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Resumen

INTRODUCCIÓN
Los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés) brindan a personas con 

acceso a internet, la oportunidad de ampliar su educación sin ningún compromiso o requisito previo.
El creciente número de MOOC ha dado lugar a investigar en este estudio sobre la manera como se 

realizan los MOOC con el  objetivo de evitar las tasas de deserción y deserción en los MOOC (Halawa,  
Greene y Mitchell, 2014; Ho et al., 2015; Jordania, 2014; Sinha, 2014). En este estudio de caso participaron 
activamente tanto docentes como estudiantes en el análisis de cinco MOOC. Se examinan las relaciones entre 
la ganancia de motivación y los diversos modos de participación tanto de estudiantes como de docentes.  
Además,  se considera un estudio exploratorio en cada uno de los cursos  MOOC estudiados dentro de la 
investigación..

MÉTODO
La estructura  de la investigación se llevó a cabo mediante un estudio de caso exploratorio y se 

empleó un método de autoetnografía,  el  cual  consiste en una investigación social  que se caracteriza  por 
enlazar  la  propia  experiencia  personal  del  etnógrafo,  con  conceptos  sociales,  políticos  y  culturales  para 
recopilar datos empíricos, en este caso alrededor de cinco diferentes MOOC. La muestra de investigación 
incluyó a 225 participantes. El estudio aplicó el enfoque de métodos mixtos, recolectando datos a través de  
cuestionarios antes y después de comenzar los MOOC, se utilizaron actividades dentro de foros y mensajes de 
correo electrónico. Se identificaron varios tipos de usuarios desde los que completaron los cursos hasta los 
que solo buscaban la información que les interesaba y luego abandonaron el MOOC.

Respecto  a  estudios  anteriores  alrededor  del  tema  de  MOOC,  el  análisis  de  datos  de  revistas  
registradas reveló puntos en común y las diferencias en las experiencias de los estudiantes, basado en los 
resultados obtenidos al finalizar.

RESULTADOS
En este estudio, tanto docentes como estudiantes encontraron que estudiar a través de los MOOC 

puede ser una experiencia desafiante. Lo que se aprendió al respecto es que los MOOC deberían ser lo más 
flexibles  posible  para  satisfacer  las  diversas  necesidades  de  cientos  o  incluso  miles  de  alumnos.  Los 
desarrolladores de MOOC deben diseñar para aprendices individuales que provienen de diferentes orígenes o 
que no estén seguros de tener la capacidad o tiempo para el estudio, o tal vez no estar seguros de lo que 
esperan como resultados, tal vez en ocasiones no deseen completar todo el curso, sino solo aprender lo que 
necesitan.
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Asegurar la calidad, la relevancia y la baja deserción en los MOOC requiere que estos problemas 
sean atendidos a través del diseño instruccional sistemático. Datos sobre muchas variables de aprendizaje 
deben recopilarse, medirse, analizarse e informarse para que los proveedores comprendan y optimicen los 
entornos de aprendizaje de MOOC.

Anteriormente,  los investigadores  argumentaron  que las  diversas  perspectivas  con respecto a los 
MOOC exigen un marco teórico más fuerte. El autoetnógrafo reveló que el nuevo modelo de aprendizaje 
MOOC proporcionó un marco sólido para analizar el aprendizaje MOOC.

CONCLUSIÓN
Como consecuencia de este estudio, se pretende diseñar un MOOC utilizando este nuevo modelo de 

aprendizaje como plantilla.
Existen varias limitaciones a tener en cuenta en relación con el estudio. Una limitación es que los  

resultados  que  se  obtienen  del  método  de  autoetnografía  no  siempre  pueden  ser  generalizados  a  otros 
contextos. En muchos contextos, las implicaciones del presente estudio podrían haber sido enriquecidos por 
otros modelos, que en el momento no se consideraron pero que se pueden integrar con el objetivo de realizar 
una segunda fase de investigación.

El contenido y los requisitos de tiempo de los cinco MOOC estudiados variaron enormemente, y el 
estudio podría haber sido mejor si se hubiese considerado el mismo MOOC. A pesar de estas limitaciones, se  
recomienda el modelo revisado cedido por el presente estudio en futuras investigaciones de experiencias de 
aprendices en MOOC.
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