mejor para las personas que conocen sí, no sé si tendría que ser como las 
preguntas del índice ‘qué tanto conoces o catalogarse desde el principio’, no sé cuántas 
personas se hayan inscrito pero está complicado estar revisando cada uno de los 
comentarios. 

Entrevistador: Sí. ¿A usted le hubiera interesado que hubiera subgrupos de discusión con 
algo orientado con su labor en el trabajo o en algún tema más específico que fuera más 
provechoso para lo que usted se interesó en el curso? Me refiero, ¿cree que pudo haber 
aprovechado mejor la experiencia de otra gente en la temática de energía para su 
aprendizaje? 

P1: Sí, siempre ayuda tener comentarios de compañeros, de gente que ha estado en el 
negocio. 

Entrevistador: ¿Usted se animaría a compartir su perfil, a lo que usted hace en su trabajo y 
los estudios que tiene para compartir con alguien interesado sobre lo que usted conoce del 
tema de energía? 

P1: Sí, eso siempre ayuda. 
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Entrevistador: Para terminar de hablar de los foros de discusión, ¿me podría comentar si 
recuerda algún comentario valioso que haya recibido a partir de los foros de discusión?, 
algún aprendizaje que haya logrado a partir de los foros de discusión. 

P1: Pues la verdad voy a lo mismo del principio, se supone que el comentario es valioso 
para ti, pero ya no recibí un comentario extra. Cada quien hizo su comentario y lo dejó ahí. 
A lo mejor por el tiempo le doy siguiente y sigo con el curso. 

Entrevistador: Muy bien, muchas gracias. Quisiera preguntarle sobre la práctica de 
evaluación entre pares. ¿Pudo participar en esta práctica? 

P1: No, no tuve oportunidad de participar por el tiempo en el trabajo. Me faltó darle 
tiempo. Por seguir por el curso y terminar a tiempo, dejé la actividad. 

Entrevistador: ¿Pudiera comentarme por los exámenes rápidos al terminar cada unidad, ese 
tipo de exámenes le parecieron buena forma de retroalimentar lo que ha aprendido? 

P1: El contenido es bueno. Tengo entendido que es un curso masivo precisamente. Para mí 
que conozco un poco tema, es como medio de evaluación, o sea vez la pregunta y dices 
‘ad, ese es el nivel’. Pero tengo entendido que es un curso masivo y no es especialmente 
para la gente en temas de electricidad, que el mercado se abrió para todas las profesiones. 
El contenido en general se me hizo bueno, y la parte de la evaluación me pareció medio 
bajo la dificultad. 

Entrevistador: Ok, muy bien. Entonces, ¿usted cree que para el aprendizaje y nivel de 
conocimientos cree que pudo haber contestado o aprovechado mejor una evaluación más 
difícil, más acorde a su nivel para haber aprovechado la evaluación? 

P1: Sí, como que la evaluación no me hace regresar a repasar el tema. 

Entrevistador: Muy bien. Quisiera que me comentara con esto qué oportunidades ve usted 
para que en este tipo de cursos puedan aprovecharse mejor la interacción que se tiene con 
otros participantes. 

P1: Quizá promover mayor interés de los participantes. 

Entrevistador: ¿Qué le quitó el interés al participar? 

P1: Las preguntas eran interesantes, pero ya no hay retroalimentación. Los participantes ya 
no te responden nada.  

Entrevistador: Me refería en los foros de discusión, ¿qué lo detuvo en seguir participando? 

P1: Está bien el tema. Las preguntas son interesantes, pero ya no hay retroalimentación. 

Entrevistador: Son comentarios donde cada quien comenta lo suyo y ahí se quedó. Faltaría 
una forma que se fomentara el intercambio de ideas. 

P1: Sí, el debate. 

Entrevistador: Estos eran las preguntas que quería hacerle. ¿Tiene algún comentario 
respecto al curso? ¿Qué fue lo que le llevó a tener mejores aprendizajes? 
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P1: Algo bueno se me hicieron los retos. Te ponen una situación un poco más real. 

Entrevistador: Ok. 

P1: Te daban una medallita si contestabas oro, plata y bronce. Te ponen un caso y lo 
desarrollas y respondes. 

Entrevistador: Alguna otra sugerencia que tenga para el curso. 

P1: Creo que ya las platicamos, la parte de hacer debate y las preguntas de evaluación y ya. 

Entrevistador: ¿Tuvo algún aprendizaje en este curso que cree que podrá aplicar en su vida 
diaria? 

P1: Sí, había muchas cosas que no conocía. Y por ejemplo, de la energía térmico, aprendí 
cómo entenderlo en otros sectores. 

Entrevistador: ¿De dónde es usted, perdón? 

P1: Yo soy de Ciudad de México. 

Entrevistador: Muy bien. Te agradezco mucho tu tiempo. Que tenga buen día. 

 

Entrevista 2 – Nancy 

Entrevistador: El propósito del estudio es saber cuál es la percepción de los participantes 
en MOOC en los foros de discusión y en las actividades de evaluación entre pares, ambas 
son actividad de interacción con otros participantes, quisiera saber cuáles son esas 
percepciones, tu experiencia y motivaciones, y habilidades para interactuar en ese tipo de 
actividades. Primeramente quisiera preguntarte por los foros de discusión, ¿cuál ha sido tu 
experiencia participando en los foros de discusión en los MOOC? 

P2: Sí he participado tanto pagando como gratis. En ambos casos he estado en los grupos 
de discusión, pero noté que era un nivel más alto en los temas que se abordaban cuando 
estás pagando por un certificado. Aunque en realidad me meto no diario más bien yo 
avanzo por mi cuenta. Ya si me sale una duda, regreso. 

Entrevistador: ¿Has participado por obligación o necesidad? ¿Por qué has querido acudir a 
los foros de discusión? 

P2: Más bien acudo por curiosidad, para saber qué están comentando mis compañeros, 
para saber si están compartiendo. Uno de los grandes beneficios para mí de estar en un 
MOOC es todo ese material que se comparte de gente de otros lugares, otras universidades. 
Entonces me meto más bien a los foros buscando qué información se está compartiendo 
ahí, como para complementar lo del curso. 

Entrevistador: ¿Ahí has encontrado materiales interesantes? 

P2: Sí, he encontrado muchos blogs. Me mandan a blogs, artículos pocas veces pero sí han 
compartido. 
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Entrevistador: Pero entonces no es una herramienta que uses para dar respuesta a dudas 
que tienes en el curso, sino más bien como algo complementario para conocer otros 
materiales. 

P2: Sí. Si tengo dudas voy y busco por otro lado. 

Entrevistador: ¿Por qué otro lado? 

P2: En libros de texto. Sobre todo cuando pagas los profesores te comparten sus redes 
sociales o tienen una comunidad que pertenece al curso o a los profesores que dan el curso. 
Entonces ahí los sigo. 

Entrevistador: Me imagino que eres más observadora que escritora de comentarios. 

P2: Sí, muy pocas veces pongo, pero sí leo mucho. 

Entrevistador: ¿Cuándo has puesto comentarios? 

P2: A veces en los cursos de estadística tiene un enfoque mucho de estadística o medicina. 
Yo les pongo que si pueden hacer un ejemplo del área de educación o yo les comparto 
cosas, pero es más yo lo que leo. 

Entrevistador: ¿Has visto que cambie la interacción de acuerdo con las características de la 
plataforma en los foros de discusión, las funcionalidades que tienen los foros de discusión, 
todos los foros permiten hacer lo mismo? 

P2: Siento que Coursera es el más formal, es de más respeto y la gente es más protocolaria, 
en MiríadaX y en Moodle son más casuales. 

Entrevistador: Entonces puede tenerse la misma interacción, solo que tiene una forma de 
dirigirse diferente. 

P2: Yo siempre lo he atribuido al inglés, pudiera ser que ellos se sienten que pudiera ser 
más exigente. Pero en realidad, uno como participante puede hacer lo mismo. 

Entrevistador: Una queja común es que pueden ser muy abrumadores. Seguir una 
conversación de tantas personas puede ser difícil. 

P2: Yo las veo similares, y en los de Coursera pago, entonces eso hace los grupos más 
chicos. 

Entrevistador: ¿Los hace más chicos porque entra menos gente o porque hacen sub-
grupos? 

P2: Hacen sub-grupos. 

Entrevistador: ¿Y qué criterios toman para hacer esos subgrupos? 

P2: En el último que hice lo que ponían era que cada dos semanas iniciaban, entonces en el 
chat de discusión te pedían que indicaras cuál había sido tu fecha de inicio. Entonces 
participan por grupos dependiendo las fechas de inicio determinada. 

Entrevistador: Entonces tú podías participar dependiendo en qué fecha iniciaste. 

P2: Exacto. El foro de discusión era para los que habíamos entrado en Marzo 26, otro de 
los que habían iniciado en Abril 14… 

Entrevistador: ¿Qué te pareció esa distinción? ¿Te habrás perdido de algo? 
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P2: Seguramente, pero agarraba los míos y ya. 

Entrevistador: ¿Estarías dispuesta a participar en grupos de discusión con participantes que 
solo tuvieran tu nivel de experiencia o que tuvieran un nivel de experiencia más bajo? ¿El 
nivel de experiencia podría ser un buen criterio para ser subgrupos? 

P2: Hasta cierto punto sería útil, pero en el que hice de Ciencia de Datos los profesores 
crearon después del curso 3 una comunidad virtual de aprendizaje, entonces, ahí fuimos a 
dar todos los de las distintas fechas de inicio, pero que ellos identificaron como personas 
que estaban comprometidas para completar la especialización, entonces las discusiones 
eran más de estadística, y una vez que eres miembro ahí te quedas formando parte de la 
comunidad aunque acabes el curso, y te apoyan y te sugieren, es como un Reddit pero 
propio del curso. 

Entrevistador: ¿Qué crees que le agrega que sea una comunidad de aprendizaje y el que 
haya sido después de haber pasado ciertos niveles? 

P2: Le agrega formalidad, porque luego hay personas que también se meten a los foros de 
discusión a decir cosas desagradables, como boicotear. 

Entrevistador: ¿Te ha tocado ver eso? 

P2: Sí, que empiezan a hablar mal del instructor o quejándose del curso. En los de paga 
tienden a decir que es básico. No porque sea de paga se supone que va a ser especializado. 

Entrevistador: ¿Te gustaría relacionarte más personalmente con algunos participantes en 
los MOOC? 

P2: ¿Cómo que sean mis amigos y así? 

Entrevistador: Eh… 

P2: ¿Compañeros de aprendizaje? 

Entrevistador: Que tengan más oportunidad de socialización. 

P2: No. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

P2: Me interesa conocer a los profesores y saber qué han hecho y qué están haciendo. 

Entrevistador: Su currículum… 

P2: Sí. O si tienen su blog. Pero a mis compañeros, la verdad, no, ni lo había pensado. 

Entrevistador: ¿Cuál ha sido tu experiencia retroalimentando y recibiendo 
retroalimentación en tus trabajos escritos en MOOC? ¿Te ha tocado revisar trabajos 
escritos? 

P2: Sí. En los cursos de paga y la verdad es que hay gente muy profesional. Me acuerdo 
mucho de un MOOC que tomé de nutrición y tanto la instructora como las personas que 
estábamos ahí, casi todas éramos mujeres, realmente era muy padre la retro y el ambiente 
era muy light, muy tranquilo. 

Entrevistador: ¿Cómo notabas ese ambiente tranquilo? 
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P2: Con las palabras, en foros, y luego como tienen tu correo electrónico y hubo como 
unas dos ocasiones que me llegó una receta. De ‘se ve muy atractivo ese desayuno’ y te 
compartían. 

Entrevistador: Ahí sí hubo un contacto más personal. 

Sí, como de otro nivel, más privado. 

Entrevistador: ¿Y ahí cómo podía acceder a tu correo electrónico? 

P2: Una de las cosas que la maestra proponía era que intercambiaran recetas. Y a veces yo 
las veía y le hacía el comentario de un desayuno tenía un alto nivel nutrimental, entonces 
esa persona me compartía la receta por correo. 

Entrevistador: ¿Qué tan fácil fue para esa persona conseguir tu mail? 

P2: Fue fácil. 

Entrevistador: ¿Solo entró a una base de datos y encontró tu nombre? 

P2: Sí. En ese curso el ambiente era muy relajado, entonces la comunicación era muy 
abundante, siendo mujeres también escribían mucho más que cuando es con hombres o de 
ciencia. A mí se me hizo fácil llevar ese curso. 

Entrevistador: ¿Fomentarías ese tipo de comunicación o crees que aplicaría muy bien para 
otros cursos en otras áreas? 

P2: Puede estar o puedes usarlo, pero no sé si las personas te lo vayan a responder con 
rapidez, entonces yo percibía que tenía mucho tiempo para estar escribiendo y 
compartiendo, realmente formaban una comunidad. 

Entrevistador: ¿Me puedes hablar de la retroalimentación a partir de trabajos que subías a 
la plataforma? 

P2: ¿De la que he recibido? 

Entrevistador: Sí. 

P2: Una de las cosas que te marcan es el inglés, en el curso de Estadística. Lo primero es el 
inglés que si estás queriendo decir esto, pero siempre la retroalimentación ha sido 
respetuosa. Algo para mí valioso es que no me han dicho: lo hiciste mal, eso sí me 
preocuparía. 

Entrevistador: ¿La retroalimentación fue valiosa para ti? 

P2: Sí, porque te dan unos datos y tú propones el tipo de análisis y lo analizas y de los 
datos que tienes de los estadísticos haces interpretación y todo eso, y que alguien te diga, 
oye, está bien, nada más reemplaza esta palabra o esto cámbialo de esta manera porque no 
se entiende totalmente se me hace muy padre. Malo que me dijeran: Oye estás violando la 
distribución, ahí si me hubiera traumado. 

Entrevistador: ¿En qué condiciones te gustaría tener esa dinámica de retroalimentación a 
partir de un trabajo tuyo? 

P2: En la escritura me gusta, en lo de nutrición me gustó, en los foros de discusión. En 
estadística no estoy muy segura que eso funciona, talvez preferiría que ese tipo de retro me 
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la del maestro, no un compañero, porque hay gente que es muy cuanti y si ve un estudio 
mixto o cuali te va a decir que es un mugrero, entonces eso no me gusta.  

Entrevistador: O sea, talvez si te dieran a elegir un perfil de persona que te retroalimente, 
¿qué incluirías en ese perfil? 

P2: Su enfoque, también me fijaría en su formación académica, porque la academia de 
ciencias y la de Humanidades como que se confrontan, me fijarían en su entorno, en su 
experiencia. 

Entrevistador: ¿Te gustaría tener sesiones sincrónicas para comentar y retroalimentar 
trabajos? 

P2: Sí. 

Entrevistador: ¿Bajo qué condiciones participarías en una actividad así? 

P2: Yo estaría dispuesta a adaptar mi agenda para esa sesión. O sea, no esperaría a que el 
profe se ajustara o mi compañero, aprendes mucho. 

Entrevistador: Sí valdría la pena acomodar la agenda. 

P2: Sí. 

Entrevistador: ¿Qué tan capaz te consideras tú para retroalimentar el trabajo de tus 
compañeros? 

P2: Yo creo que sí puedo, obviamente no de todos los temas, pero ya llevo muchos años 
como maestra en distintos niveles, entonces siento que sí. 

Entrevistador: ¿Qué tanto tiempo estarías dispuesta a dedicarle a actividades como esta de 
retroalimentación? 

P2: ¿Yo retroalimentar? 

Entrevistador: Sí 

P2: Yo creo que podría entre 2 y 3 horas a la semana. Es que también uno aprende cuando 
retroalimentas. 

Entrevistador: De hecho, justamente eso te quería preguntar. ¿Consideras que 
retroalimentar el trabajo de tus compañeros mejoras tus conocimientos en el tema de 
estudio?, ¿qué aprendes? 

P2: A mí me encanta esa frase que dice que solamente puedes explicar aquello que tienes 
bien aprendido y es cierto, cuando tú algo muy complejo lo puedes bajar a un nivel que lo 
dices en palabras súper sencillas, un teorema o una teoría y los chavos son capaces de 
comprenderlo, estas aprendiendo, tú también estás digiriendo eso. 

Entrevistador: Entonces, al retroalimentar, te ayuda a reflexionar de tal manera que llegas a 
comprender el tema de una forma que lo puedes explicar, y al explicarlo estás aprendiendo. 
Y si pudieras cambiar algo de los foros de discusión y de la evaluación que se da entre 
pares, ¿qué sería? 

P2: Hay veces que los foros pareciera que hay una competencia por demostrar quién sabe 
más y eso me molesta mucho. 
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Entrevistador: Hay una competencia. 

P2: Sí, como que alguien pone algo, y luego hay otro que le corrige, y le corrige. Pero ya 
no es la corrección como queriéndote enseñar como que mira, se te está olvidando eso, 
sino es como que de pasadita quedas mal tú. Eso no me gusta. 

Entrevistador: ¿Y cómo crees que desde el diseño eso podría cambiar? 

P2: Se tendrían que poner reglas, en un curso en línea que llevé en Rochester me gustaba 
mucho el maestro cómo lo llevaba porque en el foro tenías que retroalimentar dos 
preguntas de tus compañeros, pero en positivo y siempre con ‘polite manners’, él tenía las 
reglas muy claras. 

Entrevistador: ¿Qué reglas pondrías tú? 

P2: Siempre en positivo, siempre ayudando a que la persona crezca en su conocimiento, a 
que la persona mejora, y no que te apachurro y yo quedo muy bien. O sea yo te hago ver 
que no sabes, eso no. 

Entrevistador: ¿Crees que sería padre conocer más del perfil de los participantes? 

P2: Sí, porque de otra manera lo vas infiriendo un poco de lo que van poniendo. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría conocer del perfil de los participantes? ¿Crees que te 
ayudaría a mejorar la dinámica de interacción con ellos? 

P2: A mí me ayudaría saber si trabajan en una universidad o en la industria, porque es 
diferente. Antes de establecer una relación de colaboración me gustaría saber quiénes son, 
y entonces ya así decir, quiero hacer networking con tal y con tal y con tal, porque están en 
un entorno similar al mío. Luego los contactaría por LinkedIn. 

Entrevistador: Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. 

P2: Gracias a ti, a tus órdenes. 

 

Entrevista 3 – Rodrigo 

 
Entrevistador: Hola, ######. Primero que nada, muchas gracias por atender la entrevista. 
Estoy realizando una investigación sobre los foros de discusión y las actividades de 
evaluación entre pares en MOOC para conocer las percepciones de los participantes en la 
interacción con los demás compañeros en cursos MOOC. Quisiera primero preguntarte 
cuál es tu experiencia en cursos MOOC. 

P3: Yo he participado en varios cursos en plataformas como Coursera, Edx. En cursos de 
Planeación y Liderazgo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son tus motivaciones para participar en un MOOC? 

P3: Yo participo en MOOC para actualizar mis conocimientos. De hecho, también realicé 
una maestría en línea, por eso es que también conozco este tipo de interacción. 

Entrevistador: ¿Por qué te gusta participar en los MOOC? 
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P3: Porque participa gente de diferentes estados y países. Puedo obtener puntos de vista 
diferentes. Hay un intercambio cultural que para mí es importante. 

Entrevistador: ¿Podrías comentarme si te gusta participar en procesos de retroalimentación 
entre pares y por qué? 

P3: Sí, me gusta participar en procesos de retroalimentación porque encuentras diferentes 
formas de solucionar un problema.  

Entrevistador: ¿Consideras que la plataforma tiene alguna limitante para llevar a cabo la 
interacción? 

P3: A la herramienta no le veo limitante – una limitante es el horario – aunque a veces la 
disponibilidad de la tecnología falla. 

Entrevistador: ¿Puedes comentarme cómo llevabas a cabo ser retroalimentado? 

P3: En la maestría contaba con la Asesoría del instructor para ser retroalimentado. 

Entrevistador: Y, ¿en la maestría cómo se realizaba la dinámica de retroalimentación entre 
pares? 

P3: Sí. Entregaba un trabajo como borrador donde podías hacer las anotaciones. 
Utilizábamos también correo electrónico y Skype para comunicarnos, luego 
comentábamos la retroalimentación también además de lo escrito. 

Entrevistador: Y, ¿qué beneficio obtuviste de la retroalimentación de tus compañeros? 

P3: Sirve de mucho esos comentarios de tus compañeros, tienes un punto de vista acorde a 
tu forma de ser. Porque otros compañeros piensan diferente. Tienen diferente experiencia 
entonces pueden intercambiar diferentes formas de resolver un problema, llegar a distintas 
soluciones. 

Entrevistador: ¿Crees que hubo comentarios que te sirvieron más que otros? 

P3: Solo los comentarios negativos no me ayudaron. 

Entrevistador: ¿Crees que habría una forma de aprovechar mejor la dinámica en los foros 
de discusión, por ejemplo, participando en grupos más pequeños? 

P3: Se puede aplicar en un MOOC. En la maestría éramos 40 personas. En MOOC no te 
dan tiempos de leer todos los comentarios. Hay tanta información y se pierde la secuencia. 
Será bueno hacer clases o grupos. 

Entrevistador: ¿Qué rol tomas al participar en foros de discusión? 

P3: Primero observo y veo los comentarios y si creo que agrega valor lo hago. 

Entrevistador: ¿Qué mejoras harías en un foro de discusión para tener una mejor 
conversación? 

P3: Pienso podría haber una retroalimentación que te pueda ligar a un correo y que te avise 
cuando alguien te comentó lo que tu dijiste. Tiene que estar checando la página. 

Entrevistador: Muy bien. Entonces así puedes seguir mejor la conversación. 

P3: Sí, porque si no, no sabes si alguien te contestó y tienes que están revisándolo cada 
cierto tiempo y puedes no encontrar el comentario de respuesta. 
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Entrevistador: ¿Y qué piensas de la evaluación entre pares? 

P3: Es algo similar al foro. No te organizas, no le das importancia a la actividad. Lo puedes 
dejar en una actividad. Yo lo hago en la mañana. 

Entrevistador: ¿Me puedes comentar qué procedimiento sigues al participar entre pares? 

P3: Hago anotaciones en un cuaderno y después la paso a la computadora. Si es algo nuevo 
que lo puedo aprovechar lo anoto. O si lo necesito buscar en internet. 

Entrevistador: ¿Qué tipos de comentarios recuerdas haber recibido de retroalimentación? 

P3: En los cálculos, algún valor o una variable. 

Entrevistador: ¿Qué beneficios tiene participar en evaluación entre pares en MOOC? 

P3: La ventaja es que son personas que no son de tu localidad. Mi forma de ver el 
problema es diferente. Te ayuda a ser más global. Por ejemplo, si trabajas en una empresa 
que distribuye en México, puedes conocer diferentes formas de cómo se realizan los 
procesos de producción, comercialización, etc. en diferentes partes. 

Entrevistador: ¿Podrías describirme algunos ejemplos más concretos en los que hayas 
experimentado en tu participación en foros de discusión o evaluación entre pares cómo 
ocurrió este intercambio de ideas (o este aprendizaje a partir de la interacción)?, ¿cómo te 
hizo cambiar tu perspectiva? 

P3: Algunos ejemplos concretos son de un curso de negociación que tomé en Coursera, en 
donde participaron personas de diferentes países, la forma en que una persona mexicana 
trata de persuadir es negociando a través de un enfoque en la persona y no en el producto; 
es decir, usamos la relación personal como un hecho de que la negociación se realizará, 
independientemente del producto o servicio que estás negociando; en otros lugares, la 
negociación se enfoca en el producto o servicio, no se presta a malas interpretaciones, 
como en el caso de México en donde una negociación que ganes o te beneficie, se puede 
interpretar como un posible caso de corrupción. 

Entrevistador: ¡Qué interesante! 

Otro curso que tomé es sobre persuasión, nuevamente nuestra forma de persuadir se basa 
más en la posible amistad o relación que se tenga con las personas, esto es bueno ya que se 
fortalece una relación cliente – proveedor; en otros lugares, la persuasión de basa en datos, 
números o hechos, sin tomar en cuenta una relación personal. Es una forma de comparar la 
calidez de un mexicano y la frialdad de una persona de otro país. 

Entrevistador: ¿Podrías decirme cómo llegaste a esos aprendizajes?, ¿cómo te diste cuenta 
de esto que comentas?, ¿fue mediante la conversación en los foros de discusión?, ¿en la 
evaluación entre pares?, ¿fue parte del contenido del curso (en videos y textos del curso)? 

P3: Algunas conversaciones fueron a través de los foros y otro en la evaluación entre 
pares. En el contenido del curso, no se menciona este tipo de información ya que 
normalmente la información del curso o actividades no están adaptadas “tropicalizadas” a 
un sitio, sino que son generales. 

Entrevistador: ¿Y hay diferencia entre los cursos de MexicoX con los de Courser? 
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P3: Yo he visto los cursos de MexicoX como muy sencillos en comparación de EU, la 
tecnología es muy diferente, que si lo comparas en un curso. Distinción entre energía y 
MexicoX. Estructura. Además allá sí aplican el conocimiento. 

Entrevistador: ¿Te gustaría tener sesiones sincrónicas con los participantes? 

P3: Sí, pero con una opción trabajo temprano o tarde, para podernos conectar al mismo 
tiempo. 

Entrevistador: ¿Qué tan capaz te consideras de retroalimentar el trabajo de tus 
compañeros? 

P3: Depende del tema. Si es nuevo, pues poco. Pero en general creo que puedo hacerlo 
bien. 

Entrevistador: Y, ¿qué características quisieras que tuviera una persona con la que 
participaras en procesos de retroalimentación o trabajo en conjunto? 

P3: Que esté interesado en aprender, que solamente haga el curso sino que le interese y 
tenga valor en el aprendizaje. 

Entrevistador: ¿Crees que te ayudaría conocer mejor el perfil de los participantes?, ¿por 
qué? 

P3: Puedes conocer la experiencia y orientarlo mejor. Sabes qué es lo que requiere y en 
qué podrías ayudarle. 

Entrevistador: ¿Darías información personal para tener mayor socialización con tus 
compañeros? 

P3: Yo creo que la red social te quita tiempo o no le sacas provecho. Prefiero por correo. 

Entrevistador: ¿A ti te interesa tener el certificado o solo con aprender? 

P3: No me interesa el certificado, sino la constancia de participación, con la constancia de 
participación es suficiente. 

Entrevistador: Estas son todas las preguntas que quería hacerte. Gracias por tu tiempo. 

P3: De nada. 

 

Entrevista 4 - Gladis 

 
Entrevistador: Buenas tardes, habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. 
¿Hablo con ########? 

P4: Hola.  

Entrevistador: Quería saber si tendrías 25 minutos para tener la entrevista. 

P4: Claro. 

Entrevistador: Te comento, yo soy estudiante del programa de Doctorado en Innovación 
Educativa en el Tecnológico de Monterrey. Junto con la profesora Katherina Gallardo, que 
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trabaja el tema de Evaluación formativa, estamos entrevistando a algunos participantes del 
curso para conocer su experiencia en dos temáticas. Por una parte, en el tema de la 
retroalimentación, de cómo te sentiste retroalimentada en las actividades, y por otra parte, 
saber cuál fue tu experiencia al interactuar con otros participantes. ¿Quisiera saber si 
participaste en estas actividades? 

P4: Sí, mira. En cuanto al foro de discusión me metía y leía los comentarios de la gente 
que participó en el foro. Y retroalimentación no sé si hubo de mis compañeros, por mi 
parte, fue dar mi punto de vista. Pero comentarios de la gente del MOOC hacia lo que yo 
escribí, creo que no tuve. De parte de mis compañeros, no tuve. 

Entrevistador: ¿Entonces no viste que alguien contestara lo que comentaste? 

P4: No, en los foros no ví. Y yo tampoco comenté. Sí veía posturas, pero no escribía 
comentarios. Ponía la estrellita de ‘esto me pareció interesante’, pero no hice comentarios. 

Entrevistador: ¿Qué tan valiosos te parecieron las aportaciones que encontraste? 

P4: En la práctica de evaluación entre pares. Tuve un comentario en esa evaluación donde 
decía que la actividad que realicé no era lo que exactamente se me pedía para el ejercicio, 
pero no me daba más razones. Hacía el comentario como que era requisito que 
plantearamos nuestra visión desde nuestra perspectiva y yo lo hice como a un nivel teórico, 
no específicamente diciendo lo que yo gasto y cómo voy a ahorrar concretamente. Sino 
como más del lado de los hábitos de consumo que tenemos y cómo esos hábitos influyen 
en el ahorro de energía y no con cifras. El punto es que yo pensaba que el ejercicio que 
realicé cumplía con los requisitos. Y la persona que me evaluó tenía otra perspectiva. Dos 
personas me dijeron que sí cumplía y otra que no. Por eso me parece interesante la 
retroalimentación. 

Entrevistador: ¿Y en las instrucciones no quedaba claro lo que te comentaba tu compañero, 
de si era necesario poner esas cifras? 

P4: Me pedían que diera los recibos. Y recuerdo que me pedía que observara los recibos de 
luz y de gas y compararlo con algunas cuestiones sobre ahorro de energía. Yo expliqué que 
no pago una renta y no tenía esos datos.  

Entrevistador: Por eso se te dificultó basarte en esos datos para hacer el ejercicio. 

P4: Exacto. 

Entrevistador: Yo quisiera que me comentaras si en esta práctica encontraste aprendizaje 
para tu vida. 

P4: Me encantó el curso. Me gustaron los temas. Hay cuestiones que tienen que ver con 
números y nombres de medidas energéticas. Me resultó interesante saber cómo estas 
personas se preparan y tienen la capacidad de hacer ese análisis. Yo estudié pedagogía en 
la UNAM y vi una oportunidad de hacer campañas educativas en el ahorro energético. Me 
gustó mucho y se me hizo muy interesante. Los ejercicios de evaluación también se me 
hicieron interesantes. Talvez nos hace falta saber explicarnos y comprender a la persona 
que tenemos enfrente. Los foros de discusión son una buena herramienta, pero todavía no 
se alcanza a utilizar para entablar un diálogo, una discusión y profundizar en los temas. 
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Entrevistador: ¿De los foros de discusión qué te interesó? 

P4: A mi punto de vista estoy más preocupada por seguir los temas. Y eso lo voy dejando, 
esto lo puedo comentar o aquí puedo aportar algo. En un foro de cine, tuve la capacidad y 
los conocimientos, y pude tomar un punto de vista y algo fundamentado para dar una 
opinión, pero no hubo una respuesta, entonces se quedó como al aire. 

Entrevistador: ¿Y en la práctica de evaluación entre pares, aprendiste algo a partir de esa 
actividad? 

P4: No, es una buena herramienta. Pero falta más disposición al diálogo. 

Entrevistador: ¿Hiciste comentarios a otros participantes? 

P4: Sí. Me sorprendió que había personas que hicieron trabajos muy estructurados con 
ideas muy claras y muy concretas. Y les hice esos comentarios. Había otras evaluaciones 
donde no se veía coherencia y estaban incompletos. Hubo una chica que hizo una 
observación interesante y se lo escribí, aunque no supe si ellos lo leyeron. 

Entrevistador: Ya no podías saber. 

P4: Sí. Ellos veían sus comentarios, pero no había otra respuesta. 

Entrevistador: ¿Podrías comentar cuál fue tu interés al participar en el curso? 

P4: El primer curso lo encontré en facebook. Fue el CENART. Ellos publicaron que había 
un curso. Y ya estando dentro de la plataforma vi Tec de Monterrey y dije qué padre y el 
prestigio del Tec es muy valorado. Y cuando vi Ahorro de energía dije qué padre y me 
inscribí. 

Entrevistador: ¿Tuviste la oportunidad de contestar las preguntas al final de la unidad? 

P4: ¿Dónde publicaron un video y una evaluación? 

Entrevistador: Sí. Y a parte había unas preguntas al final de la unidad. ¿Te ayudaron para 
ver si estabas entendiendo bien el contenido? 

P4: Sí, porque resumían bien lo que vimos en la unidad. Esas servían para una guía y 
después contestas las preguntas que sí eran para evaluación. Me parece que sí iban en 
relación a lo que se veían en el tema. 

Entrevistador: ¿Cómo consideras tú que se podría aprovechar la retroalimentación en estos 
cursos? 

P4: ¿Cómo aprovechar más el conocimiento de otros participantes? 

Entrevistador: Sí. 

P4: Sí se puede. Más no sé cómo. 

Entrevistador: Por ejemplo, en estas actividades donde se relacionan unos con otros. 
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P4: Sí, puede ser por ahí, dejar abierto para que haya una discusión más completa entre 
pares. A mí me contestó una persona de cinco. Talvez se podría incentivar a otros a que 
comentaran. Aunque es complicado. 

Entrevistador: Quisiera también preguntarle, ¿tú consideras con poco o mucho 
conocimiento en cuanto a ahorro de energía? 

P4: Creo que tenía un conocimiento superficial. Pero ya ves campañas que pusieron, por 
ejemplo, un caso de Dinamarca se me hizo super interesante. Cuando estudias a 
profundidad es más interesante. Lo de los automóviles eléctricos, me pareció muy 
interesante ver cómo el freno se utiliza para cambiar la energía cinética en eléctrica. 

Entrevistador: ¿Identificaste en la retroalimentación en la práctica o en los foros a 
participantes expertos? 

P4: En cuanto al conocimiento no, pero al ver el desarrollo de sus trabajos, ahí sí me dí 
cuenta que algunas personas tenían más habilidades para expresar su conocimiento que 
otras personas. 

Entrevistador: Agradezco mucho tus comentarios. Quisiera saber si por último tuvieras 
algunas sugerencias para el curso. 

P4: En relación al tema, quizá profundizar en más ejemplos de otros lugares y profundizar 
en cómo podemos ahorrarla. Tal vez poner más casos o ejemplos. Y agradecerle mucho al 
Tec de Monterrey porque se fue una experiencia muy grata. Se ve que cada institución 
tiene su forma de presentar el curso y llevar a cabo sus evaluaciones. 

Entrevistador: ¿Podrías comentarme qué diferencias viste este curso con otros que has 
tomado? 

P4: En un principio me costó un trabajo enorme. Porque el progreso se va notando en un 
diagrama. Y en otro que iba a la par avanzaba más rápido. Al final se me hizo muy bien. 
Esa onda de las copas de bronce, oro y plata me pareció divertido. 

Entrevistador: Muchas gracias por tu tiempo. Le haré llegar esto a tus profesores. 

P4: Muchas gracias a ti y a tus profesores. Qué bueno que den seguimiento. Eso también es 
una diferencia. 

Entrevistador: Muchas gracias, nos vemos. 

P4: Hasta pronto. 

 

Entrevista 5 - Alberto 

 
Entrevistador: Buenas tardes, habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. 
¿Hablo con ######?  

P5: Sí, con ella habla. 
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Entrevistador: Tendría 25 minutos o media hora para tener una entrevista como le había 
comentado por correo electrónico.  

P5: ¿Sobre qué es la entrevista, perdón? 

Entrevistador: Es sobre su experiencia en el curso en cuanto a dos temáticas, la 
retroalimentación en el curso y la interacción con sus compañeros. 

P5: Sí. 

Entrevistador: Yo soy estudiante en el área de Educación, mi asesora es la Dra. Katherina 
Gallardo, profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey. Y quisiéramos conocer la 
experiencia de los participantes en estas temáticas. 

P5: Yo entré al curso y la verdad es que no pude participar más que una vez en los foros de 
discusión. Como estoy haciendo la prepa, se me acumuló el trabajo. Sí ingresé y leí varios 
de los comentarios, pero no fue al 100. Me gustó bastante. Es un tema muy interesante, 
pero no tuve mucha oportunidad de participar. 

Entrevistador: Sí. Sabemos que este tipo de cursos cada quien tiene diferente 
disponibilidad. Quisiera hacerle algunas preguntas para saber su percepción. ¿Cuál fue su 
interés para participar en el curso? 

P5: En realidad me llama la atención todo esto de la contaminación y las nuevas energías 
que hay y los modos de ahorrar la energía me parece interesante. Porque se puede cuidar 
de la electricidad desde el hogar y a mí me interesa ahorrar y cuidar el medio ambiente. 

Entrevistador: ¿Y cómo se enteró del curso? 

P5: Me enteré por la plataforma MéxicoX. A la prepa nos mandan la liga al inicio de año. 

Entrevistador: ¿Qué tanto pudo meterse al inicio del curso? ¿Qué contenidos fueron los 
contenidos que más le interesó y más le gustaron? 

P5: Vi mucho sobre los ahorros. Sí se me dificultó un poquito meterme de lleno. 

Entrevistador: Sí, no se apure si no alcanzó a revisar un contenido o no recuerda algunos 
conocimientos. Quisiera preguntarle si consideró el contenido adecuado a su nivel de 
estudios. ¿Le pareció difícil de comprender, comprensibles, interesantes? 

P5: El contenido me pareció muy entendible, no hay palabras muy rebuscadas ni es difícil 
de entender. Estaba muy entendible. Las explicaciones en los videos se me hicieron muy 
bien. 

Entrevistador: ¿Me puede decir si le dejó algún aprendizaje el haber participado en el 
curso? 

P5: Pues precisamente qué es el ahorro de energía, cómo la energía está contaminando. Y 
lo que tenemos que accionar para evitar seguir contaminando, a parte integrarlo a los que 
viven con nosotros. para colaborar con el medio. 

Entrevistador: Muy bien. Y algún aprendizaje que haya dicho esto puedo poner en práctica. 
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P5: Por el momento los focos ahorradores y desconectar apartados. 

Entrevistador: ¿Pudo participar en los foros de discusión? 

P5: Hice una participación, pero no pude leer los demás comentarios. 

Entrevistador: ¿Cómo se le hicieron las preguntas? ¿Interesantes, acorde a lo que quería 
esperar de la respuesta de sus compañeros? ¿Me puede decir su impresión? 

P5: Los foros, como que no le entendí bien cómo entrar porque uno le da clic y no sabía 
dónde ver las demás participaciones. Acá no le entendí, estaba diferente. Lo que me llamó 
la atención es que vi que era un mundo de gente. Pensé que éramos poquitos. 

Entrevistador: Sí la mayoría son de varias partes de la república. Nosotros estamos 
investigando estos cursos precisamente por eso, porque se puede conjuntar la experiencia 
de muchos participantes. Por ejemplo, en la práctica de evaluación entre pares. ¿Tuvo 
oportunidad de participar en esa práctica? 

P5: No. 

Entrevistador: Pues yo quería hacerle estas preguntas, sobre su impresión en el curso y lo 
que usted percibió. Le agradezco mucho sus comentarios, nos ayuda mucho conocer la 
opinión de los participantes. Espero que el tiempo que le haya podido dedicar al curso le 
haya servido y gustado. Y le agradezco por contestar el correo y recibir mi llamada. 

P5: Por mi parte, estaré más al pendiente de los cursos. Muchas gracias, la verdad como 
estudiante me siento más experto, porque tiene una forma de explicarlo muy bien. 

Entrevistador: ¿Usted está estudiando en línea? 

P5: Sí, en la prepa de la SEP. 

Entrevistador: Me da gusto que siga estudiando. También algo que se promueve en estos 
cursos es siempre seguir aprendiendo. Que tenga buen día. 

P5: Gracias. Muchas gracias. 

 

Entrevista 6 - Imelda 

  

Entrevistador: Buenos días, habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. 

P6: Buenos días. 

Entrevistador: Yo soy estudiantes del programa doctoral de Innovación Educativa. Trabajo 
junto con la Dra. Katherina Gallardo. Ella trabaja el tema de evaluación del aprendizaje. Y 
para los cursos de Energía, nos estamos enfocando en. Tengo una guía de preguntas para 
preguntarle sobre su experiencia en estas temáticas. Quisiera preguntarle, ¿es la primera 
vez que participa en un curso MOOC? 
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P6: No. 

Entrevistador: ¿Ya ha participado antes en esa plataforma o en otra? 

P6: Sí 

Entrevistador: ¿En esa plataforma o en otra? 

P6: En esa y en Miríada. Y obviamente en plataformas así de la universidad. 

Entrevistador: Okay. ¿Cuál fueron los motivos por lo que decidió participar en el curso? 

P6: Porque doy la materia de Sustentabilidad turística. Estamos buscando temas 
innovadores para actualizar a mis alumnos. 

Entrevistador: ¿Me podría comentar cómo aprovechó el curso para esto que me comenta? 

P6: En el curso vienen estrategias y vienen algunos artículos bastante interesantes que 
obviamente yo lo puedo aplicar con mis estudiantes a través de enfocarlos hacia hoteles, 
restaurantes, porque vienen casos donde realmente se habla de cómo se pueden ahorrar la 
energía eléctrica sobre todo y yo se los paso a mis alumnos, y hacemos análisis. 

Entrevistador: Muy bien, entonces pudo aprovechar recursos del curso para utilizarlos en 
su clase. 

P6: Así es. 

Entrevistador: Okay. Estas preguntas se basan en la interacción que tuvo con los 
participantes, tanto en los foros de discusión como en la práctica de evaluación entre pares. 
¿Pudo participar en los foros de discusión? 

P6: Sí 

Entrevistador: ¿Me puede comentar su experiencia en los foros de discusión?, me refiero, 
¿qué rol tomabas? 

P6: En todos los foros yo puse mi opinión personal y contesté algunos puntos de vista de 
algunos compañeros, y algunos compañeros también comentaron mis puntos de vista. Y en 
lo de la práctica tuve problemas solamente con un compañero, inclusive lo puse en el foro 
de dudas, porque puso su trabajo en el Drive, pero de forma privada, entonces obviamente 
no lo pude revisar, pero de ahí en fuera, todo muy bien. 

Entrevistador: Muy bien. ¿En los foros de discusión con qué interés participaba? 

P6: Muchos de los compañeros hacían comentarios de manera muy general, algunos sí nos 
enfocamos un poquito a aportar un poco más de lo que estaba en las lecturas, por ejemplo, 
creo que eso se debió a que unos ya teníamos conocimientos previos y algunos otros no. 
Entonces se notaba mucho el grado de conocimiento que tenían las personas sobre los 
temas que se desarrollaron en los foros. En la parte de la práctica algunos lo tomaron muy 
en serio y algunos no, se notaba mucha diferencia en la calidad de los trabajos de los 
compañeros, algunos sí hicieron un estudio bien hecho y unos cálculos reales de los que se 
podría ahorrar o no. Y me tocó revisar dos donde, sinceramente, nada más cumplieron con 
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el requisito. Yo creo que esta práctica no solamente te diera puntos por hacerla, sino 
porque cumpliera y porque realmente se calificara y se evaluara a través de un proceso si 
estaba bien hecha la práctica o no, yo creo que eso incentivaría eso a los compañeros 
hacerlo adecuadamente. 

Entrevistador: Es muy interesante lo que me comenta. Quisiera preguntarle sobre esto que 
me comenta de las diferencias que vio de algunos comentarios y otros en los foros de 
discusión, ¿podría comentarme cómo identificó esas diferencias y también si cree usted 
conveniente que haya foros de discusión orientados a diferentes niveles? 

P6: Yo creo que los foros deberían de incluir un punto, que sería, el dato u opinión 
personal sobre el tema o lo que sea, más a parte, investigar sobre el tema, y eso te daría la 
oportunidad de aportar algo más, porque obviamente no todos íbamos a investigar en las 
mismas fuentes, y obviamente porque podría enriquecer un poco más los foros de 
discusión, los foros, te comento, que los comentarios muy simples, sí estoy de acuerdo con 
el tema y se me hace una buena estrategia, y había personas que contestaban así, pues 
obviamente esa no es una aportación, es un comentario equis. Pero si nos dijeran investigar 
como te comento, ‘comenta lo que piensas sobre el artículo, pero investiga algo adicional’, 
y obviamente eso enriquecería mucho y nos darían otros puntos de vista que no sean 
solamente lo que nos plasman en los cursos. 

Entrevistador: Entonces cree que una medida para esto sería que estuviera ahí la 
instrucción de dar más información. 

P6: Sí, que se nos imponga a nosotros el poner un extra adicional en cada uno de los foros. 

Entrevistador: Muy bien. Estaba propuesta de que hubiera foros de discusión para 
participantes más experto y otros más novatos, ¿cree que funcionaría? 

P6: Sería difícil catalogarlos, porque yo te podría decir ‘yo sé de sustentabilidad, pero a lo 
mejor no estoy muy inmersa en la cuestión de ahorro de energía. Entonces yo creo que sí 
sería muy complicado, sobre todo para los instructores el poder clasificar y a lo mejor 
algunos lo verían así como tipo discriminación. Pienso que sería más incentivar a los 
alumnos la parte de la investigación y de la aportación real en los foros de discusión. 

Entrevistador: Muy bien, ¿y si fuera que simplemente que unas preguntas estuvieran a un 
nivel más específico y otras que se necesitara a ahondar un poco más? 

P6: Yo creo que no sería opcional, porque si fuera opcional, la mayoría, seamos sinceros, 
la mayoría contestaría las fáciles, porque eso te hace como estudiante estudiar y 
profundizar un poco más sobre los temas. Entonces yo creo que el nivel de exigencia debe 
ser parejo, porque unos investigarían más y aprovecharían más el curso que otros, y al final 
también es prestigio para la institución y también es el conocimiento que adquirimos en el 
curso. A lo mejor es abrir cursos a diferentes niveles y dentro de los requisitos también 
poner conocimientos previos sobre algunos temas, pero así como de opcional, como que no 
me late. 

Entrevistador: Muy bien. ¿Le interesaría relacionarte más personalmente con los 
participantes para encontrar aquellos más afines a sus intereses y profundizar en temáticas 
más concretas, por ejemplo, en su caso la sustentabilidad?, entonces, no sé si consideró en 
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alguna ocasión que cree que esto pudo haber sido más apropiado, tener más facilidad para 
contactar a otros participantes. 

P6: Lo veo complicado. En un curso digital la parte de la comunicación es muy 
impersonal, y en realidad no sabes quienes son las personas que están al otro lado. A lo 
mejor abrir una parte que se puedan trabajar en equipos y eso permitiera que desarrollaran 
temas. A lo mejor ahí podrías encontrar alguna similitud o algún interés con alguna otra 
persona. No sé cómo podría ser, porque por ejemplo, yo soy profesora investigadora y sí es 
importante hacer estas redes de investigación, pero creo que eso queda fuera de los cursos. 

Entrevistador: ¿Cree que queda fuera de los propósitos del curso? 

P6: Así es. 

Entrevistador: El que puedas tener un contacto personal, por ejemplo un correo 
electrónico. 

P6: En el foro abrir una parte de presentación y decir a qué te dedicas, cada uno. Pero sí es 
difícil, la gente se ha vuelto muy desconfiada y es difícil hacer amigos sin conocerlos. A 
mí se me complica esa parte, no soy muy sociable y me gusta tener una comunicación más 
cercana. 

Entrevistador: ¿Este tipo de cursos no sería una entrada para usted para contactar a alguien 
que vea que también le interesan las mismas temáticas que usted? 

P6: Talvez no. 

Entrevistador: Y quisiera preguntarle también, ¿mejorarías algo en los foros de discusión 
para que la interacción entre compañeros fuera mejor? 

P6: Yo agregaría que los docentes tengan participación más activa en los foros, en donde 
los maestros te puedan decir si sí estás bien o no estás bien. O si tu comentario va enfocado 
hacia los temas o ya te saliste de la línea. Yo creo que si el maestro hace alguna 
retroalimentación dentro de todo el foro, sería de mayor aportación y te darías cuenta de 
que los maestros realmente visualizan lo que estamos diciendo. Es lo único que agregaría. 

Entrevistador: ¿Tú te sentiste retroalimentada de algún participante? 

P6: Sí, existe alguna retroalimentación, pero así como ‘sí estoy de acuerdo con tu tema’, en 
realidad nadie me refutó nada, nadie me dijo, oye pero fíjate que también hay esto. 

Entrevistador: ¿Y crees que tu conocimiento de la temática con los foros de discusión 
aumentó o tuviste aprendizajes valiosos? 

P6: Creo que sí uno una aportación en la parte donde nos evaluamos, había una opción 
donde podíamos poner observaciones. 

Entrevistador: Antes de pasar a la práctica de evaluación, quisiera preguntarte si en los 
foros de discusión tuviste aprendizajes significativos. 

P6: No. 
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Entrevistador: Entonces donde si fueron los comentarios en la práctica de evaluación. 
¿Ahora sí me puedes comentar de ese caso? 

P6: En la parte de la práctica había un espacio donde podías poner las observaciones y en 
las observaciones tenías la libertad de poner alguna corrección, algún punto de vista, algo 
que identificaras, por ejemplo, evalué un trabajo donde una compañera puso una tabla, en 
los porcentajes de cómo iba a ahorrar energía, pero en todas las respuestas que incluía la 
práctica puso la misma tabla, y de eso no se trataba, se trataba de hacer un análisis de 
poder decir dónde podías hacer estrategias que fueran viables o no. Entonces, en este caso 
yo sí puse un comentario diciéndole a la compañera que había que tener más cuidado con 
lo que se le pregunta, porque no contestaste todo lo que se requería. Y creo que eso te 
ayuda también a ser más cuidadoso con lo que hacer y entender con lo que te están 
pidiendo, que es el caso de los cursos digitales, que tienes que tener un autoaprendizaje, 
una retroalimentación para realmente tener un aprendizaje significativo. Por el contrario, 
solamente cumples el requisito y se acabó. Yo creo que esta parte sí estuvo muy bien 
planeada para que sí realmente pudieras ver cuánto aprendiste y si realmente lo puedes 
aplicar o no en la realidad. 

Entrevistador: Muy bien. ¿Me podrías decir si recibiste comentarios valiosos para tu 
aprendizaje? 

P6: Ajá. Algún compañero me hizo un comentario diferente respecto a, yo puse una 
estrategia de ahorro de energía, enfocado al consumo de combustibles en automóvil y, a 
partir de la semana pasada empecé a cargar un porcentaje de etanol, mezclado con mi 
gasolina, y el compañero me hizo la reflexión de que los automóviles en México están 
fabricados para cargarles gasolina, no etanol, que investigara bien los porcentajes de la 
mezcla de etanol con gasolina para poder no tener problemas con mi vehículo, entonces, 
creo que esos comentarios son realmente los que te enriquecen, porque, por ejemplo, yo vi 
la parte del ahorro económico, pero ese ahorro económico se puede transformar en un 
gasto a largo plazo. 

Entrevistador: Okay. Muy bien. Muy buen ejemplo. ¿Y tenía ya experiencia anterior en ese 
tipo de práctica? 

P6: Sí. Tenía práctica en trabajo en equipo. Y trabajar en equipo fomenta la interacción. 

Entrevistador: ¿En qué tipo de cursos? 

P6: De aquí de la universidad. Trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Nos ofertan diferentes tipos de cursos. Los profesores investigadores somos maestros 
tutores y actualmente se nos está actualizando en esos temas. 

Entrevistador: ¿Cree que se puede aplicar en un curso MOOC?, que entra gente diversa. 

P6: Creo que se complicaría por el grado de responsabilidad que tiene cada persona y te 
afectaría tu calificación, porque si alguno de tus compañeros no realiza la parte que se 
corresponde se verían afectados todos. Talvez hacer un trabajo colaborativo pero que el 
maestro tenga la capacidad de poder evaluar el trabajo en equipo, pero también el trabajo 
individual.  
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Entrevistador: ¿Y usted observó beneficios o considera que tiene beneficios 
retroalimentar? 

P6: Por supuesto, porque me di cuenta del grado de compromiso de cada uno, y qué tan 
importantes son los cursos para las personas. Yo creo que tiene qué ver mucho con eso, por 
qué te inscribes. Si te inscribes para tener constancia y ocupar tu tiempo, pues el 
compromiso es menor, pero si tienes interés en adquirir conocimiento pues obviamente 
tratas de aprovechar el curso al máximo y hacer las actividades con la seriedad que se 
merece. Entonces yo creo que debería de haber un incentivo más, a lo mejor grados de 
constancias, como los cursos que hacen en línea en inglés, que ponen con méritos, 
suficiente, o en excelencia. Creo que eso incentivaría más porque tu constancia diría eso, 
qué tanto empeño existe en el curso. Y obviamente el nivel pues incrementaría más, de 
responsabilidad y de compromiso. 

Entrevistador: ¿Y podría comentarme sobre aprendizajes en la temática del curso, me 
refiero a partir de usted revisar y retroalimentar el trabajo de los compañeros? 

P6: Bueno, fueron la verdad muy pocos los compañeros que aportaron algo adicional a, 
porque el conocimiento ya estaba estandarizado, todos hacíamos sobre los mismos temas, 
sobre los mismos artículos, sobre las mismas lecturas, pero pocos eran los que agregaban 
poco más. Yo creo que eso es lo que falta un poco, incentivar, para que den más y tú 
puedas ver otros panoramas, o para conocer a personas que trabajan en el medio y tienen 
una experiencia que puedan compartir. 

Entrevistador: Entonces, ¿en general qué beneficios encuentra de brindar 
retroalimentación? 

P6: Pues yo creo que puedes ver otros puntos de vista, en qué está enfocada cada persona, 
las estrategias que implementan, y sobre todo, la parte de cómo trabajan. Eso deja mucho, 
cómo cada quién piensa de manera diferente y cada quién entrega los trabajos de manera 
diferente. Se da conocimientos en cuanto a puntos de vista, te da conocimientos en cuando 
a cómo analiza cada quién la información y sobre cómo se presenta la información. Uno 
está acostumbrado a hacer unas presentaciones en Power Point, y otras personas usan otros 
programas, otras formas, usan esquemas, entonces dices pude hacerlo más sencillo. Eso me 
dejó un aprendizaje. Y obviamente enfocado también en que no todos pensamos en agua, 
luz y gasolina, hay personas que pensaron otras cosas adicionales, por ejemplo, boilers 
solares, cosas que no se me habían ocurrido y a lo mejor son una buena opción de ahorro 
de energía, que era el tema principal del curso. 

Entrevistador: Estas diferentes formas de pensar y conocer lo que están haciendo en otras 
partes, ¿lo alcanzó a percibir en este curso desde la voz de sus compañeros? 

P6: Sí, además me identifiqué en los lugares que vivíamos. Había gente que pensaba en 
criadores de ambientes, y acá es prácticamente imposible hablar de eso por la temperatura 
del ambiente. O también te das cuenta de las condiciones en las que viven las personas. 

Entrevistador: ¿Identificas cuando un participante experto te retroalimenta?, ¿crees que 
cambia el beneficio que tienes en las aportaciones cuando viene de un experto? 

P6: Los comentarios iban a diferentes niveles. Decía sí cumple con los requisitos. Sí, ¿pero 
está bien o está mal?, porque el que cumple con el requisito no me está diciendo si 
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realmente lo hice bien o mal. La rúbrica solamente decía, si cumple o no cumple. Entonces 
pude haber puesto cosas que a lo mejor no eran ciertas pero las puse.  

Entrevistador: Y, ¿qué características quisieras que tuviera una persona con la que 
participaras en procesos de retroalimentación o trabajo en conjunto? 

P6: Que las rúbricas fueran más específicas. Que el docente pudiera aportar algo. 

Entrevistador: ¿Los exámenes rápidos, las preguntas al final de los videos, la pregunta de 
opción múltiple en el reto? ¿Te ayudaron en tu aprendizaje?¿Qué beneficio obtuviste de 
esas actividades? 

P6: Ese curso me gusto porque. Había cuestionarios intermedios. Eso hace que lo que 
acabas de leer luego lo evalúes y veas si comprendiste o no. Porque los cursos digitales a 
veces los dejas en pausa y cuando llegas a la evaluación final ya no está tan fresco. Y eso 
también te ayuda a retroalimentar. Me gusto el diseño instruccional del curso. 
Evaluaciones no tan complicadas ni tan confusas y creo que realmente refleja lo que 
aprendiste o no. 

Entrevistador: Le agradezco su tiempo. Estas son las preguntas que quería realizar. 
Quisiera por último preguntar si hay algún otro comentario o sugerencia para el curso 
sobre estas preguntas. 

P6: Quisiera felicitarlos porque es la primera vez que me piden su opinión y que me dan la 
oportunidad de decir lo que me gustó y no me gustó. Y esto permite identificar qué tan 
bueno es el curso. Pero a la hora de aplicar no sabes si la información fue recibida como tú 
esperabas. Felicidades. 

Entrevistador: Muchas gracias por tus comentarios. Son muy valiosos para nosotros. Se los 
haré llegar al equipo de trabajo. 

P6: Si requiere alguna otra información ahí tiene mi correo. 

Entrevistador: Que tenga buen día. 

P6: Igualmente. Hasta luego. 

 
 

Entrevista 7 - Octavio 

 
Entrevistador: Buenas tardes, habla Josemaría Elizondo. ¿Podrá atender la llamada como 
acordamos? 

P7: Claro. 

Entrevistador: Le comento. Yo estoy estudiando el Doctorado en Innovación Educativa en 
el Tecnológico de Monterrey. Trabajo con mi asesora, la Dra. Katherina Gallardo. 
Quisiéramos conocer su interacción en el curso Ahorro de Energía. Quisiera preguntarle 



 

169 

por su interés en el curso Ahorro de Energía. ¿Podría comentarme un poco qué lo motivó a 
participar en el curso? 

P7: Lo que me motivo era conocer qué otros tipos de energías podemos usar. El petróleo 
no se cuánto más nos dure. Entonces tenemos que ver por nosotros, por nuestros hijos y los 
hijos de nuestros hijos.  

Entrevistador: Me podría comentar su profesión, para ver de qué manera a lo que se dedica 
al curso en sí. 

P7: Soy licenciado en Educación física. Yo estoy en el grado de primaria, y lo asocie con 
Ciencias Naturales, donde viene las energías limpias, bueno, lo que es el petróleo. 

Entrevistador: ¿En Educación Básica? 

P7: Es en Educación Básica. 

Entrevistador: Es interesante porque me ha tocado conocer a otros profesores de otros 
niveles y talvez en otros niveles es más fácil compartir los contenidos. Usted cree que de 
igual forma usted pudo aprovechar el curso. 

P7: Sí, claro. Por ejemplo, con las fotoceldas, yo le expliqué a mis chicos en relación a la 
fotosíntesis. Y se quedaron maravillados ‘eso genera energía’. Y vieron cómo se usaban las 
fotoceldas. Y empezamos a ponerle este gusanito de inquietud en ellos. 

Entrevistador: Ok. Me podría comentar sobre su participación en los foros de discusión. 

P7: Ahí sí no participé. Yo tenía el acceso al internet limitado. Hay días que no hay. Y en 
los foros sí hice algunos comentarios pero no interactúe con los demás. 

Entrevistador: Tuvo oportunidad de hacer la práctica de evaluación entre pares. 

P7: No la pude concluir. Me quedé sin internet y no pude continuarlo. Estoy en la unidad 7 
y 8. El promedio en la página, ahí pone un avance no me gusta porque no veo realmente 
cuál es mi calificación y las dos van igual, y no puede ser que yo vaya al 80% del curso y 
tenga 5.48. Es que sí contesté como 3 o 4 evaluaciones pero ahí es me cerró el sistema. 
Pero para retomar y concluirlo ya no se puede. Eso sería importante, el poderlo retomar y 
concluir. 

Entrevistador: De este curso va a haber otra implementación pero hasta Abril del otro año. 
Y de hecho va a haber otros cursos nuevos. Le quería comentar también sobre las 
evaluaciones. ¿Cree que las evaluaciones le ayudan a medir su aprendizaje y orientarse en 
el curso? 

P7: Pues sí, de hecho sí. Algunas preguntas eran bien específicas y se relacionaban con la 
lectura y había otras que eran muy abiertas y no le encontraba claridad. 

Entrevistador: Quería preguntar también si tienes alguna observación o comentario sobre el 
curso.  
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P7: Sería que en algunas de las preguntas de evaluación pudieras subir un video o proyecto 
pequeño referente a tu trabajo con relación al tema. O alguna otra forma que se vea que 
hay compromiso. 

Entrevistador: Creo que la práctica de evaluación entre pares buscaba hacer una pequeña 
actividad más elaborada que muestre mejor lo que se ha aprendido. Efectivamente se 
puede ver mucho más lo que se ha aprendido. Y tal vez en la siguiente implementación te 
podría guiar para esto que comentas. Con ese afán se hizo esta práctica y precisamente por 
eso quería saber si ya habías participado en esta. Principalmente eran estas preguntas las 
que quería hacerte. Me ayuda mucho lo que me comentas. 

P7: Sí, ojalá que pueda retomar el curso porque me quedé a medias. Y espero que lo que te 
haya dicho te sirva de ayuda. 

Entrevistador: Muchas gracias, buen día. 

P7: Hasta luego. Buena tarde. 

 
 

Entrevista 8 - Felicitas 

 
P8: ¿Bueno? 

Entrevistador: Buenas tardes, habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. 
¿Hablo con ######? 

P8: Sí. 

Entrevistador: Quisiera comentarte, yo soy estudiante del programa del doctorado en 
Innovación Educativa. Mi asesora es la Dra. Katherina Gallardo, trabaja el tema de la 
evaluación del aprendizaje. Le dimos seguimiento al curso de Ahorro de Energía, y 
estamos interesados en dos temáticas dentro del curso, estamos interesados en la 
retroalimentación y en la interacción de los participantes en los foros de discusión y en la 
práctica de evaluación entre pares. Quisiera saber si podría dedicarme 25 minutos para 
hacerle algunas preguntas referentes al curso. 

P8: Sí está bien. 

Entrevistador: Quisiera preguntarle cuál fue su motivación para participar en el curso. 

P8: Estoy recién jubilada, entonces cuento con tiempo para hacer diferentes cosas y una de 
las cosas en las que estaba interesada es en tomar cursos, sin necesidad de estar saliendo de 
la casa, sin necesidad de ir a la escuela, transporte. Esa es una de las motivaciones, la otra 
es que ya he tomado varios cursos en MéxicoX, y este me pareció interesante. Ya he 
tomado otro del Tecnológico de Monterrey sobre energía. 

Entrevistador: Ya había tomado cursos en MéxicoX 

P8: Sí. 
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Entrevistador: ¿Usted pudo participar en los foros de discusión? 

P8: Yo creo que esa es la parte que es mi punto débil. También las actividades como subir 
cosas en la plataforma, eso me cuesta mucho trabajo. Cuando es discusión con otros 
compañeros sí leo todo lo que escriben. Unos veo que son ya expertos y otros no. 

Entrevistador: De hecho es un punto interesante que comenta. ¿Cómo se da cuenta que 
unos participantes son más expertos a otros que no lo son? 

P8: Bueno, yo no soy experta en energía. El de Ahorro de Energía se me hizo fácil. Pero 
este curso se me hizo más fácil que otros. Sí me hubiera dedicado a hacer ejercicios de 
despejar la radiante, me hubiera costado trabajo. Algunos comentarios de algunos 
compañeros les falta información. Están igual que yo. 

Entrevistador: De esos compañeros expertos que usted identificó, ¿esos comentarios le 
aportaron a su conocimiento? 

P8: Todos los conocimientos aportan algo a lo que estamos viendo porque veo otro punto 
de vista. Me hace pensar en otras cosas, a él le faltaría estos o así no pensaba antes. 
Entonces así veo que todos aportan. 

Entrevistador: Muy bien. ¿Y usted hizo comentarios en los foros? 

P8: Yo hice varios comentarios. Pero como no soy experta, busco hacer comentarios cortos 
pero precisos. 

Entrevistador: ¿Recibió usted alguna retroalimentación o comentario respecto a lo que 
usted comentó? 

P8: No. 

Entrevistador: Quisiera preguntarle si usted cree que sería un buen medio este tipo este tipo 
recursos para recibir retroalimentación para recibir comentarios de una persona con más 
experiencia. 

P8: Sí.  

Entrevistador: ¿De qué forma? 

P8: Como yo no me voy a dedicar a eso, solo busco información que sea aprovechable para 
mi hogar. 

Entrevistador: ¿Hubo una práctica de evaluación entre pares, tuvo oportunidad de 
participar? 

P8: No. 

Entrevistador: Muy bien. Estas son las preguntas que quería hacerle. Muchas gracias por su 
disposición. Que tenga buen día. 

P8: Igualmente. Buen día. 
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Entrevista 9 – Jimena 

 
Entrevistador: ¿Por qué te interesó participar en el curso? 

P9: Por qué se me hizo muy interesante las temáticas y tecnologías que tiene el país sobre 
la electricidad. He aprendido bastante. La energía es todo. En nuestros hogares a veces lo 
tomamos poco en cuenta cuando en realidad es esencial en la vida diaria. Y hay veces que 
nos enfocamos tanto. 

Entrevistador: ¿Cuál fue tu meta al participar? 

P9: Cuando yo entré al curso fue enseñar a mis alumnos valorar cada segundo que estamos 
utilizando de la energía eléctrica. Estamos despatarro de energía. Autos, campus, pega en 
el bolsillo, y dije tiene que haber una estrategia para ahorrar. Cuando vi la plataforma, dije 
por curiosidad, a ver qué aprendo. Aprendo un ahorro de dinero y valorar. 

Entrevistador: ¿A qué se dedica? 

P9: Soy docente de EMS. Si tú te das cuenta vemos lo que es física, en la materia de físico 
me pareció muy interesante. En la MS nos piden estar renovando, estar en los prototipos de 
las nuevas tecnologías, y había alumnos que estaban interesados en producir fotoceldas. Se 
me hizo interesante, y cuando veo el curso dije, tenemos muchas armas para construir una 
fotocelda. tenemos justificante entonces vamos echándole ganas. Entonces cuando yo les 
platico la experiencia que yo vivo, estoy segura que les está sirviendo bastante hogares y 
estudio física. 

Entrevistador: ¿Cómo aprovechaste el curso? 

P9: Yo agarré el curso parejo, todas las unidades son interesantes. En el medio ambiente no 
lo ves tan a fondo como así en este curso. 

Entrevistador: ¿Te interesó participar en los foros de discusión? 

P9: Así, había muy interesantes respuestas. 

Entrevistador: ¿Cómo participaste en los foros de discusión? 

P9: Participé dando respuestas. Intenté dando unas estrategias. Había duda en algunas 
unidades. 

Entrevistador: ¿Tuviste más un rol de leer más que escribir y comentar? 

P9: Yo solamente comentaba, yo leía lo que mis compañeros comentaban en los foros de 
discusión, en cuanto iba leyendo me iba empapando de información.  

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión sobre los foros de discusión?, ¿cree que ayudan a 
retroalimentar? 

P9: Sí la verdad, sí. Se que leyendo se resuelven bastantes dudas. 

Entrevistador: ¿Vió los video tutoriales para participar en la práctica de evaluación entre 
pares? 
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P9: Los videos tutoriales que teníamos en la plataforma del curso estuvieron muy amplios 
y muy bien explicados. Acá los videos tutoriales, muy padre, muy bien explicado, con 
preguntas claras. 

Entrevistador: ¿Participaste en la práctica de retroalimentación? 

P9: No. Para mí estuvo bien complicado subir la práctica. No me quería cargar, batallé 
bastante. 

Entrevistador: ¿Cuál fue su aprendizaje del curso? 

P9: Me deja un aprendizaje muy padre, me deja una impresión bastante buena, te das 
cuenta que no es necesario que sea presencial, los maestros que están detrás de esto son 
personas muy bien capacitadas. Tus compañeros te das cuenta que vas viendo ideas 
diferentes y te abre mucho espacio para comentar tus dudas. 

Entrevistador: ¿Tuviste la impresión de tener dudas y no se podían resolver? 

P9: Me quedé con la duda, fue cuando tuve qué subir la tarea no me quedó, cuando la 
intenté hacer ya dije, qué aquí qué o cómo. Pero con el curso como tal no me quedé con 
alguna duda. Toda la bibliografía que ellos te regalan es muy amplia y es fácil de 
obtenerla. Vamos youtube, wikipedia, es fácil investigar tus dudas. 

Entrevistador: Tuvo problemas para subir su práctica, entonces. 

P9: Me decían sube la liga, cuál correo. Ahí fue donde me quedé vaga la información. 

Entrevistador: ¿Hay alguna otra forma en que la crees que se podría aprovechar la 
interacción con otros participantes? 

P9: Por medio de video llamadas, o llamadas telefónicas podríamos. No tendría que se una 
situación como tal, así como tú, estamos teniendo una plática amena. Por su forma de 
pensar es más capcioso, es , conocernos ante todo. Porque si tienes compañeros, sabes que 
están ahí, pero con video llamadas, WhatsApp, no necesitamos estar en un salón de clase, 
compartir una mesa de ideas. 

Entrevistador: ¿Cuál sería la ventaja de participar en este tipo de interacción? 

P9: Ventaja, quedarían más ideas, captarías mejor, cómo los vas a escuchar a hablar te 
cuestionarías más, porque platicando estás comentando sobre el tema. Abría una mejor 
relación entre compañeros. 

 
Entrevistador: ¿Cree que sería conveniente estas formas de interacción? 

P9: Yo creo que sí, ya estando en una video llamada, y en un grupo, y checando también la 
privacidad, y que no se vaya salir de control, en la plataforma se habla de la privacidad. 

Entrevistador: ¿Características tendría una persona con la que quisieras interactuar? 

P9: Ninguna característica. Todos los que estamos en un curso, todos somos diferentes. 



 

174 

Entrevistador: ¿Qué sugerencias darías para mejorar el curso?, ¿cambiaría alguna de las 
actividades? 

P9: No, fíjate que no, me pareció muy padre, te da estrategias, te da oportunidad de hacer 
tu trabajo. Creo que está muy bien. 

Entrevistador: ¿Tiene algún otra sugerencia? 

P9: Creo que sugerencias o quejas, no podría serlo, porque para mí, estuvo cómodo, para 
mí fue fácil. Me sacaron de dudas, y cómo daban las opciones. 

Entrevistador: Muy bien. Le agradezco su tiempo. 

P9: A usted. Gracias. 

 

Entrevista 10 - Juan Carlos 

 
Entrevistador: Hola. Buenos días, habla Josemaría Elizondo. 

P10: Hola, buenos días. 

Entrevistador: Quisiera saber si tiene 25 minutos hablar tener la entrevista que se 
comentaba. 

P10: Sí, cómo no, adelante. 

Entrevistador: Yo soy estudiante del programa de doctorado en Innovación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey. Junto con mi profesora, la Dra. Katherina Gallardo, nos 
dedicamos a investigar en dos temáticas, la retroalimentación que se brinda entre los 
compañeros y la interacción entre los participantes en las actividades del curso. Quisiera 
saber si es la primera vez que participa en este tipo de cursos. 

P10: Ahorita estoy en dos cursos. En el de Ahorro de energía y en otro también de la 
plataforma de MéxicoX. 

Entrevistador: ¿Me puede comentar sus motivos para realizar el curso? 

P10: Yo soy servidor público. Soy el responsable del ahorro energético en la dependencia. 
Y a mí se me piden horas de capacitación al año en cuanto a Ahorro energético. Es por eso 
que tomé el curso. 

Entrevistador: ¿Entonces me puede comentar los propósitos que usted buscaba al ingresar 
al curso? 

P10: Aquí el objetivo era saber qué alternativas o metodologías existen. En primero caso 
como servidor público. Y además porque yo realmente no había ingresado a un curso de 
estos. Está la comisión nacional para la eficiencia energética, pero son cursos muy 
especializados. Y mi perfil no es de ingeniería sino administrativo. Y este se me hizo más 
amigable, más dinámico.  
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Entrevistador: ¿Pudo participar usted en los foros de discusión? 

P10: Fueron dos o tres veces que participar. Yo no sentí mucho una retroalimentación. 
Nunca recibí una retroalimentación a un comentario mío. Yo creo que sería bueno que 
hubiera un moderador que fomentara precisamente eso. Como quiera, ahorita recuerdo que 
intenté retroalimentar por medio del correo electrónico. Lo que hice fue buscar el correo 
electrónico de mi compañero en el foro de bienvenida y le compartí el enlace que le había 
comentado en el foro. Es que en la maestría que llevé en línea era algo que nos pedían que 
hiciéramos. 

Entrevistador: Muy bien. De hecho, hacia allá me dirigía. Quisiera preguntarle, ¿qué le 
motivó participar en los foros de discusión? 

P10: No necesariamente entrar a una confrontación. Pero sí en cuanto al desarrollo del 
tema y ver qué pensaba de mis opiniones. 

Entrevistador: ¿Usted cree que faltó tener respuesta y seguimiento a las aportaciones? 

P10: Sí, como un motivador. Es por su propio bien, retroaliméntense para que crezca el 
conocimiento. 

Entrevistador: ¿Cree que habría alguna forma que se guiara mediante instrucciones, como 
preguntas o alguna otra para que sea más provechoso los comentarios que se realizan? 

P10: Si. En el que estoy tomando en el diplomado. Y ahí el equipo nos da respuesta a 
nuestras dudas. 

Entrevistador: ¿Me puede comentar si recibió comentarios en los foros de discusión? 

P10: Comentarios de retroalimentación o sugerencias, no. 

Entrevistador: ¿Eso no lo vió en los foros de discusión? 

P10: No. 

Entrevistador: ¿Y cree usted que usted aprovechó los comentarios que dieron los 
compañeros? ¿Cree que fue una parte importante del curso? 

P10: Para mí fue interesante saber lo que los demás participantes comentan, lo que ellos 
piensan. 

Entrevistador: ¿Cómo vió la guía de las preguntas? ¿Cree que hubiera habido una forma 
que usted pudiera interactuar con personas más afines a su temática y preocupaciones? 

P10: Yo creo que a lo mejor pudieran realizar un curso para ahorro de energía más 
enfocado en el área administrativa. Como si tu aíslas o si tú pones estos focos, esto 
ayudaría a una mayor participación de parte de la ciudadanía. A mí esto se me hizo muy 
amigable. Pero me puse a pensar que si es un ama de casa o alguien que vaya entrando a 
este tema, no sé qué tan amigable se le haga. 

Entrevistador: ¿Dónde nota que pudo el curso ser más amigable? 
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P10: Yo lo sentí cuando nos enfocamos al ahorro de energía en los vehículos, en los 
electrodomésticos, en las casas. Ahí me sentí familiarizado. Fue muy interesante, porque 
por ejemplo, de los carros eléctricos vi cómo es que ahorran energía, entendí el mecanismo 
por cómo ahorran energía. 

Entrevistador: ¿Usted cree conveniente dividir en grupos los foros de discusión para 
sacarle más provecho al temer participantes con su nivel de experiencia? 

P10: Sí, la verdad es que sí ocupamos que nos compartan sus experiencias. En las 
dependencias los recursos son limitados y es necesario ahorrar. 

Entrevistador: Para lograr esas experiencias. ¿Usted estaría dispuesto a compartir 
información más personal como su correo para que otra persona pueda comunicarse con 
usted? 

P10: Sí, claro. Incluso como un chat. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de participantes le gustaría usted conocer su experiencia? 

P10: A mí me gustaría que fueran afines como yo, como servidores públicos, pero del área 
administrativa. Pero no con ingenieros porque me voy a sentir fuera de foco. 

Entrevistador: Entonces en los foros de discusión usted no encontró la experiencia 
específica que podría servir para aplicarla en su trabajo. 

P10: Sí sentí que era especializada. Al principio estaba medio desanimado. Y al final estoy 
muy satisfecho y me gustó mucho. 

Entrevistador: Le quería preguntar sobre la práctica de evaluación entre pares, ¿usted pudo 
participar en esa práctica? 

P10: No, no soy una persona muy diestra y no supe cómo hacer para realizar el trabajo. 
Además se me dificultó saber cómo iba a subir el trabajo y cómo lo iba a enviar. 

Entrevistador: Quisiera pedirle alguna otra sugerencia que quisiera hacer para tener 
mejores aprendizajes en el curso. 

P10: Donde me quedó la espinita. Es que el trabajo poderlo contestar en línea y entregarlo 
ahí. No ir a Google Drive o otra página. Yo creo que si eso se logra estaría fabuloso. 

Entrevistador: Quisiera preguntarle qué le parecieron las preguntas de evaluación y las 
preguntas de examen rápido de cada unidad. 

P10: A mí me gustaban mucho porque era una forma de estar atento al video o a la unidad. 
A mí me gustaba porque al final volvías a repasar lo que viste. Creo que es algo muy 
bueno porque te va a alentando a estar estudiando y a estar captando lo que estas leyendo. 

Entrevistador: Muy bien. ¿Cree que eso le ayude a usted a retroalimentar? 

P10: Era finalmente el repaso. A mí me ayudó mucho a entender el tema, porque inclusive 
algunas preguntas me regresaba al video a aprender. Y te ayuda a que captes mejor el 
tema. 
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Entrevistador: Quisiera preguntarle si recuerda algunos comentarios de participantes que 
para usted le hayan dejado algún aprendizaje. 

P10: Recuerdo sobre si los países desarrollados deberían de invertir más en energías 
alternas. Yo lo que entendí que también los países deben de invertirle para que tengamos 
mejores alternativas de energía. Para no dañarnos a nosotros mismo. 

Entrevistador: Muy bien. Le agradezco mucho su tiempo. Quisiera preguntarle si este 
curso le dejó un aprendizaje que haya implementado en su trabajo. 

P10: Claro, varios. Como esta ciudad es muy caliente o muy fría, usamos mucho el aire 
acondicionado. Y el hecho de decirle a la gente que apague el aire. El combustible al dotar 
de candados, eso me ahorro 5 mil litros el mes pasado. Y el pago de energía eléctrica me 
ahorro cerca de 60 mil pesos. Son cosas que antes no veías y ahora ves que casi no te 
cuesta implementarlas. 

Entrevistador: Le agradezco bastante su tiempo y todos los comentarios que me hace. 
Espero que tenga buen día. 

P10: Igualmente. Hasta luego. 

 

Entrevista 11 - Minerva 

 
Entrevistador: Buenos días, ¿########? 

P11: Sí. 

Entrevistador: Habla Josemaría Elizondo, del Tecnológico de Monterrey. ¿Tienes 
oportunidad de atender mi llamada? 

P11: Sí, claro que sí. 

Entrevistador: Yo soy estudiante del doctorado en Innovacion Educativa del Tecnológico 
de Monterrey. Mi asesora es la Dra. Katherina Gallardo. Estamos investigando sobre la 
evaluación formativa. Nos interesa ver esa parte de interacción entre pares, foros de 
discusión. ¿Podrías comentarme de tu interés en el curso? 

P11: Sí, yo desde que vi el curso se me hizo complicado porque más como uno como 
mujer no está acostumbrada a tratar temas de watts, voltios. El hecho de que te genere una 
constancia del Tecnológico de Monterrey me pareció muy bien. 

Entrevistador: ¿Te dedicas a esas temáticas? 

P11: No, mi trabajo no tiene nada que ver con eso. Yo soy policía federal. Eso fue un reto 
para mí, aprender algo nuevo en un área que no se absolutamente nada. 

Entrevistador: ¿Y te interesó para aplicar este conocimiento en tu hogar o también en otras 
situaciones? 
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P11: Al principio me interesó para generar currículum. Y pues tengo que aprender no creo 
que sea tan difícil. Y dije, tengo que aprender. al principio fue un poco más complicado el 
tema y después me fui dando cuenta que también trataba de la ecología y ese tipo de cosas 
y no se me hizo tan complicado. 

Entrevistador: ¿Tuviste oportunidad de ver los foros de discusión? 

P11: Sí. A mi parecer la funcionalidad todavía le falta, se pone supuestamente por tema o 
rubro. Como cada quien pone el tema como quiere, pero a lo mejor una persona está 
hablando del mismo tema, pero está usando una palabra diferente a la que yo utilizaría para 
buscar. 

Entrevistador: ¿Ves que es difícil si tú quieres revisar una temática concreta? 

P11: Sí, como es una plataforma que se usa en toda la república. Hay personas que utilizan 
conceptos diferentes y eso te dificulta para buscar. 

Entrevistador: Sí. Es buen punto. ¿Me pudiera comentar sí intentó participar? 

P11: Sí, lo que opté hacer es revisar todos los temas y ver de lo que trataban. Ahí me di 
cuenta de que hablábamos de lo mismo. 

Entrevistador: ¿Usted intentó responder a otros? 

P11: Sí, yo pregunté bastante. Porque para mí era un tema nuevo, entonces yo lo utilicé 
más que nada para resolver mis dudas. Y luego es un poco redundante porque haya alguien 
que preguntó eso y le vuelven a preguntar. 

Entrevistador: ¿Usted podía distinguir si unas respuestas eran de participantes expertos? 

P11: Sí se notaba por el tipo de palabras que usaban. A la hora de escribir se nota y las 
respuestas de las preguntas de las personas que no teníamos nada que ver con el tema 
también se notan. 

Entrevistador: Usted me comenta que se le hacía difícil buscar sobre algún tema en los 
foros de discusión. ¿Le hubiera gustado hacer preguntar para responder dudas que no 
estuvieran contestadas en el foro? 

P11: No, porque en todas las preguntas encontraba la solución. 

Entrevistador: ¿A pesar de eso no se quedó con ganas de que le resolvieran más dudas? 

P11: No. 

Entrevistador: Quisiera preguntarle por la práctica de evaluación entre pares. ¿Tuvo la 
oportunidad de participar? Es el trabajo que se solicitó subir a la plataforma. 

P11: A mí no me mandaron ninguno de esos, no tuve oportunidad porque a mí no me tocó.  

Entrevistador: ¿Usted subió el suyo a la plataforma? 

P11: No, el mío yo no lo subí la plataforma a tiempo. 
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Entrevistador: Sí, de hecho para que contara era subirlo a tiempo para que te llegaran 4 
trabajos a revisar. 

P11: A mí esa práctica se me dificultó porque decía que teníamos qué basarnos con 
nuestros recibos de luz y a la hora de hacer toda esa conversión a mí sí se me dificultó 
mucho. O sea, la plataforma sí explicaba bien cómo hacerlo, pero a mí sí se me hizo 
complicado. Yo batallé mucho. 

Entrevistador: ¿Qué fue lo que le complicó para hacer esa práctica? 

P11: Sí le sufrí. El procedimiento se me hizo difícil, de súmale aquí y a ver cuánto te 
gastas. 

Entrevistador: ¿Y logró completarlo? 

P11: Sí. 

Entrevistador: Quería preguntarle también por los exámenes de opción múltiple que había 
al final de cada unidad. ¿Qué le parecieron esas exámenes?¿Le ayudaron a ver qué tanto 
había aprendido y qué tanto había avanzado en su aprendizaje? 

P11: Sí, se me hicieron bastante claros, como que llevaba una cronología de los temas que 
hicimos. La verdad se me hicieron fáciles las evaluaciones. Como que sí me quedaba muy 
claro con los ejemplos que nos ponían. 

Entrevistador: ¿Entonces se le hicieron fáciles? 

P11: Sí, muy digeribles, sí entendía yo de lo que estábamos hablando. 

Entrevistador: ¿Cree que es suficiente para reconocer qué tanto había aprendido en la 
unidad?, ¿convendría una actividad más complicada o extensa? 

P11: A mí se me hace bien, bastante cómodo, porque el material está bastante resumido y 
el material es bastante. Entonces, ir poniendo bloques se me hizo práctico, a lo mejor 
pudieron agregar más preguntas. 

Entrevistador: ¿Cómo se dió cuenta qué tanto aprendió en el curso? 

P11: Pues es un tema que piensas que no es común pero te das cuenta que sí. No dejas los 
aparatos conectados y haces un poco de conciencia. 

Entrevistador: ¿Entonces puedes decir que lograste el objetivo de lo que querías aprender? 

P11: Realmente ese me lo aventé porque me interesaba mucho quien lo impartía y dije 
tengo que poder. Y ya que lo terminé me dí cuenta que era un curso bastante digerible. Y 
te das cuenta que hay, por ejemplo lo de las bicicletas en Holanda, me dí cuenta que ellos 
están más adelantados, y dije ¡Wow, qué padre! 

Entrevistador: ¿Tiene un comentario o sugerencia que daría sobre el curso? 

P11: Sí, no sean tan estrictos con el cierre de los módulos. Yo acabé un módulo, porque 
subí a las 11 de la noche, y resulta que cerraba a las 4pm. 
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Entrevistador: Sí, porque con eso como ya está la plataforma programada. Talvez solo 
podría comentarles. Se va a volver a Abril del otro año y también otros cursos en relación 
al tema de energía. 

P11: Muy bien. Y en esos cursos, las constancias que generan hablan del curso y el 
nombre. Pero estaría muy bien que le pusieran la cantidad de horas, porque a nosotros en 
mi trabajo hay un rubro donde nos piden las horas. Y si en la constancia no vienen las 
horas no me la suben a mi kardex. Si no, esa constancia no nos sirve. 

Entrevistador: Claro. Haré llegar las recomendaciones que me comenta. Considero valioso 
lo que has aprendido. Espero que tengas buen día. Te agradezco tu tiempo. 

 

Entrevista 12 - Pedro 

 
Entrevistador: Buenas noches, habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. 
¿Hablo con Pedro? 

P12: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo está? 

P12: Muy bien. 

Entrevistador: Quería comentarle, ¿tendrá los 25 minutos para realizarle la entrevista? 

P12: Sí. 

Entrevistador: Soy Josemaría Elizondo, trabajo con la Dra. Katherina Gallardo, ella es 
investigadora del Tecnológico de Monterrey en Monterrey. Nosotros estamos 
dedicandonos a investigar dos temáticas del curso Ahorro de Energía, estas son la 
retroalimentación entre pares y la interacción de los participantes mediante los foros de 
discusión y la evaluación entre pares. Primero quisiera preguntarle los motivos por los que 
decidió participar en el curso. 

P12: Mi interés es el aprendizaje, me gusta mucho aprender cosas nuevas. 

Entrevistador: Muy bien. ¿Me puede comentar si se relaciona con su trabajo? 

P12: En mi área sí se relaciona con mi trabajo. Estoy en Nemak, en mantenimiento y 
ahorro de energía. 

Entrevistador: ¿Me puede comentar cómo aprovechó el contenido y aprendizaje del curso? 

P12: Ahorita nada más en conocimiento. Todavía no he aplicado las técnicas o los 
conocimientos del curso. Varias cosas interesantes en el ahorro de energía eléctrica y en el 
ahorro de energía calorífica. Ahorita no he realizado ningún proyecto o alguna mejora en la 
empresa. 

Entrevistador: ¿Usted ha participado en los foros? 
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P12: En los foros no participé. El hecho de que no haya participado es por el tiempo que 
tengo. En mi casa no tengo internet ni computadora. cuando tengo tiempo en el trabajo es 
cuando hago el curso. 

Entrevistador: ¿En la práctica de evaluación entre pares pudo participar? 

P12: Sí, salí bien evaluado. 

Entrevistador: ¿Me puede comentar qué le pareció? 

P12: Me parece interesante porque tú haces tu pequeña práctica, porque tú al revisar la 
práctica de los compañeros considerar otros conocimientos que no habías considerado. 

Entrevistador: ¿Qué aprendió que le haya favorecido en su aprendizaje? 

P12: Puntos que no consideraba en mi trabajo. Para el ahorro de energía yo realicé varias 
mejores en mi hogar y vi otras mejoras que también se pueden realizar. 

Entrevistador: ¿Se refiere a otras alternativas? 

P12: Sí, otras alternativas. 

Entrevistador: ¿Recuerda algunas? 

P12: Por ejemplo, no había considerado en mi zona el beneficio que puede tener unas 
celdas fotovoltaicas. Entonces para allá vamos, se relacionan los temas de eficiencia 
energética, sustentabilidad, recursos renovables. 

Entrevistador: ¿Entonces usted aprovecho más esta práctica al revisar el trabajo de sus 
compañeros? 

P12: También retroalimentar a los compañeros, en todos los casos que revisé puse 
comentarios a los compañeros. 

Entrevistador: ¿De qué trataban los comentarios? 

P12: Yo también les comenté que podría alguna oportunidad en su área de que aprovechan 
otro tipo de energía. En todos les comentaba. Mucha gente se enfoca mucho en lo que es 
ahorro de electricidad, pero también tenemos otros recursos, por ejemplo, el 
aprovechamiento del agua. Muchos lo pierden de vista, pero también es importante. O el 
uso de focos ahorradores, o en los aparatos eléctricos que pueden sustituirse por otra forma 
de energía. 

Entrevistador: ¿Me podría comentar sobre los comentarios que recibió en esta práctica? 

P12: La verdad fueron muy pocos, me dijeron ‘interesante trabajo’ o ‘buen trabajo’. Pero 
detalles específicos no me mencionaron mucho. 

Entrevistador: ¿Estos comentarios que recibió talvez considere que no fueron suficientes?, 
¿preferiría recibir comentarios de otros participantes con mayor experiencia? 

P12: Recibí tres comentarios, uno fue excelente trabajo, buen trabajo y muy bien. No hubo 
mucha retroalimentación. Yo sí hice algunas observaciones y les comenté algún punto que 
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yo incluí y ellos no. Para una buena retroalimentación se necesita de conocimiento un poco 
más del tema. 

Entrevistador: ¿Cree usted que de alguna forma podría recibir comentarios de gente más 
experta? 

P12: Sí, sobre todo si algún estudiante del Tecnológico, a lo mejor los realizadores del 
curso no pudieran ver todos los trabajos, pero tal vez sí estudiantes del Tecnológico o 
algún estudiante en temas específicos que pudiera realizar el trabajo. Eso podría ser. 

Entrevistador: Y además de esta práctica de evaluación donde pueden recibir comentarios. 
Cree usted que es un espacio como los foros de discusión usted podría conocer mejores 
alternativas y más prácticas para proponer en su empresa. 

P12: Sí, igual y yo no lo hice por detalles que ahorita no tengo internet y computadora. 

Entrevistador: Recuerda que al final de la unidad se agregó un examen de 5 preguntas. 
¿Qué le pareció el examen para conocer lo que había aprendido en el curso? 

P12: Sí, son elementales para ver si tuviste algún desarrollo. A lo mejor en la 
Autoevaluación es hacer más preguntas del curso. Porque sí se me hicieron poquitas 
preguntas. 

Entrevistador: ¿Usted considera que hubiera estado mejor tener más preguntas? 

P12: Sí, a lo mejor 15 preguntas. Cinco preguntas es muy poco para englobar todo para ver 
si hubo un avance en el tema, al final de cada unidad. 

Entrevistador: Me podría hacer algún otro comentario de qué fue lo que más considero le 
ayudó a su aprendizaje en el curso y qué otro aspecto le gustaría que mejorara para que su 
aprendizaje fuera más provechoso. 

P12: Se me hizo el curso muy accesible y entendible. Sí explican muy bien todos los 
instructores. Sí me parece muy buen y entendible. Podría ser algún tipo de evaluación, 
talvez podrían ser preguntas abiertas, daría un poquito más de enfoque. No nada más 
preguntas de opción múltiple. 

Entrevistador: O sea que en vez de preguntas de opción múltiple podría haber alguna 
actividad de evaluación un poco diferente. ¿Por qué las preferiría cambiar? 

P12: Están cortitos los exámenes, a veces se me hacía muy fácil de contestar. 

Entrevistador: Son estas preguntas las que quería hacerle, le agradezco mucho su tiempo. 
Nos sirve mucho conocer su experiencia en el curso. Gracias por tomar la llamada. Me da 
gusto saber que comenta que le agradó el contenido. 

P12: Muchas gracias a usted. 

 

Entrevista 13 - Alejandra 
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Entrevistador: Buenos días, habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. 
¿Hablo con #######? 

P13: Hola, Josemaría. 

Entrevistador: Quería saber si tenías 25 minutos para atender mi llamada. 

P13: Sí, claro que sí. 

Entrevistador: Yo soy estudiante del Doctorado en Innovación Educativa. Mi asesora es la 
Dra. Katherina Gallardo. Nosotros nos dedicamos en el curso de Ahorro de Energía 
estamos investigando dos temáticas que son la retroalimentación, la práctica de evaluación 
entre pares y nos interesa ver qué aprendizaje se obtienen en los foros de discusión y en la 
práctica de evaluación entre pares. ¿Has participado en MOOC? 

P13: Con los cursos que se realizaron en Energía, yo los hice en la plataforma EdX, y 
específicamente en la práctica de Ahorro de energía no hice la práctica de ahorro de 
energía. 

Entrevistador: Primeramente quisiera preguntarte por qué te interesó participar en el curso. 

P13: Trabajo en una fábrica de producción de acero. Específicamente en el área de energía. 
Los cursos son muy interesantes porque todavía no hay cursos sobre la reforma de energía 
de fácil acceso. Podría decirse que son temas que empecé yo a revisar y me parece que 
están muy bien hecho en cuanto a la reforma energética. 

Entrevistador: ¿Me podrías comentar un poco cómo fue tu forma de participar y 
aprovechar el curso? 

P13: Claro. Algunos los hice tal cual venía la agenda del curso. Empecé a tener una carga 
de trabajo importantes, entonces los que hice en MéxicoX tuve menos tiempo.  

Entrevistador: ¿Cómo fue tu participación en los foros de discusión? 

P13: Lo interesante es que puedes ver opiniones en cualquier nivel de estudios, dar tu 
punto de vista. En MéxicoX participé poco en los foros por el trabajo y la cantidad de 
opiniones, muchísima participación. 

Entrevistador: ¿Tú ese cambio que ves tiene qué ver por la experiencia de la gente? ¿Es 
fácil ver comentarios de acuerdo con la expertise? 

P13: Claro. Más que en cuanto a la expertise puedes ver un poco como hasta la edad. 
Algunos parecieran que son de universidad, no tienen tanta experiencia, y hay otros 
comentarios que hacen ver que se mueven en un contexto totalmente diferente. 

Entrevistador: ¿Recibiste comentarios a partir de tus aportaciones? 

P13: Específico de los foros de discusión no. 

 
Entrevistador: Entonces ahí en los foros de discusión aportaste, pero no viste que se diera 
una conversación.  
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P13: Así como una conversación no. Quizá un poco por el tiempo, pero sí es interesante 
conocer las opiniones de los demás y hay ideas que te sorprenden. 

Entrevistador: Me podrías comentar algunas ideas encontradas que te parecieron relevantes 

P13: No te podría decir una idea en concreto, pero sobre todo la parte de al ver la opinión 
de otro participante, ves un punto de vista que no se te había ocurrido, como otra 
perspectiva y que te abre el campo de visión. En la industria, muchas veces lo ves todo 
como indicadores, números, beneficios, y muchas veces hay gente que lo ve desde un 
punto de vista mucho más ambiental. Ese contraste de opiniones dependiendo de donde lo 
estás viendo está muy interesante. Me parece de lo más relevante de los foros de discusión. 

Entrevistador: ¿Y en la plataforma MéxicoX, convendría buscar una forma en la que se 
pudieran identificar los aportes de participantes expertos? 

P13: Fíjate que sí, me parece que sí sería una buena idea porque hay demasiadas opiniones 
y por tiempo no puedes participar en todos los foros. De hecho, en los foros de este otro 
curso había la respuesta correcta a las preguntas que se hacían como parte de los 
instructores del curso.  

Entrevistador: ¿Y en algunos cursos sí encontraste esto?, ¿cómo en qué cursos? 

P13: Exacto. Me parece fue el primero que sacaron el de energía presente, pasado y 
futuro.   

Entrevistador: Me estás comentando que en los foros de discusión participó el instructor. 

P13: Exacto. Había tres preguntas y ponías tus opiniones, pero viene una respuesta deseada 
o correcta de parte del instructor. Eso me pareció muy bueno, pero no lo vi en todos los 
cursos. 

Entrevistador: Y esta respuesta estaba como respuesta de otro participante, pero era del 
profesor. 

P13: Sí, se especificaba que era del profesor. 

Entrevistador: ¿Convendría que se separaran en subgrupos por nivel de experiencia? 

P13:  La verdad creo que no convendría, porque si haces un grupo de universidad, 
profesionales y demás, no le das la visión desde otro punto de vista, hablamos de lo 
mismo. Entonces creo que no, porque es muy interesante leer las opiniones desde otro 
sector. 

Entrevistador: ¿Qué te pareció la actividad de evaluación entre pares? 

P13: Me parece que está muy bien. Me parece interesante que cuente tanto en la 
calificación final porque hay que dedicarle tiempo y llega a aplicar todo lo que has 
aprendido a lo largo de los módulos. Me parece que sí está muy interesante. Enseñarte a 
ser un poco más a ser autodidáctica. 

Entrevistador: ¿La dificultad de la actividad qué te pareció? 



 

185 

P13: Me parece que está adecuada al nivel del curso y también está interesante la práctica 
de evaluación entre pares. 

Entrevistador: ¿Me puedes comentar la parte en la que te tocó revisar el trabajo de otros 
compañeros?, ¿qué aprendiste mediante ese trabajo? 

P13: Está muy interesante. Te encuentras de todo. Subes trabajos impecables. Suben 
anotaciones sobre los PDFs de ayuda. Está interesante porque ves respuestas de todos los 
niveles. Aunque en algunos cursos encontré respuestas que no tenían nada que ver con la 
práctica. Me pareció interesante es que aunque tú califiques 5 práctica sí hay un instructor 
que califica tu práctica. 

Entrevistador: ¿Cómo beneficia en tu aprendizaje el participar en la práctica de evaluación 
entre pares? 

P13: Al final de cuentas vuelves a repasar todos los temas del curso. Muchas veces puedes 
ver soluciones alternativas a lo que tú considerabas como solución. Está interesante volver 
a hacer los cálculos.  

Entrevistador: ¿Qué comentarios recibiste al hacer la evaluación? 

P13: Me llegó una o dos respuestas de prácticas a calificar donde no tenían nada que ver 
las respuestas con lo que se preguntaba. En cuanto a comentarios hacia mi práctica no 
encontré nada relevante. 

Entrevistador: ¿Cómo puede aprovecharse mejor la práctica de evaluación entre pares? 

P13: La práctica me parece que está excelente. Me parece que ayuda mucho la lista de 
cotejo. 

Entrevistador: ¿Te pareció bien utilizar una lista de cotejo? 

P13: Claro, porque una vez que empiezas a desarrollar el tema cada quien puede irse por el 
camino que considera que es el correcto, y a final de cuentas la lista de cotejo te hace 
verdaderamente evaluar los cursos, lo que estamos tratando de revisar en el curso. 

Entrevistador: ¿Te ha tocado calificar mediante una rúbrica? 

P13: No. 

Entrevistador: Eso es también algo que los participantes comentan. Otros participantes me 
dicen que la lista de cotejo son puntos muy sencillos y hay gente que lo cumplió pero muy 
pobremente. 

JI. Sí. Yo creo que está bien, por eso hay 5 personas que califican la práctica. Ahí depende 
el punto de vista de cada quien. Pero está bien porque no está subjetiva, y el criterio de 
cada uno que va a evaluar la práctica. 

Entrevistador: Quisiera preguntarte ahora pasando a otro tema. Sobre las preguntas de 
evaluación al final del módulo. ¿Qué te parecieron esas preguntas para retroalimentarte? 
¿Realmente crees que te ayudaron y son una buena guía? 
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P13: Sí, porque es un examen rápido que repasas lo que hiciste en la semana. Son pocas 
preguntas y algunas se me hacen super obvias, por eliminación podrías contestarlas. Me 
parece bien que haya exámenes intermedios. 

Entrevistador: ¿Te gustaría que estuvieran un poco más difíciles o hubiera más preguntas? 

P13: Ambas. Sí deberían de ser un poco más largos y tener un poco más de preguntas. 

Entrevistador: Muy bien. Estas son las preguntas que quería hacerte y los temas que quería 
tratar. Es muy valiosa tu aportación. Me has comentado aspectos muy relevantes. 
Agradezco tu tiempo para comentarme de tu experiencia. 

P13: Perfecto. Gracias a ustedes. Estoy muy satisfecha con los cursos que he hecho. 

Entrevistador: Que tengas muy buen día. 

P13: Igualmente. Hasta luego. 

 
 
 

Entrevista 14 - Francisco 

  

Entrevistador: Buenas tardes, ¿Francisco? 

P14: Sí, el habla. 

Entrevistador: Habla Josemaría Elizondo del Tecnológico de Monterrey. ¿Tiene tiempo 
para atender mi llamada? 

P14: Claro. 

Entrevistador: Quisiera comentar que estoy grabando la llamada para registrar lo que 
estamos platicando. 

P14: Okay. 

Entrevistador: Yo soy Josemaría Elizondo. Quisiera que me comentara su experiencia en 
cuanto a la interacción que tuvo con otros participantes. ¿Es el primer curso en el que 
participa? 

P14: Si. Es la primera vez. 

Entrevistador: ¿Por qué le llamó la atención participar? 

P14: Me llamó la atención porque me pareció un tema interesante, Mi formación es de 
ingeniero electromecánico. Como ingeniero electromecánico me llamó la atención. 

Entrevistador: ¿Le llamó la atención para conocer más o por su trabajo, clases? 
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P14: Sí. Obviamente por mi formación me interesa todo lo que tiene que ver con ello y 
también por el lado de conocer más, y algunos temas de los que yo trato en mis clases 
tienen que ver con el ahorro de energía, en ese sentido.  

Entrevistador: ¿En qué nivel da clases? 

P14: Estamos en nivel licenciatura. 

Entrevistador: ¿La temática del curso tuvo que ver con clases que da? 

P14: Sí, tuvo que ver con algunos temas de la asignatura, sobre todo el ahorro de energía y 
las diferentes tecnologías que hay. La verdad sí me sirvió mucho porque es un tema que no 
conozco, entonces a mí en lo particular me sirvió. 

Entrevistador: Quisiera preguntarle primero, ¿participó en los foros de discusión? 

P14: Sí participé. 

Entrevistador: ¿Cuál ha sido tu experiencia participando en foros de discusión en MOOC? 

P14: Había algunos temas de discusión que no sabía cómo desarrollar, así que me tuve que 
poner a leer un poco, andar buscando información para poder entrar a la discusión, y 
ofrecer un punto de vista pertinente, sobre todo. 

Entrevistador: ¿Qué fue lo que encontró al conversar?, ¿cree que recibió comentarios 
valiosos?, ¿de qué forma obtuvo aprendizaje a partir de los foros de discusión? 

P14: Uno aprende obviamente cuando interactúa con las demás personas, cuando uno lee 
lo que ellos publican y eso es para uno un punto de referencia para la hora de contestar uno 
también. Por ejemplo, ese punto de vista no lo había escuchado, entonces voy a buscar un 
poco más a fondo, y en base a eso uno se pone a trabajar. 

Entrevistador: ¿Qué tan beneficioso para su aprendizaje considera usted que fueron los 
foros de discusión? 

P14: Funcionan, porque uno por ejemplo, hay un tema, uno escoge uno de los 3 temas que 
se plantean ahí y ya el que más le llame la atención a uno o el que considere más relevante 
uno comienza a leer un poco al respecto y en base a eso uno responde esas cuestiones.  

Entrevistador: ¿Podría usted en su experiencia comentar algún conocimiento o aprendizaje 
que haya obtenido a través de los foros? 

P14: Por ejemplo hay un tema por ahí que me llamó la atención a la hora de investigar las 
nuevas tecnologías para almacenar energía, que están todavía en desarrollo, viene siendo 
superconductores con imanes, almacenamiento con aire comprimido, ese tipo de 
tecnologías que están en desarrollo en investigación para almacenar energías, eso es lo que 
a mí me llamó la atención. 

Entrevistador: Muy bien. ¿Y recuerda lo que otros compañeros comentaron sobre este tema 
y si comentaron cosas que usted no sabía sobre este tema que platica? 
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P14: Sí, uno que otro por ahí, algunos hablaron sobre el tema de las baterías o ese tipo de 
sistemas más convencionales, y a mí, por otro lado me llamó la atención las nuevas 
tecnologías que hay. Casi de eso no vi mucha aportación, yo vi más que nada de la otra 
parte, lo más convencional. 

Entrevistador: ¿Cómo cree que se pudo haber ahondado en esta temática que a usted le 
llamaba más la atención? 

P14: Pues, a lo mejor, citando algunos artículos o temas más nuevos, no simplemente la 
opinión, sino, por ejemplo, citar ‘lo leí en este artículo o en esta página encontré 
información interesante’, creo que eso es lo que yo me percaté, o sea, no todos lo hacían. 

Entrevistador: ¿De qué cree que dependa una mejor interacción en los foros de discusión?, 
me refiero será por ejemplo, si hay más participantes experto o más novatos en el tema, 
¿usted se da cuenta de la experiencia de los participantes cuando hacen comentarios? 

P14: Sí, obviamente, digamos por ejemplos, una gran participación de expertos nutre la 
conversación y a uno no tan experto le da uno la pauta a seguir para ver a la hora de 
responder y empaparte más del tema, más acorde o más profundas o estructuradas, 
inclusive. 

Entrevistador: ¿Usted identificó un comentario de alguien que sí conocía del tema y le 
ayudó a usted como a entender mejor algún tema? 

P14: Pues básicamente a la hora de evaluar, en la práctica de evaluación entre pares. Me 
llamó la atención sobre todo muchos compañeros que lo hicieron muy práctico, muy 
condensada la información pero muy precisa, eso a mí me llamó la atención en lo 
particular dije ‘Orale’. Se ve que dominaban el tema porque ya traían un formato 
estructurado. 

Entrevistador: Entonces en la práctica de evaluación. Usted pudo participar y evaluó a 
varios compañeros, ¿puso usted comentarios a los compañeros que evaluó? 

P14: No lo puse porque me tocaron compañeros, de los 5 que me tocaron, de mi poca 
experiencia, no consideré que tuvieran un comentario que pudiera decir ‘puedes crecer en 
esto’. 

Entrevistador: ¿Cumplían con los puntos? 

P14: Con los puntos que marcaba la lista de cotejo sí lo cumplía. 

Entrevistador: Quisiera preguntarle cómo se sintió usted al evaluar y si cree que cualquiera 
tiene capacidad de hacer esa evaluación que se hizo o de alguna forma se pudo haber 
hecho mejor, porque hay unos participantes que tal vez tienen menos experiencia en la 
temática. 

P14: Sí, yo considero que la lista de cotejo sí… 

Entrevistador: ¿Qué le pareció la lista de cotejo para evaluar un trabajo? 

P14: Creo que la lista de cotejo estuvo bien porque fue muy puntual, en el sentido que no 
caímos en divagaciones, fue muy precisa en los puntos que trató, por ejemplo, al dar 
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indicadores fue llevando una metodología. Mi impresión es que si uno sigue la lista de 
cotejo sigue uno una metodología para llegar a un resultado. La lista de cotejo lo orienta 
uno a no perderse, con la información que haya podría uno a tender a perderse en la 
situación. 

Entrevistador: Ok. ¿No cree que se queda corta en evaluar porque hay unos que cumplen 
pero no está tan bien hecho? 

P14: Yo creo que para el nivel de los participantes está bien porque no somos expertos en 
el tema. Entonces ahí yo pienso que se quedaría corta, pero si tomamos en cuenta que la 
característica del grupo en el que estamos, no todos manejamos el mismo nivel. A lo mejor 
sería conveniente hacer una separación, no sé, a lo mejor separar, principiante, intermedio 
y avanzado, así la lista de cotejo en un nivel avanzado o intermedio no sería suficiente. A 
lo mejor para un nivel principiante sí. Porque lo va llevando uno a hacer un análisis y 
llegar a un resultado, pero a lo mejor, a una persona más experta podría usar una rúbrica, 
ofrecer un abanico de parámetros para evaluar, la forma, el fondo, el grado de 
investigación y la complejidad de los cálculos, etc. A lo mejor, ahí sí. 

Entrevistador: ¿Cómo percibió usted la evaluación que recibió?, ¿usted recibió 
comentarios? 

P14: Sí, recibí comentarios, la mayoría de ellos redundada por ejemplo en el hecho de que 
me faltó, lo que ellos me ponían de observación es que a la hora de llevar a cabo la 
metodología me hizo falta darle más forma, no tanto fondo. 

Entrevistador: ¿Y en la evaluación estuvo de acuerdo? 

P14: Sí, me parecieron acertados los comentarios. No me parecieron fuera de lugar. 

Entrevistador: ¿Y la dificultad de la actividad para la práctica? 

P14: A mí se me hizo bien. No se me hizo fácil ni extremadamente compleja. Me pareció 
óptimo. 

Entrevistador: ¿Con esta experiencia participaría de nuevo en este tipo de prácticas? 

P14: Sí, me gustó la plataforma, se me hizo muy amigable y muy sencilla de usar… Me 
parece muy bien estructurado, lleva una agenda, eso es muy importante… porque vas 
viendo tus avances… es lo que en lo particular me pasó… iba adelantado unos 3 temas, 
pero no podría entrar esos días a la plataforma, entonces ese adelanto me servía para no 
atrasarme. 

Entrevistador: Quisiera también preguntarle, ¿qué les parecieron los exámenes rápidos que 
había? 

P14: Me pareció bien. Había algunas que en lo particular me confundí… Pero sí me parece 
bien porque uno va reforzando lo que uno va leyendo, va uno analizando el material que le 
dan a uno… Sí me parece bien. También me parece bien en el hecho de que hay unas que 
son de evaluación y unas que son de diagnóstico. Ve uno el video y no te pone calificación. 
Es como para uno mismo que tanto vio del tema. Me parece bien porque de esa manera 
uno va reteniendo más la información en ese sentido, y si uno al final tiene una respuesta 
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errónea al final uno ve por qué. Eso es una retroalimentación porque uno se da cuenta qué 
tanto sabe. Así uno puede confirmar qué fue lo que acertó o por qué falló. 

Entrevistador: ¿Habría alguna forma en el curso en que podría aprovechar más la 
interacción con los demás participantes del curso? 

P14: Ahí sería ver los tiempos porque las personas tienen diferentes horarios y cada quien 
se va adecuando a los tiempos. No se me ocurre una idea mejor. 

Entrevistador: ¿Hay algún otro aspecto que considere de mejora en el curso, que para usted 
podría ser más aprovechable? 

P14: Sí hubiera expertos en el curso, ellos tendrían la oportunidad de publicar algo en el 
curso y nosotros verlo. Así como subimos la práctica. Y había una parte que decía para 
saber más. 

Entrevistador: ¿Cómo cree que podría haber una mejor dinámica en los foros de discusión? 

P14: A lo mejor que los expertos pusieran alguna opción para subir sus experiencias. Por 
ejemplo si tengo experiencia en algún tema. Publicar el artículo, un link. 

Entrevistador: ¿Qué beneficios encontró al revisar el trabajo de sus compañeros? 

P14: Yo pienso que sí sirve, porque uno ve a la hora de revisar a otros compañeros porque 
es el mismo objetivo, es la misma actividad, se busca el mismo objetivo pero cada quien lo 
plantea de forma distinta. Hay una serie de parámetros que se tiene que cumplir, pero cada 
quien de alguna forma  los maneja de forma distinta al momento de presentarlos. A mí me 
parece interesante porque a lo mejor algunos de mis compañeros que se me hizo muy 
práctico su formato. Y a mí no se me ocurrió hacerlo así, entonces siento que eso sí sirve 
porque uno va tomando ideas a la hora de presentar la información, porque esta práctica yo 
la ví como para diseñar un formato a la hora de presentar la información, y algunos de 
ellos se me hicieron muy prácticos, fáciles de leer, muy puntuales. No se pierde uno, sino 
que rápido puede identificar la información. 

Entrevistador: ¿Qué fue lo que te mantuvo activo y participando en el curso? 

P14: A mí en lo particular me gusta aprender, el conocimiento en sí. Y más sobre todo 
cuando son cosas de mi carrera. Soy ingeniero electromecánico. Si lo vemos de primera 
mano, mi primer motor motivacional es mi interés por aprender. A parte es un tema que 
me llama la atención. 

Entrevistador: Quisiera preguntarte también si te sentiste retroalimentado en algún 
momento por los participantes en el curso. 

P14: Sí, algunos de ellos me hacían comentarios sobre todo por la forma. Que me hizo 
falta pulir la forma. 

Entrevistador: Esto era lo que le quería preguntar. No sé si tenga algún otro comentario 
respecto al curso. 

P14: En lo particular, me pareció una plataforma muy amigable porque está bien 
organizada la información, la agenda.  
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Entrevistador: Espero que tenga muy buen día. Le agradezco su tiempo. 

P14: Ojalá la información le sirva mucho. 

Entrevistador: Gracias. Buen día. 

P14: Hasta luego, que tenga una excelente tarde. 

 


