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Resumen 
Uno de los condicionantes claves para que cualquier propuesta educativa llegue a 
conseguir el éxito, radica en la motivación del alumnado. La disposición que los 
estudiantes tienen ante el aprendizaje es fundamental para poder conseguir los 
objetivos que se plantean desde cualquier modelo formativo. Los MOOC, que 
responden a las siglas de Massive Open Online Courses (cursos en línea, masivos y 
abiertos), se han presentado como la formación universitaria del futuro y el alumnado, 
ante esta realidad innovadora, responde de forma receptiva y con gran motivación. 
Este estudio versa sobre el caso concreto del MOOC “Innovación Educativa y desarrollo 
profesional. Posibilidades y límites de las TIC” del Proyecto Europeo ECO (Elearning, 
Communication, Open-Data) analizando la respuesta del alumnado y el grado de 
motivación que presentan ante estas propuestas.  
 
Introducción 
Los MOOC (Massive Open Online Course) son cursos de formación a distancia que 
tienen como base el acceso al conocimiento de forma abierta, gratuita y online, 
tratando de llegar de forma masiva al mayor número de usuarias o usuarios 
interconectados a la Red, fomentando una metodología participativa y colaborativa. 
Esta nueva propuesta de formación en algunos de sus tipos (xMOOC y cMOOC) aún 
comparte conceptos relacionados con el elearning tradicional tales como la necesidad 
de inscribirse, la existencia de una planificación basada en una estructura orientada al 
aprendizaje, la incorporación de una metodología de aproximación conductista y, 
finalmente, una serie de pruebas para acreditar la superación de los contenidos 
propuestos. El estudiante que supere con éxito la evaluación prevista en el MOOC 
puede solicitar un certificado que acredite los conocimientos adquiridos, y que puede 
conllevar tasas asociadas.  
A pesar de ser una propuesta innovadora, los MOOC siguen teniendo planteamientos 
comunicativos y pedagógicos propios de la educación tradicional, por ese motivo 
actualmente se está apostando por el cambio de estas estructuras, transformando la 
realidad educativa en un ámbito de participación y colaboración, que es el 
planteamiento del Proyecto Europeo ECO (Elearning, Communication, Open-Data) 
anteriormente señalado, proyectando el entorno sMOOC basado en un modelo 
comunicativo horizontal y bidireccional, en una propuesta pedagógica interactiva y 
participativa. 
Pero no se trata en este estudio de evaluar el modelo comunicativo y pedagógico; 
nuestra preocupación es cuestionarnos si el alumnado es receptivo ante estas 
propuestas sMOOC y si refleja claramente interés por estos cursos. Esta motivación ya 
ha sido analizada por autores como Milligan, Littlejohn y Mar garyan (2013), como uno 
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de los condicionantes que contribuyen a aumentar la participación y el éxito del 
alumnado incluso reducir las tasas de abandono. En esta línea de pensamiento existen 
otros estudios, como los aportados por Cheng (2014), sobre el desarrollo emocional de 
los estudiantes en estos cursos o las aportaciones de Veletsianos (2013) acerca de las 
diferentes experiencias de aprendizaje con MOOC u otros autores que señalan que las 
ventajas están asociadas a anteriores modelos que han vivido en la tradicional 
enseñanza a distancia (Fini, 2009; Yuan y Powell, 2013; Harder, 2013). 
 
Marco teórico 
El nuevo modelo formativo MOOC 
Los MOOC se tratan de cursos a distancia que pretenden ser accesibles y abiertos a 
cualquier persona sin presentar límite de alumnado, ofreciendo de esta forma una 
participación ilimitada y un acceso libre a través de la web. Además de los materiales 
que puede ofrecer cualquier curso tradicional como son las diferentes producciones 
audiovisuales, las lecturas y las distintas encuestas o cuestionarios, los MOOC 
proporcionan herramientas comunicativas como son los foros, wikis, chat y las redes 
sociales desde donde las usuarias y usuarios interaccionan favoreciendo la 
construcción de comunidad de aprendizaje formada por los estudiantes, el 
profesorado y los facilitadores.  En palabras de Martínez (2013): 
 De repente, tras algunos intentos en los últimos años, aparecen cursos impartidos por 

profesores de muy alto nivel, gratuitos, abiertos, con vocación para transmitir el 
conocimiento masivamente, los cada vez más comentados MOOC […]. Se trata de un 
cambio de modelo, pues la enseñanza basada en redes telemáticas ya existe desde 
hace muchos años; ahora se universaliza y se hace colaborativo. (p.7) 

 

En la historia de la proyección MOOC podemos considerar a Wiley como el autor del 
primer curso, iniciado en la Universidad de Utah en agosto de 2007. Se trataba de una 
propuesta de educación abierta que tuvo continuidad en numerosos proyectos 
impulsados desde diversas instituciones universitarias dentro y fuera de los Estados 
Unidos. Aunque el impulso claro que se puede considerar como el gran hito en la 
historia de los MOOC, se remonta a 2011 cuando más de 160.000 personas se 
matricularon en un curso de inteligencia artificial ofrecido por Thrun y Norvig en 
la Universidad de Stanford a través de unastartup llamada Know Labs, actual Udacity. 
Visto el enorme éxito y la elevada matriculación, Foller y Ng crearon Coursera, una 
propuesta basada en Stanford, convirtiéndose en una plataforma respaldada por 
universidades de prestigio como Yale, Princeton, Michigan y Penn. En esta perspectiva 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts lanzó MITx, y Harvard se unió a esta 
iniciativa con EDX, a la que se han sumado otras instituciones universitarias 
como Berkeley. Como señala Gil (2015): 
  La inesperada respuesta de los usuarios de Internet ha supuesto un antes y un 

despuésen esta propuesta de construcción colectiva del conocimiento. Este 
planteamiento de formación ha roto las barreras de los espacios analógicos donde ha 
estado encerrado el conocimiento durante siglos y ha contribuido a dar al mismo un 
toque más universal, potencializando una revolución con un poderoso potencial en los 
contextos educativos y de formación. (p.4) 

http://www.stanford.edu/
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En el año 2014 distintas instituciones en España como la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), Universidad de Cantabria (UNICAN), Universidad de 
Valladolid (UVA), Universidad de Oviedo (UNIOVI), Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y 
Universidad Loyola de Andalucía (LOYOLA); en Francia, Universidad de Sorbona-
Nouvelle (SOR); en Reino Unido, Universidad de Manchester (UoMAN); en Italia, 
Politécnico de Milán (POLIMI); en Colombia Universidad Manuela Beltrán (UMB); y en 
Portugal, Universidad Abierta (UAP); se han unido con otras instituciones como 
Telefónica Educación Digital en España (TED), Sünne Eichler de Alemania (SE), FEDRAVE 
de Portugal y la empresa Tabarca Consulting de España con el fin de innovar en el 
ámbito de la educación universitaria a nivel mundial a través del Proyecto Europeo 
ECO (E-learning, Communication, Open-Data). Estas instituciones desde el «Programa 
marco para la competitividad y la innovación (CIP)» de Europa, han tomado como base 
la tecnología para implementar la plataforma MOOC del Proyecto Europeo ECO, 
enmarcándola en metodologías que, a través de las redes sociales, activan 
mecanismos de interactividad, participación y comunicación colectiva, repercutiendo 
masivamente a la construcción colectiva del conocimiento. El proyecto ha demostrado 
el potencial de los MOOC para la destrucción de todo tipo de barreras tecnológicas 
que han provocado, desde tiempos pasados, la exclusión del conocimiento a sectores 
sociales determinados. Este impacto de ECO se ha visto incrementado por la 
preparación e implicación del equipo de docentes y de facilitadores, que ha sido capaz 
de crear sus propios cursos online, difundiéndolos mediante la plataforma de 
aprendizaje que recoge todo el proyecto formativo y ofrecer la posibilidad a otros 
docentes para publicar su propio MOOC a través de la propuesta “sMOOC Paso a 
paso”. Como se indica en la web del proyecto project.ecolearning.eu, referido a los 
MOOC:  
Los MOOC pueden aplicarse al aprendizaje formal/informal/no formal y hacer que el 
aprendizaje sea ubicuo. ECO pondrá su enfoque en extender a escala paneuropea  las 
experiencias MOOC más exitosas de Europa, pilotando y mostrando las mejores 
prácticas a través de su implementación en centros regionales de excelencia en toda 
Europa, evaluando los desenlaces, resultados y lecciones aprendidos de estas mejores 
prácticas en el aprendizaje de acceso abierto y móvil.  
Estas propuestas formativas están teniendo un calado especial en el alumnado que, 
como estamos observando actualmente, participa de forma activa en estos escenarios 
MOOC y apuesta por esta formación con el fin de enriquecer su currículo y tener una 
mejor preparación de cara al acceso al mercado de trabajo, además de mostrar 
disponibilidad e interés por la creación de sus propios sMOOC. 
 
Metodología 
Con el fin de dar rigor científico a esta comunicación hemos aplicado la metodología de 
investigación concretamente a través de técnicas cuantitativas que se basan en el 
contraste de las diferentes teorías ya existentes con las hipótesis planteadas, siendo 
necesario obtener una muestra representativa del MOOC objeto de estudio. Por la 
tanto, para realizar nuestro estudio cuantitativo hemos contado con el planteamiento 
del marco teórico fundamentado en diferentes autores, dado que el método científico 
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desarrollado en la misma es el método deductivo. En el caso de las investigaciones 
cuantitativas las hipótesis son planteadas atendiendo a los objetivos de la investigación 
pretendiendo pronosticar un hecho, que en nuestro caso es el estudio de los MOOC y 
la percepción que el alumnado tiene sobre este nuevo fenómeno en continuo 
desarrollo. Los datos que han servido de base para nuestro análisis se han obtenido a 
través de un cuestionario compartido con el alumnado del MOOC “Innovación 
Educativa y Desarrollo profesional. Posibilidades y límites de las TIC” del Proyecto 
Europeo ECO, el cual ha sido cumplimentado por ciento ochenta y dos personas y que 
ha pretendido responder al objetivo e interrogante presentado a continuación en la 
Tabla 1. 
Tabla 1: Objetivo, interrogante y técnica 

Objetivo Interrogante Técnicas 

 
Descubrir el grado de 
satisfacción del alumnado 
universitario por los MOOC 

¿El alumnado se encuentra 
motivado ante los MOOC 
valorando de forma positiva 
esta experiencia formativa? 

Cuestionario 

 
Resultados 
En base a los datos obtenidos en los cuestionarios podemos observar que el alumnado 
que ha participado en el MOOC ha tenido experiencias previas de interacción en este 
tipo de formación, analizando una predisposición motivada por un elevado grado de 
satisfacción. Los datos obtenidos y reflejados en los gráficos 1 y 2 señalan que un 55% 
de alumnado ha tenido experiencia en la realización de este tipo de cursos, calificando 
la misma por un 39,2% como muy buena y un 36% como buena. Queda demostrado el 
interés de las instituciones universitarias por atender a esta demanda de formación 
que, desde el ámbito académico, realizan los estudiantes, y el interés que tienen por 
estas propuestas que, desde el equipo docente o las redes sociales, se pueden inculcar 
en la comunidad universitaria.  

 
Gráfico 1. MOOC. Experiencia en realización de MOOC. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 2. MOOC. Valoración experiencia en realización de MOOC. Fuente: elaboración propia. 

 
El grado de implicación del alumnado que hemos analizado y que podemos observar 
en el grafico 3 es medio (37,8%), valorando este aspecto como positivo debido a que, 
además de participar los estudiantes en estos cursos, su predisposición e implicación 
es activa. A pesar de esto y  partiendo de la experiencia en MOOC que destaca a nivel 
estatal, el porcentaje del “no” aún sigue siendo muy elevado (45%), cuestión que debe 
hacer reflexionar a las instituciones impulsoras de este modelo de formación.  
 

 
Gráfico 3. MOOC. Grado de implicación en MOOC. Fuente: elaboración propia 

 
Conclusiones 
Podemos afirmar que el alumnado que cursa MOOC ha tenido experiencias previas 
gratificantes en este modelo de formación y, como consecuencia, se encuentra 
motivado a seguir apostando por esta propuesta formativa. Las distintas 
universidades, conocedoras de esta realidad, apuestan por fomentar el desarrollo de 
este tipo de cursos proponiendo plataformas en las que el equipo docente ha 
compartido sus conocimientos de forma masiva, abierta y online. 
Aunque la motivación sea elevada por parte de los estudiantes en esta propuesta 
formativa, sí debemos considerar que este interés va desvaneciendo una vez que se 
disponen a desarrollar todo el proceso formativo facilitando, en algunos casos, que 
abandonen el curso o que se reduzca la interacción en el mismo. Desde esta 
perspectiva nos enfrentamos con las problemáticas que tienen los MOOC como es el 
abandono, la falta de interés por los contenidos, la decepción porque un curso no 
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ofrece lo que buscamos o no nos motiva lo suficiente. En esta línea se presenta 
claramente la concepción que, según señalan Siemens et al. (2012), “lo que se debe 
hacer es seleccionar y elegir el contenido que vea interesante y adecuado para usted. 
Si le parece demasiado complicado, no lo lea. Si lo ve aburrido, pase al siguiente”. Por 
tanto, esta situación debe ser asumida por las instituciones y los equipos docentes que 
desarrollan estos cursos, valorando que los MOOC buscan desarrollar una realidad 
formativa que va más allá que la concepción del elearning tradicional y que no 
debemos buscar las altas tasas de matrícula sino la motivación del alumnado que 
tenemos para poder seguir adelante con el curso, interactuar en él, hacer publicidad 
del mismo y construir, en definitiva, una comunidad de práctica.  
 
Referencias  
Course. European Journal of Open, Distance and e-Learning 17(1), pp. 43-55. 

(http://goo.gl/sJux Ah) (15-03-2014). 
Cheng, J.C.Y. (2014). An Exploratory Study of Emotional Affor - dance of a Massive 

Open Online 
Fini, A. (2009). The Technological Dimension of a Massive Open Online Course: The 

Case of the CCK08 Course Tools. Inter na - tional Review of Research in Open and 
Distance Learning, 10(5). (http://goo.gl/xuBAOV) (29-04-2014). 

Gil Quintana, J. (2015). MOOC “Innovación Educativa y desarrollo profesional. 
Posibilidades y límites de las TIC”. Una experiencia desde la educomunicación en 
el Proyecto Europeo ECO. Qualitative Research in Education, 4(3), 299-328. 
doi:10.17583/qre.2015.1518 

Harder, B. (2013). Are MOOCs the Future of Medical Education? BMJ, 346. (DOI: 
http://doi.org/tks). 

Martínez, S (2013). Desenmarañando el mundo MOOC. Revista CYL Digital No. 9 del 
Observatorio Regional de la Sociedad de la Información (ORSI) de la Junta de 
Castilla y León pp. 7-9. 

Milligan, C., Littlejohn, A. & Margaryan, A. (2013). Patterns of Engagement in 
Connectivist MOOC. Journal of Online Learn ing and Teaching, 9(2), pp.149-159. 
(http://goo.gl/7ALBbo) (30-04-2014). 

Siemens, G. et al. (2012). How This Course Works. Learning Analytics and Knowledge: 
LAK12.   Recuperado de: http://lak12.mooc.ca/how.htm 

Veletsianos, G. (2013). Learner Experiences with MOOCs and Open Online Learning. 
Hybrid Pedagogy. (http://goo.gl/frOkJy) (15-04-2014). 

Yuan, L. & Powell, S. (2013). MOOCs and Open Education: Implications for Higher 
Education. Cetis White Paper 2013: WP - 03. (http://goo.gl/i5SHhi) (30-04-2014). 

 
 


